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ADVERTENCIA

Por orden del limo. Sr. Director general del ramo se for
marán y darán á luz en adelante Anuarios legislativos de Ins
trucción pública, que comprenderán las disposiciones de 
carácter general correspondientes á los diversos grados, esta
blecimientos y escuelas de enseñanza, suprimiéndose la colec
ción correspondiente á la primera, que hasta ahora se había 
publicado todos los años y queda refundida en este Anuario. 
El orden que se ha seguido en la formación del mismo es el 
rigorosamente cronológico, insertando al final un índice alfa
bético de materias, que facilita en gran manera la consulta 

del libro.
Las Leyes, Decretos y Ordenes que contiene, son las pu

blicadas en la Gaceta y las que los negociados han remitido 
para su inserción á esta Inspección general.

Madrid 50 de Abril de 1890.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden

Con motivo de lo preceptuado en el art. 2.0 del Real de
creto de 23 de Agosto último, se ha consultado por varios 
Directores de Institutos acerca de la compatibilidad del cargo 
de Auxiliar con los de Secretario, Bibliotecario y Encargado 
del Observatorio meteorológico en dichos establecimientos. 
Teniendo en cuenta el carácter de las funciones que dichos 
empleos exigen, y hallándose esta Dirección general facultada 
por la Real orden de 26 de Septiembre siguiente para resol
ver las dudas que ofrezca en este punto la aplicación del citado 
Decreto, ha tenido á bien resolver que así dichos cargos como 
cualesquiera otros que figuren retribuidos con gratificación en 
la plantilla de los Institutos, deben considerarse como faculta
tivos, y por lo tanto compatibles con el de Auxiliar.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 1.0 de Enero de 
1889. Emilio Nieto.—Sr. Ordenador de Pagos por obligacio
nes de este Ministerio.

l.° Enero 
0. de la D. 

declarando com
patible el cargo 
de auxiliar de 
Instituto con el 
de Bibliotecario, 
Secretario, etc., 
del mismo.

(Núm. 1.)
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2 Enero
R. O. dando 

reglas para lle
nar ¿i efecto lo 
dispuesto en la 
Ley de Propie
dad intelectual.

(Núm. 2 )

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden

La aplicación de la Ley de Propiedad literaria vigente y de 
los convenios internacionales concertados sobre esta materia, 
han producido numerosas consultas de parte de las Autorida
des encargadas de su cumplimiento, y reclamaciones frecuen
tes de los particulares y empresas á quienes afectan aquéllas.

En su vista, y con el fin de establecer con toda claridad el 
procedimiento á que todos deben ajustarse, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido dictar las disposiciones siguientes:

i ,a Para el estricto cumplimiento del art. 49 de la Ley de 
Propiedad literaria de 10 de Enero de 1879, y de los 63 y 119 
del Reglamento para la ejecución de la misma, los Goberna
dores de provincia, y en su caso los Alcaldes, antes de autori
zar la representación pública de cualquier obra, exigirán de 
las empresas ó particulares que traten de verificarla, la justi
ficación de que han satisfecho los derechos de propiedad á 
sus autores ó apoderados, ya en la cuantía que prescribe el 
artículo 96 del Reglamento, ya en la que resulte de convenios 
particulares, ó de que la obra que intentasen representar 
corresponda al dominio público.

2. a En el caso de que las empresas ó particulares que 
soliciten la autorización para representar obras de las com
prendidas en la Ley de Propiedad literaria ó en los convenios 
internacionales no justificasen los extremos á que se refiere la 
disposición anterior, depositarán, antes de comenzar cada una 
de las representaciones, el importe de los derechos correspon
dientes al autor ó autores de dichas obras. El depósito podrá 
constituirse en la Caja general de este nombre ó en las ofici
nas de los Gobiernos civiles ó Alcaldías, que librarán el opor
tuno resguardo.

3. a Cuando el permiso se solicitase para una sola función,
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se acreditará asimismo haber obtenido el permiso, satisfecho 
los derechos de propiedad, ó se hará el depósito correspon
diente al importe de los dos tercios de las localidades que 
tenga el teatro ó local donde haya de verificarse el espectácu
lo, á reserva de presentar al siguiente día la liquidación defi
nitiva del producto de la entrada. El sobrante de depósito que 
resultara será devuelto desde luego.

4. a Procederá también el depósito previo á la autoriza
ción, para representar las obras ya citadas cuando por igno
rarse la residencia de su autor ó autores, ó por falta de tiempo 
para ello, no pudieran las empresas ó particulares cumplir el 
artículo 19 de la Ley, ni obtener el recibo en que conste haber 
satisfecho los derechos de propiedad.

5. a En observancia de lo prevenido en el art. 63 del Re
glamento para la ejecución de la Ley de Propiedad literaria, 
los Gobernadores, y en su caso los Alcaldes, procederán á 
suspender la representación ó lectura anunciada de una obra 
literaria ó musical, siempre que un autor ó representante legal 
acudan en queja de no haber obtenido las empresas ó parti
culares el correspondiente permiso.

6. a Si sobre el derecho de propiedad ó sobre la eficacia y 
valor de los títulos presentados para justificarla surgiera con
tienda que haya de resolverse por los tribunales ordinarios, el 
■depósito constituido por las empresas ó particulares, quedará 
á disposición del Tribunal correspondiente para responder, en 
su caso, del cumplimiento de la sentencia que recayese.

7. a A los efectos de acordar el depósito, será suficiente 
título cualquier documento de carácter público que acredite 
la calidad de autor de una obra ó representante legal del 
mismo, y en su defecto las certificaciones de inscripción en el 
Registro de la Propiedad literaria.

8. a Los Gobernadores de provincia, y en su caso los Al
caldes, harán cumplir rigurosamente los artículos 64 y 85 del 
Reglamento de 3 de Septiembre de 1880, y el 5.0 del Real 
decreto de n de Junio de 1886, prohibiendo que se anuncie 
una obra literaria ó musical con nombre distinto del que le 
diese su autor.

9. a Las disposiciones de esta Real orden serán aplicables
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3 Enero 
O. de la D. 

desestimando las 
■protestas relati
vas á las eleccio
nes de Vocales de 
lasjf untas depri
mera enseñanza 
correspondientes 
á los distritos de 
Madrid.

{Núm. 3.)

á aquellas obras literarias y musicales extranjeras que, por 
virtud de los convenios ó tratados que se han celebrado ó 
celebrasen con las naciones de su origen, gozan en España de 
los beneficios de la Ley.de Propiedad,

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años 
Madrid 2 de Enero de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Gobernador 
de la provincia de...

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la comunicación de V. S. fecha 22 de Diciembre pró
ximo pasado, remitiendo las actas de las elecciones verificadas 
el 16 del mismo mes, para el nombramiento de Vocales de 
las Juntas de distrito de primera enseñanza de esta Corte, y 
las protestas presentadas por D. Paulino Corrales, D. Antonio 
Sánchez Barrios, D. Gabriel Sánchez y el Sr. Marqués del 
Vadillo, y teniendo en cuenta que dichas protestas se fundan 
en que las elecciones verificadas en 20 de Mayo del año últi
mo no debieron ser anuladas, y por tanto, en que no han 
debido celebrarse otras nuevas;

Considerando que en la orden de anulación de aquellas 
elecciones se hallan consignados los motivos legales por los 
que no se podían considerar válidas; y

Considerando que contra dicha orden no se ha reclamado 
en tiempo oportuno, esta Dirección general se ha servido 
desestimar las protestas presentadas y aprobar las elecciones 
de 16 de Diciembre último.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 3 de Enero de 
1889.—El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Presidente de 
la Comisión electoral para el nombramiento de Vocales de 
distrito de primera enseñanza de esta Corte.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: Vista la instancia promovida por varios maestros 
de primera enseñanza de la provincia de Palencia en solicitud 
de que se declaren las escuelas vacantes en la actualidad en 
dicha provincia, comprendidas en la disposición 2.a transitoria 
del Real decreto de 2 de Noviembre último, y teniendo en 
cuenta que las mencionadas escuelas se encuentran en pareci
do caso á las de Burgos, para las cuales se dictó la Real orden 
de 28 de noviembre próximo pasado; S. M. la Reina Regente, 
en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII (q. D. g.), se 
ha servido acceder á lo solicitado, declarando comprendidas á 
las escuelas públicas vacantes en Palencia, en la mencionada 
disposición 2.a transitoria del Real decreto de 2 de Noviembre 
de 1888.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Enero de 1889.— El Ministro de Fomento, J. Xiquena.— Se
ñor Director general de Instrucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: En vista de que los dos profesores auxiliares que 
por concurso han socilitado la cátedra de Instituciones de De
recho romano, vacante en la Universidad de Oviedo, uno no 
cuenta en cátedra igual ó análoga el tiempo de explicación 
que determina el art. g.° del Decreto de 23 de Agosto último, 
y el otro carece de derecho á concursar cátedras numerarias; 
S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo 
D. Alfonso XIII (q. D. g.), ha resuelto declarar desierto dicho

7 Enero.
R. O. decla

rando que las 
oposiciones á las 
escuelas vacantes 
de la provincia 
de Palencia se 
hagan con arre
glo á las disposi
ciones transito
rias del R. ü. 
de 2 de Noviem
bre último.

(Núm. 4.)

7 Enero.
R. O. dispo

niendo se declare 
desierto el con
curso á una cá
tedra de Derecho 
romano en la 
Universidad de 
Oviedo.

(Núm. 5.)
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7 Enero
K. O. apro

bando la sustitu
ción temporal, 
por motivos de 
salud, de una Di
rectora de E. N. 
de maestras.

(Núm. 6.)

concurso y disponer que la cátedra expresada se anuncie á 
oposición, en la forma que se halla prevenido.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid J 
de Enero de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.— (Gaceta del 13 de Enero.)

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por Doña. Josefa Pérez. 
Aguado, Directora de la Escuela Normal de maestras de 
Alicante, en solicitud de una sustitución temporal por causa 
de imposibidad física, aquel alto Cuerpo Consultivo ha emiti
do el siguiente dictamen.=«EI Consejo ha examinado el ex
pediente promovido por Doña Josefa Pérez Aguado, Directora 
de la Escuela Normal de maestras de Alicante, en solicitud 
de autorización para servir temporalmente su cargo por medio 
de sustitución con la mitad del sueldo, reservando la otra 
mitad y la casa para la sustituía que el Gobierno tenga por 
conveniente nombrar, cuya pretensión funda y justifica con 
certificaciones facultativas en que los padecimientos de la 
vista que hace algunos años viene sufriendo, la imposibilitan 
de continuar al frente de la enseñanza.=Acompaña al expe
diente su hoja de servicios certificada en forma, de la cual 
resulta con diez y seis años y ocho meses en el cargo de 
Directora por oposición.=Informando el Rectorado del Dis
trito Universitario, manifiesta que toda vez que la enfermedad 
que aqueja á la recurrente, reviste por desgracia carácter de 
permanencia, y atendiendo á los relevantes servicios que 
viene prestando, entiende que pudiera concederse la sustitu
ción que se solicita como plazo, durante el cual deba formar 
el expediente de su jubilación definitiva.=Como el Consejo 
viene sentando jurisprudencia en casos iguales de imposibili
dad, aplicando á dicho profesorado las disposiciones del
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Reglamento de 15 de Enero de 1870 en sus artículos 51 al 
54, dictados para los catedráticos de segunda enseñanza, y 
así aparece de los dictámenes emitidos por este alto Cuerpo 
con motivo de los expedientes de igual género promovidos 
por D. José María Vela, Segundo maestro de la Escuela 
Normal de Santiago; D. Gabino Tejada, Director de la de 
Albacete, y D. Jorge Díaz y Ruiz, segundo de la de Segovia, 
á quienes se les concedió la gracia solicitada; y teniendo en 
consideración que Doña Josefa Pérez Aguado se encuentra en 
idéntico caso, como comprendida en los artículos 53 y 54 del 
Reglamento.=El Consejo entiende que, aplicando en el caso 
presente el mismo criterio que en los expedientes de los 
profesores de que queda hecho mérito, procede consultar que 
se conceda á Doña Josefa Pérez Aguado la sustitución en la 
forma que prescribe el art. 54 antes citado.»

Y conformándose S. M. la Reina (q. D. g.), Regente del 
Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver 
como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Enero de 1889.—7. Xiquena.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el art. xo 
del Real decreto de 2 de Noviembre de 1888; S. M. la Reina 
Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII 
(q. D. g.), se ha servido aprobar el adjunto Programa de Pe
dagogía para el ejercicio escrito de oposiciones á escuelas 
públicas superiores, elementales y de párvulos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Enero de 1889.—J. Xiquena.— Sr. Director general de Ins
trucción pública.

8 Enero
R. O. apro

bando el progra
ma adianto de 
Pedagogía para 
el ejercicio escri
to de oposiciones 
¡1 escuelas públi
cas.

(Núm. 7 )
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PROGRAMA

DE PEDAGOGÍA PARA EL EJERCICIO ESCRITO DE OPOSICIONES
Á ESCUELAS PÚBLICAS SUPERIORES, ELEMENTALES Y I)E
PÁRVULOS.

Temas correspondientes al grado elemental y de párvulos.

1. Pedagogía: sus partes principales: importancia de su 
estudio y aspectos desde los cuales puede hacerse.

2. Conocimientos auxiliares de la Pedagogía, indicando, 
con ejemplos, la importancia relativa de cada uno de aquéllos.

3. Sujeto, objeto y fin de la educación.—Definición y di
visión de la misma.

4. Educación física: sus puntos culminantes.— Funciones 
de la vida orgánica: ¿son todas educables?—Medios deque 
puede disponer el maestro para el desarrollo corporal del niño. 
—Higiene y Gimnástica.

5. Sentidos: su división: conocimientos que nos suminis
tran: órganos de los sentidos.—Educación de los sentidos.

6. Facultades fundamentales de la vida espiritual: natura
leza y carácter de cada una de ellas.

7- Punciones intelectuales y orden con que aparecen en 
el niño, demostrándolo con ejemplos.

8. De la percepción externa é interna: en qué consisten: 
cómo se producen y cómo se educan.—Ejemplos.

9. De la atención: para qué sirve y cómo se desarrolla.— 
Ejemplos.

10. La memoria: su importancia: sus clases: reglas para 
su educación.—¿Deben proscribirse por completo de la escue
la las lecciones de memoria?

11. La imaginación: su naturaleza: importancia de su edu
cación y medios prácticos para lograrlo.— Inconvenientes que 
deben evitarse.

12. Del juicio y del raciocinio: diferentes modos de consi
derarlos: reglas para su educación: ejemplos.— La inducción 
y la deducción.
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13- Estudio de la razón: medios de cultivarla acertada
mente.

14. Abstracción y generalización: cómo se desarrollan.— 
Diferentes maneras de considerar el lenguaje y examen de 
cada una de ellas.

15. La sensibilidad: sensaciones y sentimientos: medios 
generales para su desarrollo.

16. Educación estética: su importancia y necesidad de que 
no sea desatendida.— Cultura del sentimiento de la belleza y 
del amor á lo bello en los niños.—Medios para conseguirlo.

17. Educación é instrucción religiosas.—Su carácter.— 
Medios que tiene el Maestro para su cultivo.

18. La voluntad y el libre albedrío: su naturaleza.— Me
dios para atender á su conveniente desenvolvimiento.

19. Educación moral: su naturaleza y su importancia.— 
Caracteres é instintos.—Medios que el maestro puede emplear 
para su acertada dirección.—Ejemplos.

20. El instinto de imitación.—El hábito.— El ejemplo.— 
Las compañías.— Recursos educativos que proporcionan.

21. Educar é instruir: cómo se auxilian y en qué se dife
rencian.— Métodos, formas y procedimientos de enseñanza: 
clasificaciones: ejemplos.

22. Definiciones de la intuición según las diversas mane
ras de considerarla: su aplicación á la enseñanza.

23. Sistemas de organización de escuelas: juicio de cada 
uno de ellos, comparando sus ventajas é inconvenientes.

24. Enseñanza de la Doctrina Cristiana y nociones de 
Historia Sagrada, acomodadas á los niños.—Método que debe 
seguir el maestro, y extensión que esta enseñanza puede te
ner en la escuela.

25. Métodos especiales, procedimientos y material para la 
enseñanza de la Lectura.—Fin que debe proponerse el educa
dor con esta enseñanza.— Puntos capitales que debe abrazar 
su programa.

26. Métodos especiales, procedimientos y material para la 
enseñanza de la Escritura.—Fin que debe proponerse el edu
cador con esta enseñanza.—Puntos capitales que debe abrazar 
su programa.



27- Métodos especiales y procedimientos para la enseñan
za de los principios de Gramática castellana, con ejercicios de 
Ortografía. — Examen especial sobre la escritura al dictado. 
—Fin que debe proponerse el educador con esta enseñanza 
—Puntos capitales que debe abrazar su programa.

28. Métodos especiales, procedimientos y material para la 
enseñanza de los principios de Aritmética con el Sistema legal 
de medidas, pesas y monedas.-—-Fin que debe proponerse el 
educador con esta enseñanza.—Puntos culminantes que debe 
abrazar su programa.

29. Métodos, procedimientos y material más adecuados 
para la enseñanza de las nociones de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Fin que debe proponerse el educador con estas 
enseñanzas.—Puntos culminantes que debe abrazar el progra
ma de cada una de ellas (1).

30. Importancia de las funciones del maestro de primera 
enseñanza.— Cualidades que éste debe reunir.

31. Disciplina escolar: relaciones que deben existir entre 
el maestro y los discípulos. — Medios para establecer y con
servar la disciplina.

32. Qué debe entenderse propiamente por autoridad de 
maestro sobre sus discípulos.— ¿Cómo puede un maestro ad
quirirla ó perderla?

33. Inspección de los niños por los mismos niños.— ¿Es 
necesaria? ¿Es conveniente?—En caso afirmativo, ¿cómo puede 
establecerse con provecho?—Vigilancia de los niños durante 
el recreo é intervención del maestro en los juegos de sus 
alumnos.

34. La emulación entre los niños considerada como medio 
de educación.— Medios para desarrollarla, dirigirla y conte
nerla dentro de los justos límites.

35. Premios y castigos.— ¿Deben existir en las escuelas? 
Consideraciones sobre esta materia y aplicación que de ella 
puede hacerse.

36. Medios de instrucción: eficacia de los libros y de la

(1) Si se tratara de proveer Escuelas de niñas, esta lección del programa 
se entenderá con referencia á las labores propias del sexo.



11

viva voz del maestro. — Consideraciones sobre esta materia. 
—Textos más adecuados para cada enseñanza en la escuela 
elemental.

37. El ejercicio corporal y el ejercicio del espíritu son 
poderosos auxiliares educativos: conveniencia de que coexistan 
en la educación del alumno: límites en que deben contenerse. 
—El juego como medio de educación y de instrucción. El 
trabajo personal del alumno como otro medio encaminado al 
mismo fin.

38. Trabajos escolares.—Consideraciones sobre la acerta
da distribución del tiempo.—Conveniencia de los programas 
de enseñanza.—Alternativa del trabajo y del descanso en la 
escuela.

39. Paseos y escursiones escolares: su utilidad y modo de 
realizarlos con provecho.

40. Consideraciones acerca de los exámenes en las escue
las.—¿Son medio bastante eficaz para apreciar el trabajo ver
daderamente educativo del maestro?—En caso contrario, ¿por 
qué otros medios pudieran ser sustituidos?

41. Condiciones generales del edificio escolar y de las 
salas del trabajo, según la clase y grado de la escuela.

42. Consideraciones generales acerca del material y mo
biliario que pueda necesitarse en una escuela, según su clase 
y grado.

43. Enseñanza pública, enseñanza privada y enseñanza 
doméstica.—Consideraciones sobre las ventajas é inconve
nientes de una y de otras.

44. Bibliotecas y Museos escolares y pedagógicos: qué 
debe ser cada uno: utilidad que prestan y condiciones que 
deben reunir.

45. Noticia de los principales escritores de Pedagogía en 
nuestra patria.—Desarrollo que han tenido otros conocimien
tos en España hasta llegar á su estado actual.

Temas correspondientes al grado superior.

X. Idea de la Pedagogía exponiendo su plan y el método 
que en su estudio debe seguirse.
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2. Bases fundamentales y estudios auxiliares de la Peda
gogía, precisando el carácter que esta ciencia tiene en nuestro 
tiempo.

3. La educación: sus elementos, condiciones y división 
más adecuada.—Consideraciones acerca del alcance de la 
educación, según los períodos de la vida del educando.

4. Carácter de la educación física.—Higiene del niño en 
la escuela.—Indicaciones prácticas sobre lo que, dado el 
régimen y condiciones de nuestras escuelas, puede hacer el 
maestro en esta materia.

5. ¿Conviene introducir en nuestras escuelas los juegos 
corporales, la Gimnasia y los trabajos manuales, según el 
valor que á estos ejercicios se conceda para la educación 
física del niño?—En caso afirmativo, indicaciones prácticas 
para llevarlo á cabo con éxito.

6. Idea de los sentidos y de su educación, fijándose muy 
especialmente en el valor que para ello tienen las lecciones 
sobre objetos.

7. Indicar con ejemplos prácticos los ejercicios que en las 
escuelas primarias pueden ser más adecuados para la edu
cación de los sentidos, comparando aquéllos ejercicios con 
los que se practican en las escuelas de párvulos de todas 
clases.

8. ¿Desde qué punto de vista considera la Pedagogía las 
facultades fundamentales de la vida espiritual?—¿Se ha conce
dido siempre igual importancia á la educación de todas ellas? 
—Estado actual de esta cuestión.

9. Funciones intelectuales y su clasificación, según el ca
rácter peculiar de cada una de ellas.—Orden de su aparición 
en el niño, é influencia que su educación respectiva puede 
ejercer en la vida del hombre.

10. De la percepción: sus clases: su valor é influencia en 
la educación total.—Indíquense con ejemplos prácticos los 
medios más adecuados para su desarrollo.

11. De la atención: su naturaleza y valor educativo.— 
Indicar con ejemplos los medios más adecuados para su des
arrollo.

12. La observación.—Objeto é importancia de los ejercí-
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cios de observación, indicando concretamente cuáles son los 
más propios de la escuela primaria.

13. Memoria y sus clases.—Medios que deben emplearse 
para desenvolverla y dirigirla en los niños.—Juicio sobre las 
lecciones de memoria.

14. Carácter de la imaginación y cuidados que su educa
ción requiere.—Indicar los medios más adecuados para su 
desarrollo.—Juicio acerca del empleo de las fábulas y de los 
cuentos maravillosos por lo que se refiere á la imaginación.

15. Del juicio y del raciocinio.—Examen de estas opera
ciones, y en especial de los medios para su desarrollo.—Ejem
plos,—La inducción y la deducción: á qué ramos de enseñanza 
convienen más especialmente.

16. La razón: su naturaleza: su importancia en la educa
ción: medios de cultivarla.

17. La reflexión: en qué consiste: ¿Reflexiona el niño
desde que nace?—-Crítica acerca de la transcendencia que 
para la educación y para la enseñanza tiene la contestación 
afirmativa ó la negativa á esta pregunta. «

18. El entendimiento: su naturaleza. — La abstracción y la 
generalización: cómo se desenvuelven.—Ejemplos.

19. El lenguaje como función orgánica y como función 
del espíritu.—Leyes de su desarrollo en el niño.

20. De la sensibilidad.—Ventajas que pueden sacarse de 
su cultivo para el desarrollo intelectual y moral.—Medios 
para desenvolver la sensibilidad y excesos que deben evi
tarse.

21. El sentimiento: su examen y medios que deben em
plearse para su educación.—Importancia de su desarrollo en 
la educación general.

22. Educación estética; su carácter y relación con la del 
sentimiento.—Influencia que en esta clase de educación pue
den ejercer la contemplación de la naturaleza y de las obras 
de arte.—El juego como medio de educación estética.

23. Medios prácticos para introducir la educación estética 
en el régimen de la escuela primaria.—Ejemplos.

24. Distinciones entre la educación del sentimiento reli
gioso y la instrucción religiosa.—Carácter de una y otra.
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25- Examen de la voluntad.—Importancia de esta facultad 

en la educación.—Medios generales para su cultivo.
26. Estudiar detenidamente cómo puede la escuela con

tribuir al desarrollo de la voluntad en los niños.—Ejemplos.
27. La educación moral: examen de su naturaleza y de los 

medios adecuados para realizarla.
28. Acción del ejemplo, particularmente desde el punto 

de vista de la Moral.-—-Deducir de la doctrina expuesta aplica
ciones prácticas para la educación.

29. Caracteres é instintos.—Hasta qué punto puede el 
maestro modificarlos y dirigirlos: indicaciones prácticas.— 
Examinar lo que debe entenderse por formación del carácter. 
—¿Es cierto que la educación ofrece el riesgo de debilitar la 
voluntad?

30. Sobre el instinto de imitación en los niños.—Influjo 
que puede ejercer en la educación para el desarrollo de las 
diversas facultades.—Inconvenientes que deben evitarse.

31. ¿Qué se entiende por respeto á sí mismo: ¿es posible 
despertar desde el principio este sentimiento en el niño?— 
Ventajas é inconvenientes que pueden resultar.

32. La educación, la instrucción y la enseñanza: examinar 
las relaciones que guardan entre sí estas tres ideas y las dife
rencias que las separan.

33. Consideraciones acerca de lo que es la escuela mera
mente instructiva, y de lo que debe ser la escuela verdadera
mente educativa.—Ejemplos.

34. Indicaciones prácticas sobre la conveniencia de aplicar 
distintos métodos, formas y procedimientos de enseñanza, 
según los casos.—Ejemplos prácticos.

35. Juicio acerca de las clasificaciones reinantes sobre 
métodos, formas y procedimientos de enseñanza.

36. La intuición: su carácter, valor y límites. Lecciones 
intuitivas: sus condiciones esenciales: su aplicación particular 
al empleo del método socrático.—Ejemplos prácticos.

37. Examen y crítica del orden de enseñanza denominado 
cíclico ó concéntico.—Ejemplos prácticos.

38. Crítica acerca de los diferentes sistemas de organiza
ción pedagógica de las escuelas.—Ejemplos,
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39- Enseñanza de la ampliación de la Doctrina Cristiana y 
nociones de Historia Sagrada, acomodadas á los niños de la 
escuela superior.—De qué modo puede el maestro aplicar 
estas enseñanzas á la educación.

40. Enseñanza de la Lectura.—La Lectura en alta voz con
siderada desde distintos puntos de vista.—El arte de leer.— 
Ejemplos.—Material.

41. Consideraciones acerca de la simultaneidad en la 
enseñanza de la Lectura y Escritura ó la precedencia de una 
á otra.

42. La Escritura, el Dibujo y la Caligrafía.—Principales 
calígrafos españoles indicando las más notables reformas que 
introdujeron en el carácter bastardo.—Ventajas é inconve
nientes de los métodos y procedimientos más generalmente 
seguidos para esta enseñanza.—Material para darla.

43. Diferencias entre la enseñanza de la Gramática y la 
de la lengua materna: partes que ésta comprende.—Ejercicios 
de composición y redacción: su importancia: elección de 
asuntos y forma en que deben tratarse, según la edad y la 
altura de conocimientos de los alumnos.

44. Carácter que conviene dar á la ampliación de los 
principios de Aritmética.—Orden que debe seguirse en esta 
enseñanza.—Material necesario.

45. Carácter que conviene dar á la ampliación de las 
nociones de Agricultura, Industria y Comercio.—Orden que 
debe seguirse en cada una de estas enseñanzas (1).—Material.

46. Métodos especiales, procedimientos y material para la 
enseñanza de los principios de Geometría, de Dibujo lineal y 
de Agrimensura.—Fin que debe proponerse el educador con 
esta enseñanza. — Puntos culminantes que debe abrazar el 
programa de cada una de ellas (2).

47. Examen razonado de las partes de la Geografía que 
más importa conocer al niño en la escuela primaria.—Juicio

(1) Si se tratara de proveer escuelas de niñas, esta lección del programa 
se entenderá con referencia á la ampliación de las labores propias del sexo.

(2) Si se tratara de píroveer escuelas de niñas, esta lección del programa 
se entenderá referente ‘á los elementos de Dibujo aplicado á las mismas 
labores.
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acerca de los distintos métodos de enseñanza empleados para 
esta asignatura (i).—Material para su enseñanza.

48. Examen razonado de las ramas de la Historia que 
más importa conocer al niño en la escuela primaria.-—Juicio 
acerca de los distintos métodos de enseñanza empleados para 
esta asignatura (2).

49. Consideraciones acerca de la importancia que debe 
concederse á la enseñanza de las Ciencias físicas y naturales 
en la escuela primaria.—Método que debe seguirse para esta 
enseñanza (3).—Material necesario para darla.

50. Cualidades del maestro, estudiando más detenidamen
te la vocación y la aptitud y los medios para favorecer una y 
otra, así como para prevenir el desaliento á que pueda verse 
expuesto el maestro con el tiempo.

51. Disciplina escolar: sus fines: sus principales caracteres 
—Ejemplos.

52. Medios de que se valdrá el maestro para descubrir al 
autor ó autores de una falta cometida en la escuela.—Juicio 
acerca del espionaje y de la acusación por los compañeros.

53. Comprobada una falta de verdad ó de sinceridad en 
un alumno, ¿qué medios empleará el maestro para hacerle 
reconocer su culpa y procurar la corrección?—Ejemplos.

54. Qué debe entenderse por autoridad del maestro sobre 
sus discípulos.—¿Cómo puede un maestro adquirirla ó per
derla?

55. Razonar si la inspección ejercida en la escuela por los 
mismos niños es ó no es necesaria y conveniente.—En caso 
afirmativo, ¿cómo puede establecerse con provecho?

56. El recreo durante las horas de escuela.—Vigilancia 
que debe tenerse y modo de hacerla eficaz.—¿Cómo debe 
intervenir el maestro en los juegos de sus alumnos?

57. ¿Es la emulación entre los niños un medio eficaz de

(1) Este número del programa no entrará en el sorteo cuando se trate de 
la provisión de escuelas de niñas.

(2) Este número del programa no entrará en el sorteo cuando se trate de 
la provisión de escuelas de niñas.

(3) Si se tratara de la provisión de escuelas de niñas, este punto del 
programa se entenderá con referencia á la enseñanza de las nociones de 
Higiene doméstica.
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educación?—-;De qué modo convendrá desarrollarla, limitarla 
ó destruirla?

58. Crítica sobre los premios y castigos en las escuelas, 
indicando las bases en que las distintas teorías se fundan.— 
Intervención que puede darse á los niños para juzgar los actos 
de sus compañeros.

59. La enseñanza oral y la enseñanza por medio de libros 
de texto: abuso que de éstos puede hacerse.—Consideracio
nes sobre esta materia, bastantes para fundar en ellas una 
opinión acertada.

60. Nota crítica acerca de los libros españoles de Lectura 
y de texto, que ofrecen mayor utilidad para los niños (ó niñas) 
concurrentes á la escuela primaria superior.

61. ¿Debe el maestro prepararse diariamente para las 
lecciones que ha de dar á sus alumnos?—En caso afirmativo, 
formúlese una nota crítico-bibliográfica de los libros y otras 
fuentes de conocimientos, donde pueda hacerlo.

62. El ejercicio considerado como ley de desarrollo en 
todos los órdenes.—Gimnástica del cuerpo y del espíritu.—El 
juego como medio de educación y de instrucción.

63. Qué debe entenderse propiamente por trabajo perso
nal del alumno.-—Su importancia como factor de la educación. 
— Consejos para desarrollarlo en la escuela primaria.— 
Ejemplos.

64. El trabajo, el descanso y el recreo en la escuela.— 
Distribución razonada del tiempo, con respecto al programa 
general de enseñanzas en la escuela.—Ejemplos.

65. Excursiones escolares: su carácter.—¿Son aplicables á 
todos los ramos de enseñanza?—Consejos prácticos para in
troducirlas con provecho en nuestras escuelas.

66. Serie de ejemplos prácticos de las principales excur
siones de diversas clases que los alumnos de las escuelas 
públicas pueden hacer, según la localidad, con-las indicaciones 
para verificarlas.

67. Consideraciones acerca de los exámenes en las escue
las.—¿Son medio bastante eficaz para apreciar el trabajo edu
cativo del maestro y el aprovechamiento de los alumnos?—En 
caso contrario, ¿por qué otros medios pudieran ser sustituídosr

2
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14 Enero
R .0. didan

do reglas para 
la construcción 
de una escuela de 
niños en Casas 
Ibímez, con el 
importe de dona
tivo hecho por el 
Marqués de la 
Granja.

(Núm. 8.)

68. Condiciones generales del edificio escolar y de las 
salas de clase.— Teorías principalmente admitidas acerca de 
la iluminación, ventilación y caldeo de la escuela.

69. Material de enseñanza necesario en una escuela, 
según su clase y grado.

70. Mobiliario escolar: sus condiciones, según la clase y 
grado de la escuela, fijándose principalmente en las mesas y 
asientos.—Ventajas é inconvenientes de los individuales.

71. Educación escolar y educación doméstica.—Juicio 
acerca de si la escuela tiene solamente una razón de ser his
tórica y está llamada á desaparecer con el tiempo, quedando 
entonces la educación como obra exclusiva de la familia y de 
la sociedad.

72. Consideraciones sobre lo que deben serlas bibliotecas 
y los museos escolares y pedagógicos.

73. Indicaciones prácticas acerca del modo de formar en 
toda escuela un museo y una biblioteca.—Objetos y libros 
que más importa reunir.

74. Ojeada general á la Historia de la Pedagogía, y muy 
principalmente de su desarrollo en España.

75. Escritores principales de Pedagogía en la Edad Mo
derna.—Escritores que han cultivado esta ciencia en España.

Aprobado por S. M. — Madrid 8 de Enero de 1889.— 
y. Xiquena.

Real orden.

limo. Sr.: Acordado por la Dirección general de Instruc
ción pública la construcción de una escuela para niños en el 
pueblo de Casas Ibáñez, provincia de Albacete, con el dona
tivo de veinticinco mil pesetas hecho para este fin por el 
Marqués de la Granja de San Saturnino; S. M. la Reina 
Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII 
(q. D. g.), ha dispuesto: i.° Que el Gobernador de la provincia 
de Albacete encargue al arquitecto provincial el estudio y
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formación del oportuno proyecto y presupuesto para la cons
trucción de dicho edificio, sujetándose á lo prevenido en 
el art. 14 del Real Decreto de 5 de Octubre de 1883, relativo 
á las condiciones que han de reunir esta clase de construccio
nes; 2.0 Que el importe de esta obra no deberá exceder de 
las veinticinco mil pesetas legadas por el mencionado Marqués 
de la Granja de San Saturnino, en el cual deberá incluir el 
arquitecto los honorarios que devengue por dicho trabajo; y 
3.0 Que toda vez que este crédito ha de ser administrado por 
el Estado, el autor del proyecto y director de las obras se su
jetará á lo preceptuado en los Reales decretos de 15 de Enero 
de 1886 y 2 de Agosto de 1887 vigentes para las construc
ciones civiles.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 
de Enero de 1889.—El Ministro de Fomento, J. Xiquena.— 
limo. Sr. Director general de Instrucción pública.

CONSEJO DE ESTADO

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

En la villa y Corte de Madrid, á 19 de Enero de 1889, en 
el pleito que ante nos pende en única instancia entre el Ayun
tamiento de Murcia, en su nombre el doctor D. Bernardo de 
Frau, demandante, y la Administración general del Estado, 
demandada, á quien representa el Fiscal, sobre que se revoque 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 20 
de Marzo de 1883, relativa á aumento de sueldo á los maes
tros de primera enseñanza de aquella Capital.

Resultando que los maestros de las escuelas públicas de 
Murcia, en instancia de 26 de Julio de 1880, é invocando lo 
dispuesto en Real orden de 4 de Febrero del mismo año, 
suplicando que se les expendieran los títulos administrativos 
conforme á los nuevos sueldos que debían disfrutar desde la 
referida fecha, y la Dirección general de Instrucción pública,

19 Enero
Sentencia de

clarando que los 
maestros de 
Murda solo tie
nen derecho al 
sueldo que co
rresponda según 
el número de ha
bitantes del gru
po de población 
en que se hallen 
las escuelas.

(Núm. 9.)
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en 18 de Septiembre de 1882, remitió al Rector de la Univer
sidad de Valencia los títulos pretendidos, expedidos, catorce 
por el Ministro de Fomento en 3 de dicho mes, y dos por el 
Director general el 6 del siguiente:

Resultando que en 15 de Enero de 1883 los interesados 
elevaron exposición al Ministerio de Fomento, manifestando 
que en 12 de Octubre anterior habían presentado sus títulos 
al Ayuntamiento con el fin de que les acreditara la oportuná 
posesión, lo cual no pudieron conseguir no obstante hallarse 
ya disfrutando de los sueldos superiores correspondientes al 
profesor de la casa de Misericordia y los regentes de las es
cuelas prácticas de las normales, como sucedía á los maestros 
de Cartagena y Lorca; y en su virtud la Dirección general* 
teniendo en cuenta que en el Censo oficial de población de 
1887 contaba Murcia con 91.509 habitantes, y por tanto, con 
arreglo al art. 191 de la Ley de Instrucción publica de 1857, 
correspondía á sus escuelas la dotación de 2.000 pesetas; or
denó el Gobernador de la provincia en 27 de Febrero que 
obligase al Ayuntamiento citado á dar posesión á los maes
tros de sus destinos, con el aumento de dotación que les 
correspondía legalmente:

Resultando que de nuevo recurrieron los maestros al Minis
terio en 13 de Abril y por Real orden de 20 de Marzo de 
1883 se mandó al Gobernador de la provincia de Murcia 
hiciese entender al Ayuntamiento que estaba en el deber de 
cumplir lo prevenido por la Dirección, y que si aquél oponía 
alguna dificultad, hiciera uso de todos los medios á su alcan
ce, según las atribuciones que la Ley le confería:

Resultando que también aparece del expediente que la Cor
poración municipal de Murcia dirigió con fecha 15 de Mayo 
del citado año, una comunicación al Gobernador de la provin
cia, en lá cual, expresando que el 8 de Marzo anterior le había 
sido transcrita la orden de la Dirección general de 27 de Fe
brero antes mencionado, suplicaba se elevase al Centro minis
terial la consulta que acompañaba acerca de la inteligencia 
que la palabra pueblo tiene en la Ley de Instrucción pública 
para regular los sueldos de los profesores, y sobre si es apli
cable ó no el art. 191 de la misma á aquella ciudad, dada su
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situación topográfica y lo diseminado de su población en tan 
extenso término: y una certificación expedida por el Secreta
rio del Ayuntamiento de que se trata, con igual fecha, hacien
do constar que según el último Censo oficial de población, 
aparecía el Censo de la ciudad de Murcia con 26.730 habitan
tes, su huerta con 55.341 y el campo con 9.433, sumando un 
total en todo el distrito municipal de 91.509, existiendo en las 
afueras 36 escuelas de niños y 17 de niñas, y recibiendo ins
trucción los de la Capital únicamente en las establecidas en la 
misma, datos que para su comprobación fueron remitidos por 
la Dirección general á la del Instituto Geográfico, sin que re
sulte ulterior tramitación respecto del asunto:

Resultando que el Ledo. D. José Gallostera, sustituido 
posteriormente por el Dr. D. Bernardo de Frau, presentó de
manda ante el Consejo en 6 de Octubre de 1883, á nombre 
del Ayuntamiento de Murcia, con la súplica de que se revoque 
en todas sus partes la Real orden expedida por el Ministerio 
de Fomento en 20 de Marzo del mismo año, declarando en 
su lugar que los maestros de las escuelas de Murcia sólo tie
nen derecho al sueldo de 1.650 pesetas, que atendido el 
número de 26.753 almas con que aparece la población en el 
Censo oficia! de 1877, corresponde con arreglo á lo establecido 
en el art. 191 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857:

Resultando que habiéndose opuesto el Fiscal á su admisión, 
por estimar que la Real orden impugnada es reproducción de 
la Orden de la Dirección general de Instrucción pública de 26 
de Febrero de 1883, consentida por el Ayuntamiento y que 
por su carácter no era revisable en vía contenciosa, se resol
vió después de celebrada vista y de acuerdo con la Sala de lo 
Contencioso del Consejo de Estado, admitir dicha demanda 
por Real orden de 20 de Marzo de 1885:

Resultando que evacuado el trámite de ampliación y empla
zado el Fiscal, contestó en 22 de Marzo de 1886 pidiendo 
que se absuelva de la demanda á la Administración general 
del Estado y se confirmase la Real orden impugnada.

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Juan de 
Cárdenas:

Considerando que en el trámite previo sobre admisión de
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la demanda, quedó resuelto que el Ayuntamiento de Murcia, 
por razón de la materia y del tiempo, tenía derecho á impug
nar en la vía contencioso-administrativa la Real orden oe 22 
de Marzo de 1883, objeto de dicha demanda, y que esta deci
sión es irrevocable, según lo dispuesto en el art. 12 del Real 
decreto de 19 de Octubre de 1860:

Considerando, por tanto, que la única cuestión que corres
ponde resolver está reducida á si los sueldos de los maestros 
de las escuelas públicas de Murcia deben fijarse con relación 
al número de habitantes de dicho pueblo, ó al que tienen las 
diferentes poblaciones que constituyen el término municipal:

Considerando que el art. 191 de la Ley de Instrucción pú
blica fija los sueldos de los maestros de escuela en proporción 
con el número de almas de los pueblos en que aquéllas se ha
llan establecidas, y no al que tengan los grupos de población 
que constituyen el término del Ayuntamiento; pues si lo con
trario hubiese querido ordenar, no hablaría nada de la palabra 
pueblo, sino de la de Municipio, expresando así que se refería 
al número de habitantes de cada término municipal:

Considerando que si de distinta manera se entendiese el 
claro contexto de la Ley, no se lograría el fin que indudable
mente se propuso de que los sueldos de los maestros guarden 
proporción con la importancia de las poblaciones en que ejer
zan sus cargos, para que la dotación de éstos corresponda al 
mayor ó menor trabajo y á las necesidades de cada localidad, 
lo que no se conseguiría si se atendiera, para fijar el sueldo, al 
número de habitantes del término municipal, en vez del de los 
pueblos en que se hallan establecidas las escuelas:

Considerando que también resultaría que en los Municipios 
que tuviesen dentro de sus términos varios pueblos con es
cuelas, como sucede en el caso de que se trata, debiera seña
larse á todos los maestros de ellas igual dotación, prescin
diendo de la mayor ó menor importancia de cada pueblo, 
puesto que habría necesidad de fijarla en proporción al núme
ro de habitantes del término municipal y no de los del pueblo, 
lo cual desvirtuaría el propósito de la Ley, contrariando su 
letra y espíritu, y

Considerando que en la Real orden de 4 de Febrero de
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i88o se dispone que para los efectos del art. 191 de la Ley 
de Instrucción pública, sirva de base la población de derecho 
con que cada pueblo figure en el Censo de 31 de Diciembre 
de 1877, y por consiguiente, el sueldo de los maestros de es
cuelas públicas debe fijarse, no en relación con la población 
de derecho correspondiente á los Ayuntamientos á que perte
nezcan, según los resultados generales del mencionado Censo 
de 1877, sino con el número de habitantes de los pueblos en 
que radiquen, según los resultados particulares del mismo 
Censo.

Visto el art. 12 del Real decreto de 19 de Octubre de 1860, 
según el cual las decisiones del Gobierno sobre admisión de 
las demandas en la vía contencioso-administrativa son revoca
bles; Visto el art. 191 de la Ley de Instrucción pública de 9 
de Septiembre de 1857, que dice así: «Los maestros de es
cuelas públicas elementales completas disfrutarán... segundo, 
un sueldo fijo de 2.500 reales anuales, por lo menos, en los 
pueblos que tengan de 500 á 1.000 almas; de 3.300 en los 
pueblos de 1.000 á 3.000; de 4.400 en los de 3.000 á 10.000, 
de 5.500 en los de 10.000 á 20.000; de 6.600 en los de 20 á 
40.000; de 8.000 en los de 40.000 en adelante»; Vista la Real 
orden de 4 de Febrero de 1880, determinando que para los 
efectos del art. 191 de la Ley de Instrucción pública respecto 
de sueldos á maestros de Instrucción primaria, sirva de base 
la población de derecho con que cada pueblo figure en el Cen
so de 31 de Diciembre de 1877,

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos que los 
maestros de Murcia sólo tienen derecho al sueldo que, atendi
do el número de almas de dicho pueblo, les corresponda, con 
arreglo á lo establecido en el art. 191 de la Ley de Instrucción 
pública de 9 de Septiembre de 1857; y en dejar sin efecto la 
Real Orden impugnada de 20 de Marzo de 1883, en cuanto 
se oponga á esta declaración.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta oficial é insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Juan de Cárdenas.—Pe
dro de Madrazo. — Angel María Dacarrete—José María 
Valverde.— Cándido Martínez.—JuanF. Riaño.—Cayo López.
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22 Enero
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24 Enero
R. O. man
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blicas de Ma
drid.

(Núm. n.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: El Reglamento de 16 de Noviembre último, 
como todas las disposiciones que á la enseñanza se refieren, 
no puede perjudicar en sus derechos á los alumnos que con 
anterioridad á su fecha han venido cursando y han aprobado 
algunos estudios de las carreras que el mismo reorganiza, ni 
sus efectos pueden ser otros que los de someter á sus pres
cripciones á los que en lo sucesivo deseen ingresar en ellas.

b undada en esto, S. M. la Reina Regente, en nombre de 
su Augusto Hijo D. Alfonso XIIT (q. D. g.), se ha servido dis
poner que los alumnos que á la fecha de 16 de Noviembre 
último tuvieren aprobado el primer semestre de las carreras 
de Practicantes ó Matronas, puedan continuar sus estudios 
con arreglo al Reglamento de 20 de Noviembre de 1861, y 
por tanto, ser admitidos á las convocatorias que para exáme
nes libres se celebran en los meses de Enero, Mayo y Sep
tiembre.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Enero de 1889.—y. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orden.

limo Sr.: Habiéndose promovido ante este Ministerio algu
nas reclamaciones relativas á la composición de los Tribuna
les de oposiciones á escuelas públicas vacantes en esta Corte, 
S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo Don 
Alfonso XIII (q. D. g.), se ha servido disponer que no se con
voque á dichos Tribunales para su constitución hasta que 
quede resuelto lo que proceda sobre el particular.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
24 de Enero de 1889.—J. Xiquena. — Sr. Director general de 
Instrucción pública.

Real decreto.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Eo- 
mento, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se prorroga el plazo fijado en la disposi

ción tercera transitoria del Real decreto de 2 de Noviembre 
de 1888, para las oposiciones á las escuelas vacantes en esta 
Corte.

Dado en Palacio á veintiséis de Enero de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—María Cristina.—J. José Alvarez de To
ledo y Acuña.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la comunicación de V. S. de 6 de Octubre último parti
cipando el fallecimiento de D. Manuel Medina y Aguilar, nom
brado maestro de una escuela pública elemental de niños de 
Cádiz, y consultando si debía considerarse provista la escuela y 
anunciarse á otro turno, ó si debe proponerse y nombrarse para 
dicha escuela al que seguía en la lista por el orden de mérito 
al que falleció; esta Dirección general ha acordado manifestar 
á V. S. que, habiendo fallecido D. Manuel Medina, puede 
darse por terminada su reclamación sobre si le correspondía 
la escuela de San Ildefonso ú otra de la ciudad de Cádiz, y

26 Enero 
R. D. prorro

gando el plazo 
para verificar 
los ejercicios de 
oposición á las 
escuelas vacantes 
de Madrid.

(Núm. 12.)

26 Enero 
O. de la D. 

declarando que 
cuando falleciese 
el maestro nom
brado para una 
escuela antes de 
tomar posesión 
de la misma, re
caiga el nombra
miento en el as
pirante que le 
siga por orden.

(Núm. 13.)
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28 Enero
R. O. man

dando suspender 
las oposiciones 
convocadas para 
proveer las es
cuelas vacantes 
de Madrid.

(Núm. 14.)

que habiendo tenido lugar dicho fallecimiento antes de tomar 
posesión el interesado de la escuela para que había sido nom
brado, debe considerarse el caso como cuando el maestro 
nombrado deja transcurrir el plazo reglamentario sin tomar 
posesión de ella, y por lo tanto, que puede hacer el nombra
miento de maestro de la referida escuela en favor del que 
seguía en orden de mérito en el concurso al que fué nombra
do, y que ha fallecido antes de tomar posesión de la escuela, 
para lo cual remitirá V. S. nuevamente la correspondiente 
propuesta para que pueda hacerse el nombramiento.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Enero 
de 1889.—El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Rector de 
la Universidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: En vista de la exposición elevada á este Ministe
rio con fecha 31 de Diciembre último por 78 maestros y 
maestras superiores elementales y de párvulos, opositores á 
las escuelas públicas vacantes en esta Corte, suplicando se 
deje sin efecto la convocatoria del día 10, así como el Regla
mento del 7 del propio mes, y que de no accederse á lo soli
citado se tenga por formulada su respetuosa pretexta:

Primero. Por haberse convocado las oposiciones antes que 
los concursos, cuando la última provisión de escuelas en Ma
drid se verificó por oposición, y cuando el Real decreto de 2 
de Noviembre establece antes los concursos.

Segundo. Porque se han incluido en la convocatoria publi
cada todas las escuelas de nueva creación y la mitad de las 
vacantes.

Tercero. Porque se han segregado de la misma convoca
toria las cinco que constituyen el grupo escolar de la Modelo 
municipal.
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Cuarto. Porque en la convocatoria no se determinan taxa
tivamente las escuelas con su respectivo número.

Quinto. Porque en la misma no se ha rectificado el sueldo 
del primer Asilo de San Bernardino, fijándole en relación con 
los demás municipales.

Sexto. Por haber sido indirectamente excluido de los Tri
bunales de oposición el Vocal eclesiástico, con arreglo al ar
tículo 4° del Real decreto citado.

Séptimo. Porque se imposibilita al pasar al segundo ejer
cicio á los opositores que hubieren obtenido la nota de apro
bados, según el art. 9.0 del mismo.

Octavo. Porque no se han publicado previamente los pro
gramas de temas para ejercicios escritos y orales, según la 
cuarta disposición transitoria del mismo.

Y noveno. Porque se ha publicado el Reglamento sin au
diencia previa del Real Consejo de Instrucción pública, se
gún previene el art. 9.0 del Decreto-ley de 1.° de Junio 
de 1874.

Considerando que no obstante la regla general establecida 
en el art. 3.0 del Real decreto de 2 de Noviembre de 1888, 
que señala los meses de Mayo y Noviembre de cada año para 
la celebración de las oposiciones á las vacantes de las escuelas 
públicas, la tercera de sus disposiciones transitorias ha deter
minado que las oposiciones para proveer las de la Corte se 
verifiquen por esta vez en el presente mes de Enero:

Considerando que hasta el 11 de Diciembre último no se 
publicó en la Gaceta de Madrid la convocatoria para proveer 
por oposición 35 escuelas vacantes en la Corte, concediendo á 
los aspirantes un plazo de treinta días para presentar sus soli
citudes, á contar desde el siguiente al de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la provincia:

Considerando que en esta convocatoria se prevenía que los 
ejercicios de oposición se verificarían con arreglo al art. g.° 
de dicho Real decreto de 2 de Noviembre, que establece en 
términos genéricos las clases de estos ejercicios y á la dispo
sición transitoria cuarta del mismo, según la cual, «ínterin se 
publican el Reglamento para la ejecución de este Decreto y 
los programas de temas para los ejercicios escritos y orales,
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los Tribunales redactarán los que hayan de servir para los 
ejercicios»:

Considerando que el Reglamento para la ejecución del Real 
decreto de 2 de Noviembre, aunque de fecha de 7 de Diciem
bre, no se ha publicado en la Gaceta de Madrid hasta el día 
23, y en él se determina la manera de verificar los ejercicios 
escritos, orales y prácticos, enumerando las asignaturas sobre 
que han de versar, así como el grado de su conocimiento:

Considerando que por Real orden de 8 del actual se ha pu
blicado el programa que á dicho Real decreto y Reglamento 
se refieren para el ejercicio escrito de Pedagogía, conteniendo 
los temas correspondientes al grado superior y al elemental y 
de párvulos:

Considerando que publicados dicho Reglamento y progra
ma de temas, antes de comenzar los ejercicios procedería en 
estricto derecho que rigiesen ya para estas oposiciones, por 
haber sido anunciadas bajo la cláusula condicional de la dis
posición transitoria cuarta del Real decreto de 2 de Noviem
bre de 1888 antes referida:

Considerando, sin embargo, que resultaría violento someter 
á los opositores á la práctica de unos ejercicios cuyas materias, 
extensión y procedimientos se han regulado por disposiciones 
posteriores al acto de la convocatoria, publicadas además con 
retraso y cuando la premura del término, excepcionalmente 
señalado para estas oposiciones, hacen casi imposible la pre
paración oportuna, lo cual es contrario al espíritu del Real 
decreto de 2 de Noviembre, que, según se desprende de su 
preámbulo, y en particular de su art. 10, ha sido el de deste
rrar motivos de queja ó desconfianza, publicando con antela
ción el Reglamento porque han de regirse las oposiciones y 
los programas de temas para los ejercicios escritos ú orales, á 
fin de que, conociéndolos los opositores, puedan debidamente 
prepararse:

Considerando que esta difícil situación en que los oposito
res á las escuelas de Madrid se encuentran, no puede resolver
se volviendo al antiguo sistema de ejercicios por impedirlo la 
convocatoria que ha sido hecha con arreglo al art. 9.0 y las 
disposiciones transitorias segunda y cuarta del Real decreto de
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2 de Noviembre, ni tampoco prescindiendo del Reglamento y 
cuestionario de temas de Pedagogía, porque una vez publica
dos se ha cumplido la condición prevenida en dicha disposi
ción transitoria cuarta, y son complemento y desarrollo del 
referido art. g.°:

Considerando que al exceptuarse por esta vez las oposicio
nes de las escuelas de Madrid de la regla general de su cele
bración en Mayo y en Noviembre, señalándose el mes de 
Enero, no pudo preveerse que por las naturales dificultades en 
la aplicación de todo sistema nuevo, el corto plazo establecido 
se redujese aún más, por no publicarse la convocatoria hasta 
el día 11 de Diciembre, por retrasarse hasta el 23 del mismo 
la publicación en la Gaceta del Reglamento del día 7, y no 
aprobarse el cuestionario de Pedagogía hasta el día 8 del co
rriente, circunstancias todas que no siendo imputables á los 
opositores, no deben en modo alguno traducirse en perjuicio 
suyo:

Considerando que independientemente de estas razones, que 
por sí solas bastarían á justificar la suspensión de los ejercicios 
hasta permitir á los opositores colocarse en las condiciones de 
normalidad propias de toda oposición y establecidas por el 
Real decreto de 2 de Noviembre, hay otras consideraciones 
alegadas por los firmantes de la protesta que por referirse á la 
forma de la convocatoria ofreciendo motivo racional de duda 
acerca de sus efectos, reclaman una resolución previa que la 
premura del tiempo no permite dictar por los antecedentes y 
consultas que requiere antes de que comiencen las oposiciones:

Considerando que es uno de estos motivos de duda el de si 
han debido incluirse íntegramente en la convocatoria las es
cuelas de nueva creación, según disponía la Real orden de 20 
de Mayo de 1881 y las cinco que componen el grupo de la 
Modelo municipal, á pesar del carácter que les asigna el artícu
lo 15 del Real decreto de 7 de Octubre de'1887, por la ge
neralidad con que está redactado el art. i.° del Real decreto 
de 2 de Noviembre de 1888, al disponer que se provean por 
oposición la mitad de todas las vacantes de escuelas públicas, 
sean elementales ó superiores:

Considerando que es también motivo racional de duda si se
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ha debido mencionar en la convocatoria cuáles son las escue
las anunciadas á la oposición, señalando cada una con la calle 
y el número por la diversa importancia que realmente tienen, 
según su situación en la Corte, á fin de que los opositores 
puedan conocer previamente cuáles son aquellas á que tienen 
derecho y se computan equitativamente las mejores entre 
este turno y el de concurso:

Considerando que para el mejor acierto en la resolución de 
tales cuestiones es conveniente oir el ilustrado parecer del 
Real Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver, según lo ordenado en el 
Real decreto de 20 del actual, que se suspendan las oposicio
nes convocadas el día 10 de Diciembre último para proveer 
las escuelas publicas vacantes en esta Corte, á fin de acordar 
lo que proceda con audiencia del Real Consejo de Instrucción * 
pública, y que en su día nuevamente se anuncien dichas opo
siciones en la forma que corresponda, verificándolo con la an
ticipación debida para que puedan celebrarse antes de las 
próximas generales de los distritos universitarios, señaladas 
para el mes de Mayo por Real decreto de 2 de Noviembre 
de 1888.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Enero de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.



31

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la instancia elevada á esta Dirección por D. Eduardo 
Villar de Francos, habilitado de los maestros de primera en
señanza de varios partidos de esa provincia, en la que solicita 
se declare si debe considerarse que continúe con la represen
tación que tenía de los maestros sustituidos, al pasar éstos á 
la situación de jubilados, y vistos los informes de esa Junta y 
del Rector de la Universidad de Santiago, esta Dirección ha 
acordado manifestar á V. S.: i.° Que al pasar un maestro de 
la situación de activo á la de jubilado, se entiende que cesa el 
mandato que tenía confiado al habilitado para que percibiese 
sus haberes como tal maestro activo. 2.° Que esto no obs
tante, el mismo habilitado puede continuar representándole 
cuando el maestro, al cambiar de situación, confirme dicho 
mandato, ó cuando sin confirmarle explícitamente no haga 
uso del derecho que tiene para percibir por sí sus haberes ó 
para nombrar otro apoderado.

Lo que digo á V. S. para su conocimientos y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 
1889.—El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Presidente de 
la Junta provincial de Instrucción pública de Coruña.

28 Enero 
O. de la D. 

declarando que 
los maestros que 
pasan de la si
tuación de susti
tuidos á la de 
jubilados, tienen 
el derecho de ele
gir su habilitado 
ó continuar con 
el que antes le 
representaba.

(Núm. 15.)
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

i.» Febrero
R. O. elevan

do varias escue
las de la provin
cia de Santander 
á la clase de per
manentes, y au
mentando sus 
dotaciones con 
cargo al presu
puesto del Mi
nisterio de Fo
mento.

(Núm. 16.)

limo. Sr.: Teniendo en cuenta la relación de escuelas va
cantes remitida por la Junta de Instrucción pública de Santan
der, en cumplimiento de lo preceptuado en el Real decreto de 
5 de Octubre de 1883, y con el fin de llevar á efecto en dicha 
provincia el aumento de sueldo á los maestros y maestras de 
las escuelas incompletas á que se refiere la citada relación; 
S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo Don 
Alfonso XIII (q. D. g.), se ha servido resolver lo siguiente:

i.° Que se eleven á la clase de permanentes y con la do
tación anual de 500 pesetas, las escuelas que actualmente se 
hallan vacantes en Lamedo y Buyezo, del Ayuntamiento de 
Cabezón de Liébana; en Vejes, del de Castro Cillorigo; en 
Corvera, del Ayuntamiento del mismo nombre; en Agüera de 
Trucíos, del de Guriezo; en San Sebastián, del de Rionansa, 
y en Revilla, del de Soba.

2.0 Que se eleven asimismo á la clase de permanentes y 
con la dotación anual de 400 pesetas, las escuelas vacantes en 
Irces, del Ayuntamiento de Camaleño; en San Pedro, del de 
Soba, y en Carasa, del de Soto.

3.0 Que se eleve también á la clase de permanente la es
cuela incompleta de Santa María de Aguayo, con la dotación 
anual de 250 pesetas, que satisface el Ayuntamiento de San 
Miguel de Aguayo, más 1.000 pesetas de aumento de sueldo 
con que la subvenciona el Estado.

4.0 Que se proceda en seguida por la Junta provincial de 
Santander, á publicar el anuncio de las seis escuelas incom
pletas dotadas con 500 pesetas; de las tres dotadas con 400 y 
de la de 250 pesetas más 1.000 de aumento de sueldo, con 
los correspondientes emolumentos legales, pudiendo aspirar á 
las nueve primeras los maestros y maestras que posean título 
elemental, según el art. 9.0 del Real decreto ya citado de 5 de
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Octubre de 1883, y á la que su total haber suma 1.250 pese
tas sólo los maestros que posean título Normal.

5.0 Que las 3.025 pesetas que son necesarias para que 
unidas á las 2.425 consignadas en los respectivos presupues
tos municipales, completen el haber de 5-45° pesetas que co
rresponden á dichas diez escuelas, se abonen con cargo al 
cap. III, art. 2.0, concepto i.° del presupuesto vigente de este 
Ministerio y á la orden del Presidente de la Junta provincial 
de Instrucción pública de Santander.

Y 6.° Que para el abono de los sueldos de los maestros y 
el cobro de la cantidad indicada se atenga la Corporación re
ferida á lo prevenido en la Real orden de 30 de Noviembre 
de 1886.

La que digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de Febrero de 
,889.—y. Xiqnena.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

Real oí'den.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente relativo á la provisión de la escuela de 
niñas de Alberique, provincia de Valencia, aquel alto Cuerpo 
Consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«El Rectorado del distrito universitario de Valencia remitió á 
la Dirección general de Instrucción pública el expediente de 
oposiciones verificadas en dicha provincia, con las propuestas 
respectivas, para proveer varias escuelas de niños y de niñas, 
entre las cuales figuraba la de niñas de Alberique. En virtud 
de sus atribuciones, el Centro directivo acordó todos los nom
bramientos, haciéndolo en favor de D.a francisca Navarro y 
Martínez para la referida escuela de Alberique, y acudió doña 
Zoraida Navarro y Caudel á la Dirección general de Instiuc- 
ción pública, por conducto de la Junta provincial, solicitando 
la anulación de las oposiciones en cuanto se refieren á la es-

3

1.0 Febrero
R. 0. decla

rando válido el 
nombramientode 
una maestra en 
virtud de oposi
ción, y dejando 
sin efecto el que 
para la misma 
escuela habían 
hecho los patro
nos.

(Núra. 17.)
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cuela de niñas de Alberique, fundándose en que, siendo de 
patronato particular, venía ella sirviéndola en propiedad desde 
1885 por nombramiento de los patronos, acompañando á su 
extenso escrito una certificación expedida por la Secretaría de 
la Junta provincial de Instrucción pública de Valencia, en la 
que literalmente consta copiado un documento, á que se da 
el nombre de título librado á su favor por los referidos patro
nos en 10 de Enero de 1885. En vista de lo expuesto por 
doña Zoraida Navarro en 7 de Febrero de 1887, acordó la 
Dirección general que quedase en suspenso el nombramiento 
hecho para la escuela de niñas de Alberique, hasta tanto que 
fueran esclarecidos los hechos, remitiendo al efecto la instan
cia al Rectorado para su informe, oyendo antes á la Junta 
provincial de Valencia. Con fecha 13 de Junio siguiente de
vuelve el Rector la instancia de D.a Zoraida Navarro con el 
informe de la Junta provincial, el del Rectorado con copia de 
los documentos á que su informe se refiere, copia del testa
mento en que se instituyó la Obra pía, y una instancia de la 
opositora D.a Francisca Navarro reclamando su nombramien
to para la escuela mencionada. El Consejo ha estudiado con 
la mayor detención todos los antecedentes de este asunto, y 
muy especialmente el luminoso informe evacuado por el Señor 
Rector de la Universidad, como también los datos que éste 
nuevamente ha remitido, y considerando que los hechos com
probados en el expediente demuestra que D.a Zoraida carece 
de todo derecho para que sea atendido el recurso que inter
puso ante la Dirección general de Instrucción pública, el Con
sejo entiende que, aceptando como fundamento de resolución 
el informe del Rectorado, se sirva: i.° Desestimar en todas 
sus partes el recurso de D.a Zoraida Navarro. 2° Confirmar 
el nombramiento de maestra de ¡a escuela de Alberique en 
favor de D.a Francisca Navarro Martínez, propuesta por el 
Tribunal de oposiciones, entendiéndose, para computar la 
antigüedad, como hecho desde el día en que lo fué por la Di
rección general. 3.0 Que se manifieste á la Junta provincial y 
al Rectorado la conveniencia de que en materia de oposicio
nes sus acuerdos no puedan dar lugar á dudas sobre los dere
chos que por dichos acuerdos correspondan á los que hayan
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de tomar parte en aquéllas.» Y conformándose S. M. la Reina 
Regente, en nombre de su Augusto Hijo D. Alfonso XIII 
(q. D. g.), con el preinserto dictamen, se ha servido resolver 
como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de 
Febrero de 1889.—J. Xiqtiena.—limo. Sr. Director general 
de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Alcalde de 
Solórzano contra el acuerdo de ese Rectorado de 7 de Mayo 
1886, en el expediente formado por dicho Alcalde al maestro 
de la escuela de patronato de aquel pueblo, D. Manuel Ville
gas; vista la copia de la escritura de fundación de la referida 
escuela, otorgada por D.a María Josefa del Campo Isla en 31 
de Diciembre de 1845, y examinados los fundamentos en 
que V. S., la Junta provincial y el Alcalde recurrente apoyan 
sus respectivos pareceres, esta Dirección ha resuelto:

i.° Que no habiendo previsto la fundadora al instituir 
compuesto de tres personas el Patronato encargado de velar 
por el cumplimiento de la escritura, la eventualidad de que 
por ausencia, ó por vacante accidental, como actualmente su
cede, quedando reducidos á dos los patronos, resultase em
pate en sus decisiones, la Administración es, en este caso, la 
llamada á dirimir la discordia, conforme á la jurisprudencia 
sentada en otros análogos, sin que ninguno de los dos compa
tronos discordes pueda por sí solo hacer uso de ninguna de 
las facultades que la fundación les confiere mancomunada- 
mente.

2.0 Que en su consecuencia, el Alcalde, al recoger la llave 
de la escuela, al formar el expediente y al suspender al maes
tro invocando su cualidad de patrono, y tomando estas medi-

5 Febrero
0. de la D. 
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(Núm. 18.)
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das contra el dictamen y la voluntad de su compatrono el 
Cura párroco, cometió una verdadera usurpación de atribu
ciones.

3.0 Que la hipótesis de que el Párroco no se hallase en la 
población el día en que el Alcalde cerró la escuela, insinuada 
por la Junta provincial, con ánimo, al parecer, de admitir la 
posibilidad de que el citado Alcalde hubiese quedado como 
único Patrono, y en tal caso con facultades para hacer lo que 
hizo, constituye una interpretación pueril y capciosa del sen
tido de la escritura, por cuanto al decir ésta que pueden des
pedir al maestro los patronos ó «cualquiera de ellos que estén 
en el pueblo hallándose los demás ausentes», se entiende y sólo 
se puede entender que no se refiere á ausencias accidentales 
y de breve duración, sino á aquellas de carácter permanente, 
que impidan al Patronato que está lejos ver y apreciar por sí 
mismo la conducta del maestro.

4.0 Que procede, por lo tanto, confirmar en lo sustancial 
el acuerdo apelado, declarando nulo y sin ningún valor todo 
lo actuado contra Villegas, y abonándole íntegramente la 
parte del sueldo que haya dejado de percibir, bajo la respon
sabilidad personal del Alcalde, D. Valeriano de la Peña y 
Sierra.

5.0 Que si la Junta local ó provincial entienden que la 
conducta del maestro no es la que corresponde á su cargo, 
pueden independientemente del Patronato, como corporacio
nes del Estado y en virtud de la alta inspección que éste ejerce 
sobre la enseñanza, y que lo mismo alcanza á las escuelas de 
fundación particular que á las públicas, incoar de oficio el 
oportuno expediente gubernativo, ateniéndose con su forma
ción y trámites á lo que dispone la legislación vigente.

Lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Febrero de 
1889.—El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Rector de la. 
Universidad de Valladolid.
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Orden.

En el recurso de alzada interpuesto por D. Narciso Sierra 
Cacho, maestro de Instrucción primaria de Piélagos, contra el 
acuerdo de V. S. declarando incompatible dicho cargo con el 
de depositario de fondos municipales, que también desempe
ñaba el interesado.

Vistos el art. 174 de la Ley de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1857 y la Real orden de 17 de Enero de 1877, 
dictada de acuerdo con el informe del Consejo de Estado:

Considerando que esta última resolución establece termi
nantemente que el cargo referido de depositario de fondos 
municipales no tiene el carácter de destino público, y que, si 
bien en el caso particular que resolvía no se trataba de un 
maestro de Instrucción primaria, esto no es obstáculo para que 
la doctrina que sienta surta los consiguientes efectos al rela
cionarla con el indicado art. 174 de la Ley:

Considerando que los deberes y atenciones de un deposita
rio municipal no son, por punto general, incompatibles con el 
desempeño de la enseñanza, por cuanto pueden apreciarse y 
son en ocasiones de índole más apremiante los de farmacéuti
co, sin embargo de lo cual se declaró este cargo compatible 
con el de maestro por orden de 25 de Agosto de 1880, esta 
Dirección ha resuelto que los profesores de Instrucción prima
ria puedan desempeñar á la vez la depositaría de fondos mu
nicipales, mientras no se justifique que, por la importancia del 
Ayuntamiento ó por otra causa cualquiera desatienden, en 
virtud del doble cargo, los deberes de la enseñanza.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de I1 ebrero de 
[ 889.—El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Gobernador 
de la provincia de Santander.

6 Febrero
O. de la D. 

declarando com
patible el cargo 
de maestro de es
cuela pública con 
el de depositario 
de fondos muni
cipales.

(Núm. 19.)
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7 Febrero
O. de la D. 

decidiendo no há 
lugar íi la per
muta entre dos 
maestros, cuan
do uno de ellos 
ha tomado pose
sión de otro 
cargo.

(Núm. 20.)

9 Febrero
O. de la D. 

declarando que 
los Inspectores 
de primera ense
ñanza tienen de
recho al voto en 
las sesiones de 
las Juntas pro
vinciales de Ins
trucción pública.

(Núm. 2i.)

Orden.

limo. Sr.: Visto el expediente de permuta promovido por 
D. José Miranda, maestro de la escuela pública de Almonacid 
de Zorita, provincia de Guadalajara, y D. Florentino Arroyo, 
que lo es de la de igual clase de San Esteban del Valle, pro
vincia de Avila, y teniendo en cuenta que este último intere
sado ha obtenido una plaza de auxiliar de la Escuela Normal 
de maestras de Avila, habiendo tomado posesión en dicho 
cargo; esta Dirección general ha resuelto declarar que no há 
lugar á la permuta solicitada.

Lo que digo á V. S, para su conocimiento y efectos consi
guientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Fe
brero de 1889.—El Director general, Emilio Nieto.—Señor 
Rector de la Universidad Central.

Orden.

Por la Inspección general de enseñanza se ha trasladado á 
este Centro la comunicación del Inspector de primera ense
ñanza de la provincia de la Coruña, en la cual manifiesta que 
se le ha privado del voto en las sesiones de esa Junta provin
cial de Instrucción pública, aplicando las disposiciones del 
Reglamento de 24 de Noviembre de 1885; y teniendo en 
cuenta que, según se ha declarado por la Orden de 14 de Di
ciembre último, no puede considerarse vigente dicho Regla
mento, esta Dirección general ha resuelto manifestar á V. S. 
que el Inspector de primera enseñanza tiene derecho al voto 
en las sesiones de esa Junta.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1889.— 
El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública de la Coruña.
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Orden.

A fin ele que al hacerse la colocación de los catedráticos 
numerarios de las Universidades en el escalafón de los de su 
clase, puedan tenerse presentes los servicios prestados poi los 
mismos á la enseñanza, esta Dirección general ha acordado 
interesar á V. I. remita á la mayor brevedad la hoja de méri
tos de los posesionados dentro del presente año, cuya hoja 
deberá acompañarse en lo sucesivo al parte dando cuenta de 
la posesión de los profesores-.

Lo que digo á V. I. para su debido cumplimiento. Dios 
guarde á V. I. muchos años.'Madrid 13 de Febrero de 1889.
__El Director general, Emilio Nieto.—Señor Rector de la
Universidad de...

13 Febrero
O. de la D. 

reclama 11 do la 
hoja de servicios 
álos catedráticos 
de las Universi
dades.

(Núm. 22.)

MINISTERIO DE HACIENDA

Real orden.

Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. de las reclamaciones que 
vienen interponiéndose ante este Ministerio, en queja de ha
llarse desatendido en muchas provincias el pago de las obli
gaciones de primera enseñanza.

Visto el Real decreto de 15 de Junio de 1882 y las Reales 
órdenes de 20 y 23 del mismo año, dictadas para el cumpli
miento de aquel Real decreto, que dispusieron la forma en 
que debieran ser satisfechas las referidas atenciones de prime
ra enseñanza, aplicando al pago de las mismas el producto 
necesario de lo recaudado por el concepto de recargos muni
cipales de la contribución territorial:

Visto el art. 7.0 de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1887, que declaró á cargo del Estado el satisfacer en lo 
sucesivo los gastos de los servicios de la segunda enseñanza, 
y el art. 8.° de la misma Ley, que determinó que á dicho

19 Febrero
R. 0. resol

viendo se publi
que en el B. O. 
de cada provin
cia la aplicación 
dada á los recar
gos sobre la con- 
tribuciónterrito- 
rial, destinada á 
cubrir obligacio
nes de ense
ñanza.

(Núm. 23.)
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efecto, y para obtener el consiguiente reembolso cobrara el 
Estado directamente de los Municipios cantidades iguales á 
las destinadas para el pago de esos servicios, reteniéndolas la 
Hacienda á las Corporaciones municipales de lo recaudado por 
recargos de la contribución territorial:

Y vista la Real orden de 8 de Octubre del año último, que 
teniendo en cuenta por una parte que el citado Real decreto 
de 15 de Junio de 1882 y demás disposiciones dictadas para 
su ejecución, están en vigor y deben ser cumplidos en cuanto 
leyes posteriores no se opongan á ello, y por otra que el ex
presado reembolso que dispuso la Ley de Presupuestos de 
1887 se practicase con retención de recargos municipales, es 
como mandado por una Ley, atención de pago preferente á 
la determinada en el Real decreto repetido de 15 de Junio de 
1882, resolvió lo siguiente:

i.° Que se recordase á los Delegados de Hacienda de las 
provincias el cumplimiento del Real decreto de 15 de Junio de 
1882 referente á primera enseñanza, y de las Reales órdenes 
de 20 y 23 del mismo mes y año expedidas por el Ministerio 
de Fomento, así como de la del 14 de Agosto siguiente, que 
en 30 del mismo se circuló por la Intervención general, cuyas 
disposiciones debe entenderse que siguen en vigor, no obs
tante la nueva forma preceptiva de las contribuciones directas.

2.0 Que habiéndose dispuesto por el párrafo segundo del 
art. 8.° de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887 
que los recargos municipales sobre la contribución territorial 
se apliquen al reembolso del pago de las atenciones de segun
da enseñanza, las cuales por el art. 7.0 de la misma Ley se 
hallan á cargo del Estado, se entienda que de la recaudación 
de los referidos recargos debe aplicarse en primer término la 
parte necesaria á liquidar el reintegro del importe de las aten 
ciones de segunda enseñanza.

3.0 Que del sobrante que resulte de los recargos se entre
gue á las Cajas de primera enseñanza lo preciso para satisfa
cer los gastos de la misma con arreglo á lo mandado por las 
antes citadas disposiciones que se dictaron en el año de 1882, 
y que en el caso de que aun resultaren remanentes se consi
deren en depósito para satisfacerlos á los Municipios.
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Y 4.0 Que los Administradores de contribuciones de las 
provincias se atengan á las anteriores reglas en las liquidacio
nes que verifiquen por recargos municipales, lo mismo que los 
Interventores de Hacienda, no disponiendo ni autorizando, 
bajo su más estrecha responsabilidad, otra aplicación de los 
mismos que la indicada.

Considerando que las quejas producidas, por no ser cumpli
damente satisfechas las obligaciones de la primera enseñanza, 
revisten importancia suma tratándose de intereses tan respe
tables como lo son los que á tal servicio se refieren:

Y considerando que conviene al buen nombre de la Admi
nistración de la Hacienda dar a esas quejas la posible satis
facción haciendo pública en cada provincia la aplicación dada 
á los recargos municipales con arreglo á las disposiciones vi
gentes y en exacto cumplimiento de lo en ellas prevenido;

S. M. el Rey (q. U. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, conformándose con lo propuesto por V. E., ha te
nido á bien acordar que los Delegados de Hacienda publiquen 
trimestralmente en el Boletín Oficial de la provincia un estado 
demostrativo de la aplicación dada á los recargos de la con
tribución territorial á tenor de lo mandado por la citada Real 
orden de 8 de Octubre último, consignando en distintas co
lumnas, cuyas partidas correspondan al nombre de cada 
Ayuntamiento, el importe del recargo municipal, lo recaudado 
por dicho concepto, lo aplicado de él á reembolsos de lo satis
fecho por segunda enseñanza, la diferencia resultante, lo de 
ella ingresado en la Caja de primera enseñanza, y el sobiante 
si lo hubiere, en favor del Ayuntamiento.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 
de Febrero de 1889.- González.-Señor Interventor general 
de la Administración del Estado.
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21 Febrero
O. de la D. 

desestimando la 
instancia de una 
maestra, en la 
que pretende se 
la considere en 
posesión del tí
tulo superior y 
se le reconocen 
los servicios 
prestados en es
cuelas incomple
tas.

(Núm. 24.)

21 Febrero
O. de la D. 

dando reglas 
para el cobro de 
haberes a los 
habilitados en
trantes y salien
tes.

(Núm. 25.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la instancia promovida por D.a Ignacia Donatila Co
rredor y López, maestra de la escuela pública de Zayas de 
Torre, provincia de Soria, en solicitud de que, para los efectos 
de concurso, se le considere como en posesión del título supe
rior, y que los servicios prestados en escuela incompleta se le 
reconozcan como legales, y teniendo en cuenta por lo que se 
refiere á la primera parte de su pretensión, que la interesada, 
si bien tiene hechos los estudios para maestra superior, no ha 
hecho todavía los ejercicios correspondientes de reválida.

Considerando que los servicios prestados en escuelas in
completas son válidos, según las disposiciones vigentes,

Esta Dirección general ha resuelto desestimar la primera 
parte de la pretensión de D.a Ignacia Donatila Corredor, y en 
cuanto á la segunda, declarar que no há lugar á resolver, por 
cuanto la interesada está en posesión del derecho que solicita.

Lo que digo á V. S. para su inteligencia y efectos oportu
nos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero 
de 1889.—El Director general, Emilio Nieto.—Señor Rector 
de la Universidad de Zaragoza.

Orden.

Vista la consulta que hace V. S. en su escrito de 16 del 
actual, con motivo de las encontradas pretensiones de los 
habilitados entrante y saliente en el partido de Navalmoral y 
Jarandilla, D. Juan Rodríguez y Gómez y D. Nicolás María 
Jiménez, esta Dirección ha acordado:

i.° Que á los habilitados salientes sólo les corresponde 
cobrar los libramientos que estuvieran expedidos á su nom-
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bre, cuando aun desempeñaban el cargo y sé hallasen pen
dientes de realización, excepto en los casos en que, por la na
turaleza del hecho que hubiera originado el cese, fuera pieciso 
ó conviniera anularlos y expedirlos nuevamente á nombre del 
habilitado entrante.

2.° Que no mediando aquella circunstancia, los habilita
dos en ejercicio son los únicos encargados de peicibii y dis
tribuir cuantas sumas hayan de satisfacer por las Cajas espe
ciales de los maestros de su partido respectivo, cualquieia que 
sea el concepto y la época á que corresponden.

3 o Que si por ser considerables los atrasos pendientes se 
calculase que el habilitado entrante había de manejar sumas 
de importancia, á los poderdantes exclusivamente corresponde 
prever esta contingencia y exigir la fianza que estimen pio- 
porcionada.

4.0 Oue los habilitados salientes tienen el deber de entic- 
gar á los entrantes, bajo recibo, cuantos documentos y ante
cedentes obren en su poder relativos al pago de personal y 
material.

Lo digo á V. S. en contestación á su citada consulta. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero de 1889.
__El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Presidente de la
Junta provincial de Instrucción pública de Cáceres.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS 

DEL MAGISTERIO DE PRIMERA ENSEÑANZA

Orden.

Habiendo sido declaradas legalmente escuelas públicas de 
primera enseñaza las mantenidas por las Diputaciones provin
ciales en sus respectivos hospicios, es indudable que como 
comprendidas en la Ley de 16 de Julio de 1 b> <S 7, están obliga
das á ingresar los descuentos correspondientes, así en caso de 
hallarse servidas en propiedad ó interinamente como si estu
viesen vacantes.

Por lo tanto, intereso de V. S. se sirva dar las órdenes

21 Febrero 
0. de la, J. de 

D.p. declarando 
que debe sufrir el 
descuento para 
los derechos pa
sivos, el personal 
de las escuelas 
de los estableci
mientos de la 
B eneficencia 
provincial. 

(Núm. 26.)
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23 Febrero
R. D. resol

viendo que la ju
risdicción ordi
naria es com
peten te para 
entender en el 
desahucio de la 
casa-escuela de 
Laredo. pertene
ciente a un Pa
tronato.

(Núm. 27.)

oportunas, á fin de que por esa Diputación provincial se rea
lice el ingreso respectivo á las plazas de Directores maestros 
de los hospicios de Jerez y Cádiz, dotadas con el haber de 
2.000 pesetas anuales cada una, que, según se comunica á esta 
Junta Central por la Inspección de la provincia, vienen des
empeñándose interinamente desde hace muchos trimestres.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Febrero 
de 1889.—El Vicepresidente, Emilio Nido.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Cádiz.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Real decreto.

En el expediente y autos de competencia entre el Gober
nador de la provincia de Santander y el Juez de primera ins
tancia de Laredo, de los cuales resulta:

Que la Junta de patronos de fundación que instituyó en 
Laredo D. Juan Antonio de la Fuente y Fresnedo, acordó en 
27 de Junio de 1887, teniendo en cuenta las obligaciones que 
pesaban sobre ella, ponerse en posesión de los locales del 
edificio destinado á escuelas, concediendo un plazo á la maes
tra de una de ellas para que desalojara, tanto el en que tenía 
la clase como el destinado á su vivienda; y facultando al pro
curador apoderado de la misma Junta para que solicitase la 
ejecución del acuerdo por las vías ordinarias de Justicia si 
fuese necesario:

Que el apoderado de la Junta puso en conocimiento del 
Ayuntamiento de Laredo el acuerdo de la Junta, pidiéndola 
que diera las órdenes oportunas para que la maestra desaloja
ra la casa, conminándola con entablar contra dicha Corpora
ción la reclamación judicial correspondiente:

Que no habiéndose verificado el desalojo de la finca, acudió 
el representante de la Junta de patronos al juzgado de Laredo, 
alegando que la fundación era propietaria de una casa de la 
calle Nueva de la villa de Laredo; que desde 16 de Junio de
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1870 había dejado de pagar la Junta los haberes de las maes
tras de escuela por carecer de fondos, si bien continuó contri
buyendo al sostenimiento de ella con la cesión del local en 
que se encuentra la dicha escuela y las habitaciones de la 
maestra; que desde el mismo día 16 de Junio de 1870 venía 
el Ayuntamiento siendo inquilino de la finca, sin pagar alqui
ler, y teniéndola por tanto en precario, y no pudiendo conti
nuar la Junta prestándola para ese servicio, solicitaba del Juz
gado que citase al Ayuntamiento y dictase sentencia declarando 
haber lugar al desahucio y apercibiéndole á aquel lanza
miento:

Que citado el Ayuntamiento para el juicio verbal corres
pondiente, acudió al Gobernador solicitando que requiriese al 
juzgado de inhibición en el conocimiento del asunto, y el Go
bernador, accediendo á lo solicitado, requirió al Juzgado, ale
gando que al ceder el fundador el edificio, cuyo desalojo 
pretendía la Juilta particular de Beneficencia, lo hizo con el 
exclusivo objeto de que se estableciese una casa de huérfanos 
y una escuela para niñas de la villa de Laredo y sus barrios; 
y atendiendo á lo dispuesto en los artículos 97 y 98 de la Ley 
de Instrucción pública, no puede negarse el carácter de públi
ca que corresponde á dicha escuela; que este establecimiento 
de interés común ó general de los sometidos á la protección ó 
tutela del Gobierno, tanto más necesaria cuanto que las per
sonas llamadas á procurar su conservación trataban de des
truirla contrariando la voluntad del testador; y que la repre
sentación de la Junta popular de Beneficencia de la fundación 
de Fuente y Fresnedo nc se había sujetado á las prescripcio
nes vigentes ni contenido en el círculo de sus atribuciones al 
acudir con un escrito al Juzgado de primera instancia en de
manda de desalojo de los locales de la escuela citada sin im
petrar la aprobación del ministro de la Gobernación; citaba el 
Gobernador los artículos 97 Y 9^ de Ley de Instrucción 
pública y los artículos 6.° y y.° de la Instrucción de 20 de 
Abril de 1875:

Que el Juez sustanció el incidente y dictó auto sosteniendo 
su jurisdicción, fundado en que las razones alegadas y dispo
siciones que se citaban en el oficio de requerimiento se refe-
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rían al derecho de protección que incumbe ál Gobierno sobre 
los establecimientos benéficos y á la autorización que éstos 
necesitan para comparecer en juicio; y no citando el Gober
nador el texto de dichas disposiciones, no podía accederse a 
su requerimiento; en que no pueden los Gobernadores sus
citar competencias por falta de la autorización que deben 
conceder para litigar á los pueblos ó establecimientos públi
cos, y aun cuando en el caso presente la autorización se ha
bría de obtener del Ministerio de la Gobernación, era aplicable 
el precepto por existir la misma razón de derecho, y en que 
la falta de autorización para litigar puede ventilarse ante los 
tribunales, á los cuales compete el conocimiento de los juicios 
de desahucio:

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, 
insistió en su requerimiento, y habiéndose declarado mal sus
citada la competencia por Real decreto de 2 de Marzo último, 
por no haber oído á la Comisión provincial antes del requeri
miento, como exige el art. 5.0 del Real decreto de 8 de Sep
tiembre de 1887, se devolvieron los autos y expedientes á las 
Autoridades contendientes, subsanándose el defecto que exis
tía en la tramitación y exponiendo los mismos argumentos, y 
citando las disposiciones legales en apoyo de sus respectivas 
jurisdicciones, resultando de todo el presente conflicto que ha 
seguido sus trámites:

Visto el art. 3.0 núm. 4 del Real decreto de 8 de Septiem
bre de 1887, que declara que los Gobernadores no podrán 
suscitar contienda de competencia por falta de la autorización 
que deben conceder los mismos Gobernadores con arreglo á 
las leyes, cuando se trate de pleitos donde litiguen los pueblos 
ó establecimientos públicos, y que en tal caso quedaran expe
didos á los interesados los recursos á que pueda dar margen 
la omisión de dichas formalidades:

Visto el art. 1.561 de la Ley de Enjuiciamiento civil, que 
prescribe que el conocimiento de las demandas de desahucio 
corresponden exclusivamente á la jurisdicción ordinaria:

Considerando:
1.0 Que el requerimiento del Gobernador de Santander 

para impedir á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de la
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demanda de desahucio interpuesta por la Junta de patronos 
de la fundación de D. Juan Antonio de la Fuente y Fresnedo, 
se funda en la falta de autorización para litigar que se exige, 
con arreglo á la Instrucción de 27 de Abril de 1875.

2.0 Que si los Gobernadores no pueden suscitar contien
das de competencia por falta de esta autorización cuando 
deban darla ellos mismos, no deben suscitarla tampoco cuando 
sea otra la Autoridad competente para conceder aquéllas, por
que al disponer el artículo citado, en su última parte, que en 
tal caso quedan expeditos á los interesados los recursos á que 
pueda dar margen la omisión de dichas formalidades, consigna 
el remedio que puede ponerse á la falta, y no hay razón que 
determine la no aplicación de este recurso á todos los casos.

3.0 Que la jurisdicción ordinaria es la competente para 
conocer en el juicio de desahucio, con arreglo á la Ley de 
Enjuiciamiento civil, y ante la misma deben proponerse las 
excepciones á que dé lugar la falta de autorización ó cualquie
ra otra que se haya cometido, según la Instrucción de 1875, 
para entablar la demanda ó adoptar los acuerdos que le han 
dado origen.

Conformándose con lo propuesto por el Consejo en pleno:
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad 

judicial, sin perjuicio de las facultades que competen á la Ad
ministración para conceder la autorización para litigar ó para 
examinar, con arreglo á la Instrucción de 1875» cualquiera 
otro acto de la Junta’de patronos demandante.

Dado en Palacio á 23 de Febrero de 1889.—María Cristi
na.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo 
Sao-asta.
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26 Febrero
O. de la D. 

resolviendo que 
los maestros con
serven los dere
chos adquiridos 
en la traslación 
de escuelas.

(Núm .28.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

Orden.

Visto el recurso de alzada promovido por D. Francisco Ji
ménez Díaz, maestro de la escuela pública de niños del barrio 
del Palo, Málaga, contra un acuerdo de ese Rectorado, que 
dejó sin efecto su traslación á otra escuela de dicha ciudad.

Y resultando que el interesado obtuvo por traslado la men
cionada escuela con el haber anual de 2.000 pesetas y demás 
emolumentos:

Resultando que habiendo ocurrido una vacante en las escue
las de Málaga, el interesado solicitó de la Junta local su tras
lación, y ésta accedió á dicha pretensión:

Resultando que ese Rectorado revocó el acuerdo, fundán
dose en que el sueldo legal de la escuela del barrio del Palo 
es de 825 pesetas, y no siendo por tanto de igual categoría 
que las demás escuelas de Málaga, la Junta local no tenía 
atribuciones para llevar á efecto el traslado:

Considerando que si bien la dotación de la menciona escue
la puede ser la de 825 pesetas, no es la que legalmente le co
rresponde á D. P rancisco Jiménez Díaz, puesto que la adquiiio 
con 2.000 pesetas, previo concurso:

Considerando, por tanto, que si este es el sueldo de las de
más escuelas de Malaga, claro está el derecho de la Junta 
local á verificar el traslado intentado;

Esta Dirección general ha resuelto revocar lo resuelto por 
ese Rectorado, y declarar que D. Francisco Jiménez Díaz, 
como maestro de una escuela pública de Málaga, dotada con 
2.000 pesetas, tiene derecho á que la Junta local respectiva le 
conceda el traslado á otra escuela de la capital.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Pebreio de 
1889.—El Director general, Emilio Nieto.—Sr. Rector de la 
Universidad de Granada.
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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Circular.

Esta Intervención general, al trasladar á V. S. la preinserta ** Marzo 
Real disposición (i), ha acordado encargarle el más exacto ^ d¿al *“/0 in
cumplimiento de la misma, y de las demás que en ella se ^wcc!'o«es 
mencionan de referencia á los servicios relacionados con la Cajas de prime-

, _ , , , • __ ra enseñanza deprimera y segunda enseñanza, asi como de las prevenciones ¡0 reca„¿ado en 
contenidas en las circulares de esta Oficina general de 21 de caia trimestre- 
Julio de 1887 y 20 de Octubre de 1888, estimando oportuno (Num-29•) 
ordenarle á ese fin:

i.° Que la formalización de los ingresos correspondientes 
á segunda enseñanza á que se refiere la regla 2.a de la última 
de las mencionadas circulares, se verifique con lo recaudado 
hasta el día 20 del último mes de cada trimestre, con el fin de 
que teniendo lugar en los diez días restantes la entrega á la 
Caja de primera enseñanza, á que hace referencia la regla 3.a 
de la misma circular, pueda dicha Caja abrir sus pagos pun
tualmente al principio de cada trimestre.

2.0 Que igualmente cuide esa Delegación de que se remi
ta todos los trimestres á esa Intervención general un número 
del Boletín Oficial en el que se publique el estado á que alude 
la Real orden preinserta, el cual se habrá de ajustar al adjun: 
to modelo, y deberá publicarse en el primer día del trimestre 
siguiente.

Lo digo á V. S. acompañando ejemplares de la preinser
ta circular, de la que se servirá acusar recibo. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1889.—A. G. de 
la Peña.—Sr. Delegado de Hacienda en la provincia de...

(1) La Real orden de 19 de Febrero expedida por el Sr. Ministro de
Hacienda.

4

I
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

31 Marzo
O. de la U. 

declarando que 
el párrafo 3.0 
del art. 63 del 
Reglamento de 7 
de Diciembre de 
1888, debe enten
derse en relación 
con el art. 62 del 
mismo.

(Núm. 30.)

Vista la consulta elevada por esa Junta provincial acerca de 
la interpretación que debe darse á la 3.a parte del art. 63 del 
Reglamento de 7 de Diciembre último, esta Dirección general 
ha acordado manifestar á V. S. que dicho párrafo debe enten
derse en relación con el art. 62 del mismo Reglamento, y por 
lo tanto, que al decir de la misma categoría quiere decir la 
misma clase.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1889.— 
L1 Director general, V. Santamaría.—Sr. Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Valladolid.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

3 Abril 
R. O. conce

diendo subven - 
ción para varias 
escuelas de la 
provincia de 
Burgos, y ele
vándolas á la 
clase de perma
nentes.

(Núm. 31.)

limo. Sr.: Vista la relación de las escuelas incompletas que 
se encuentran vacantes en la provincia de Burgos, á fin de 
llevar á cabo lo preceptuado en el Real decreto de 5 de Octu
bre de 1883, aumentando el sueldo á los maestros y maestras 
de las mismas; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:

i.° Que se eleven á la clase de permanentes y con la do
tación de 500 pesetas anuales, las escuelas que actualmente 
se hallan vacantes en Alsedo, del Ayuntamiento de La Revilla; 
en Membrilla de Lara del Ayuntamiento del mismo nombre; 
en Sotovellanos y en Fresnella, de los Ayuntamientos del 
mismo nombre; en La Prada, del Valle Tobalina; en Avella- 
nosa de Rioja, del de Eterna; en Villavieja, del de Villavieja;
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■en San Martín de las Ollas, del de Merindad de Valdeporres; 
-en Celada de la Torre, del de Rioseras; en Artieta, Vallejo; 
Vivanco y Entrambasaguas, del Ayuntamiento de Valle de 
Mena; en San Vicente del Valle, del de San Clemente del 
Valle; en Villarrascones de Bezana, del de Valle de Valdeve- 
zana; en Quintanilla del Rebollar, del de Merindad de Sotos- 
cueva; en Quintal aloma, del mismo nombre, y en Castrevana, 
del de Junta de Oteo.

2.° Que se eleven asimismo á la clase de permanentes y 
■con la dotación anual de 450 pesetas, las escuelas, también 
vacantes, en Barruelo del Ayuntamiento de Villadiego, en 
Panquisson, del de Valle Tobalina; en Villamartín de Villadie
go, del mismo nombre; en San Llórente, del de Junta del Río 
Losa; en Gallecones, del de Valle de Zamanzas, en Villacom- 
parada, del de Merindad de Castilla la Vieja; en Borcos, del 
de Las Hornazas; en Turzo, del de Orbaneja del Castillo; en 
San Miguel de Comeruelo, del de Valle de Manzanéelo, y en 
Cueva de Juarros, del Ayuntamiento del mismo nombre.

3.0 Que también se eleven á la clase de permanentes y 
con 400 pesetas de dotación anual, las escuelas asimismo va
cantes en Lorilla, del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora; 
de Pradilla de Belorado, del de Fresneda de la Sierra; de Có- 
jobar, del de Moduvar de la Emparedada; de Hiniesta, del de 
Barrios de Colina, y de Agueta, del de Miranda de Ebro.

4.0 Que se eleve también á la clase de permanente con la 
dotación de 250 pesetas anuales que satisface el Ayuntamien
to de Aranda de Duero, más 1.000 pesetas de aumento de 
sueldo que abonará el Estado, la escuela vacante en Sinovas, 
■del Ayuntamiento referido.

5.0 Que se proceda en seguida por la Junta provincial de 
Instrucción pública de Burgos á publicar el anuncio de las 18 
escuelas incompletas dotadas con 500 pesetas; de las 10 do
tadas con 450 pesetas; de las cinco dotadas con 400 pesetas, 
y de la de 250 pesetas, más 1.000 de aumento de sueldo con 
los emolumentos legales que á cada una corresponda, pudien- 
do aspirar á las 33 primeras los maestros y maestras que ten
gan título elemental, según previene el art. 9.0 del Real de
creto de 5 de Octubre de 1883, y á la que reúne en total un
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haber de 1.250 pesetas, sólo podrán aspirar los maestros que 
tengan título Normal.

6.° Que las 8.400 pesetas que son necesarias para que uni
das á las 8.350 consignadas en los respectivos presupuestos 
municipales, completen el haber de 16.750 que corresponden 
á dichas 34 escuelas, se abonen con cargo al cap. VIII, artí
culo 2.0, concepto i.°, del presupuesto vigente, y á la orden 
del Presidente de la Junta de Instrucción pública de Burgos.

7.0 Que para el abono de los sueldos de los maestros y 
para el cobro de la cantidad referida, se atenga la Corporación 
provincial á lo marcado en la Real orden de 30 de Noviembre 
de 1886.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Abril de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

MINISTERIO DE FOMENTO

Ley.

4 Abril
Ley declaran

do que se consi
dere como profe
sores públicos á 
los maestros de 
las escuelas de los 
establecimientos 
penales.

(Núm. 32.)

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y de la Constitución, 
Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad, la 
Reina Regente del Reino,

A todos los que la presente vieren y entendieren sabed: 
que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo i.° Los maestros de primera enseñanza de Es
tablecimientos penales se considerarán desde la publicación 
de esta Ley, como profesores públicos, con arreglo al art. 97 
de la de Instrucción pública de 1857; y, como tales, se les de
clara comprendidos en esta última palabra para todos sus de
beres y derechos, y en la de derechos pasivos de 16 de Julio 
de 1887.

Art. 2.0 Para que los maestros de penales adquieran los 
derechos otorgados por la Ley de Instrucción pública citada, 
necesitan haber ingresado en el Cuerpo por oposición, ó de
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igual modo en el Magisterio público de escuelas municipales 
los que de las referidas escuelas procedan. Para adquirir los 
derechos concedidos por la Ley de 16 de Julio antedicha, sólo 
es preciso desempeñar las escuelas en propiedad.

Art. 3.0 Se establece reciprocidad completa entre los 
maestros de las escuelas públicas dependientes de la Direc
ción general de Instrucción pública y las escuelas de Estable
cimientos penales, pudiendo concurrir unos y otros a las va
cantes respectivas, con arreglo á la Ley de Instrucción publica 
y á la parte primera del artículo precedente. Los años de ser
vicios prestados antes y después de la publicación de esta 
Ley, se contarán lo mismo en todas ellas y serán acumulables, 
menos los efectuados simultáneamente.

Art. 4.0 El Ministro del ramo, para la provisión de las 
plazas de maestros de las escuelas de Establecimientos pena
les, se ajustará á la Ley y disposiciones vigentes en Instruc
ción pública.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna

dores y demás Autoridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus 
partes.

Dado en Palacio á cuatro de Abril de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Fo
mento, José Alvarez de Toledo y Acuña.
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4 Abril
O. delaD.de

clarando que pa
ra ingresar los 
¡naestrospormé- 
rito en el escala
fón , basta que 
tengan alguna 
de las condicio
nes del R. D. de 
27 de Abril de 
1877.

(Núm. 33.)

6 Abril
R. O. dispo

niendo se alce la 
suspensión délas 
oposiciones ó las 
escuelas de Ma
drid.

(Núm. 34.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la consulta elevada por Vd. referente á la interpreta
ción que debe darse al art. 3.0 del Real decreto de 27 de 
Abril de 1877, y teniendo en cuenta que en el art. 3.0 del ci
tado Real decreto se dice de una manera taxativa, que los 
maestros á quienes se conceda aumento de sueldo por sus mé
ritos habrán de hallarse comprendidos en algunos de los casos 
que expresa, esta Dirección general ha resuelto declarar que 
los maestros y maestras para ingresar en el escalafón por mé
ritos, les basta tener alguna de las condiciones señaladas en 
el citado art. 3.0 del mencionado Real decreto.

Lo que digo á Vd. para su conocimiento y demás efectos. 
—Dios guarde á Vd. muchos años. — Madrid 4 de Abril de 
1889.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Inspector 
de primera enseñanza de la provincia de Lérida.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: En vista de la exposición elevada á este Ministe
rio en 31 de Diciembre último, por 78 maestros y maestras, 
opositores á las escuelas públicas vacantes en esta Corte, su
plicando se deje sin efecto la convocatoria hecha el 10 del ci
tado mes para proveer dichas plazas, y de la solicitud que con 
fecha 16 de Enero último dirigió D. José Ballesteros y Caba- 
nes, maestro de párvulos de Almunia de Doña Godina, pidien
do que se declare que el art. 11 del Real decreto de 2 de No
viembre próximo pasado, no excluye á los maestros del dere
cho que tienen á optar por oposición á escuelas de párvulos;
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y teniendo en cuenta que los motivos racionales de duda que 
existían aconsejaban un meditado estudio del asunto, antes de 
adoptar cualquier medida que de un modo irreparable lasti
mase los derechos de los opositores, se dispuso por Real or
den de 28 de Enero del corriente año, de conformidad con el 
Real decreto de 26 del mismo mes, que se suspendieran las 
oposiciones convocadas en 10 de Diciembre anterior para pro
veer las escuelas públicas vacantes en esta Corte, á fin de 
acordar lo que procediera con audiencia del Real Consejo de 
Instrucción pública.

Emitido por este alto Cuerpo su dictamen, primero en 25 
de Febrero último sobre la exposición de los 78 maestros y 
maestras opositores á las escuelas públicas de Madrid, y des
pués en 1,° del corriente acerca de la instancia del maestro de 
párvulos de Almunia de Doña Godina, D. José Ballesteros y 
Cabanes:

Considerando que el Real decreto de 2 de Noviembre últi
mo, al establecer taxativamente en su art. i.° los dos turnos 
de provisión de las escuelas, deroga todas las disposiciones que 
venían rigiendo en esta materia, declarándolo así en su art. 14:

Considerando que no pueden ser excluidas de la oposición 
ó el concurso las escuelas del grupo de la Modelo, por ser ésta 
excepción contraria á lo establecido en el Real decreto de 2 
de Noviembre último, que al derogar todas las disposiciones 
anteriores que se opusieran á sus preceptos, derogó también 
los artículos 14 y 15 del Real decreto de 7 de Octubre de 
1887, que regulaban respectivamente la formación de Tribu
nales y la forma de provisión de las escuelas del grupo Modefb:

Considerando que las escuelas vacantes en Madrid deben 
proveerse mitad por oposición y mitad por concurso, como 
disponen el referido Real decreto de 2 de Noviembre y el re
glamento para su ejecución de 7 de Diciembre, sin que haya 
razón técnica ni administrativa que autorice á distinguir entre 
las escuelas antiguas y las de nueva creación, por estar dero
gada la Real orden de 20 de Mayo de 1881, como todas las 
disposiciones anteriores al Real decreto de 2 del pasado No
viembre:

Considerando que la justicia exige que se expecifiquen de
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una manera clara y terminante el barrio, calle y casa en que 
están situadas las escuelas, para que estas circunstancias sir
van de base á una acertada y equitativa distribución de aqué
llas entre la oposición y el concurso, dando así mayores ga
rantías al derecho de los opositores y concursantes y muestra 
patente de la imparcialidad en que la Administración inspira 
todos sus actos:

Considerando que la redacción de los temas insertos en los 
programas exige más tiempo del que consiente la premura 
con que han de hacerse las oposiciones anunciadas, no siendo 
posible, por lo tanto, publicarlos todos como manda el art. io 
del citado Real decreto, el cual no quedará cumplido con la 
publicación de un programa, dejando á los Tribunales el en
cargo de redactar los demás; y que el respeto á la legislación 
vigente aconseja que se publiquen todos, como dispone el ar
tículo io, ó que sean todos redactados por los Tribunales, como 
previene la cuarta de las disposiciones transitorias;

Y considerando, por último, de acuerdo con el Real Consejo 
de Instrucción pública, que el art. n del Real decreto tantas 
veces citado, no se opone al art. 181 déla Ley de Instrucción 
pública, quedando en este punto el Gobierno en libertad de 
adoptar el criterio más favorable al desarrollo de la enseñanza,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, oído el parecer del Real Consejo de Instrucción 
pública, se ha servido resolver:

i.° Que se levante la suspensión de las oposiciones de las 
escuelas públicas de Madrid, impuesta por Real orden de 28 
de Enero último.

2.0 Que se cite á los opositores para que en el término de 
quince días, contados desde la publicación del correspondiente 
anuncio, se presenten á practicar los ejercicios.

3-1 Que las oposiciones se hagan con arreglo á lo dispuesto 
en el Real decreto de 2 de Noviembre último y reglamento 
paia su ejecución de 7 de Diciembre siguiente.

4■ Que los I ribunales redacten todos los programas de 
los temas que hayan de servir para los ejercicios, incluso el de 
Pedagogía publicado por Real orden de 8 de Enero del co
rriente año, que por la presente queda en suspenso.
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5. ° Que el número de escuelas superiores, elementales y 
de párvulos, que han de proveerse, sea el mismo que el anun
ciado en la convocatoria de io de Diciembre último, con el 
aumento de una escuela en las superiores de niños y sustitu
yendo una superior de niñas que pasa al concurso con otra de 
la misma clase, ambas correspondientes al grupo de la escuela 
Modelo.

6. ° Que como medida general que ha de ser observada en 
todas las oposiciones y concursos á escuelas, se expresen en 
la convocatoria las calles y número de las casas donde están 
situadas las vacantes; para lo cual, en el presente caso, y con 
la mayor urgencia, la Junta municipal de Madrid remitirá al 
Rector de la Universidad Central una lista, en la que bajo su 
más estricta responsabilidad, consignará la referida clasifica
ción, que se publicará con el llamamiento á los opositores, 
teniendo presente, al hacerla, que es indispensable que la dis
tribución de las escuelas entre la oposición y el concurso ha 
de tener por base la mayor equidad en lo que respecta á la 
situación de dichos establecimientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Abril de 1889.—y. Xiquena.— Sr. Director general de Ins- 
tracción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la consulta elevada por V. S. referente á la interpre
tación que debe darse al párrafo 2.° del art. 3.0 del regla
mento de 7 de Diciembre último, esta Dirección general ha 
acordado manifestar á V. S. que dicho art. 3.0 se refiere á to
das las escuelas vacantes cuya provisión corresponde al con
curso, y que por tanto la primer vez deben ser anunciadas al 
ascenso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril de

8 Abril
O. de la D. 

declarando que el 
art. 3.0 del Re
glamento de 7 de 
Diciembre de 
1888, se refiere 
á todas las es
cuelas que co
rresponden al 
concurso.

(Núm. 35.)
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9 Abril
O. de la D. 

disponiendo que 
se celebren sin 
más retraso los 
concursos á las 
escuelas vacantes 
del distrito de 
la Universidad 
Central, y se 
anuncien las opo
siciones de las 
del mismo dis
trito.

(Núm. 36.)

1889.—El Director general, Vicente Santamaría.—Sr. Rector 
de la Universidad de Zaragoza.

Orden.

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio por 
el Rector de la Universidad Central en 4 de Febrero y 26 de 
Marzo último, referentes la primera á si el espíritu de la Real 
orden de 28 de Enero anterior debe entenderse que alcanza á 
dejar en suspenso los anuncios hechos para proveer por con
curso las escuelas vacantes en el distrito universitario de Ma
drid, y la segunda sobre si han de anunciarse las oposiciones 
de Mayo próximo para escuelas vacantes en el mismo distri
to, sin haberse resuelto las dudas ocurridas sobre la observan
cia del reglamento de 7 de Diciembre del pasado año:

Considerando que el Real decreto de 26 de Enero próximo 
pasado y la Real orden de 28 del mismo mes, se refieren sólo 
á las oposiciones anunciadas para las escuelas de esta Corte, 
y de ningún modo alcanzan á los anuncios para concursos de 
las provincias del distrito:

Considerando que la Real orden de 6 del corriente ha re
suelto las reclamaciones presentadas contra la convocatoria 
hecha en 10 de Diciembre anterior, para proveer por oposición 
las Escuelas públicas vacantes en Madrid; y

Considerando que la citada Real disposición fija en su re
gla 5.a el número de escuelas de cada clase y grado que han 
de anunciarse á oposición y á concurso, con lo cual ya no es 
necesaria la suspensión de éstos, que se dispuso por Real or
den de 8 de Enero último, expresando además la regla 6.a las 
que como medida general han de ser observadas en todas las 
oposiciones y concursos.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver:

i.° Que se celebren, sin más retraso, los concursos anun
ciados para proveer las escuelas vacantes en las provincias que 
forman el distrito universitario de Madrid.
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2.° Que las oposiciones que deben tener lugar el pró
ximo mes de Mayo para proveer las escuelas vacantes en el 
citado distrito universitario, se anuncien desde luego con arre
glo á lo dispuesto en el reglamento de 7 de Diciembre de 1S88, 
ampliando, por esta sola vez, los plazos que su art. 11 marca, 
en el tiempo necesario para que, á contar desde la fecha de la 
publicación de la convocatoria en la Gaceta de Madrid, pue
dan los opositores disponer de treinta días para presentar sus 
solicitudes y demás documentos.

3.0 Que se levante la suspensión impuesta por Real orden 
de 8 de Enero del corriente año para el anuncio á concurso de 
las escuelas públicas vacantes en esta Corte, y se anuncien 
éstos inmediatamente con arreglo á lo que dispone el citado 
reglamento de 7 de Diciembre de 1888.

4.0 Que la Junta Municipal de primera enseñanza de Ma
drid, al dar cuenta al Rectorado de las escuelas que deben 
proveerse por concurso, tenga presente las que para la oposi
ción reserva la regla 5.a de la referida Real orden de 6 del co
rriente mes, en virtud de la cual quedan .para el concurso una 
de las escuelas superiores de niñas de las ya anunciadas para 
oposición en la convocatoria del 10 de Diciembre, y además 
dos elementales, una de niños y otra de niñas, y una de pár
vulos, correspondientes las tres al grupo de la Escuela Modelo.

Y 5.0 Que al hacer la mencionada Junta la distribución de 
escuelas entre la oposición y el concurso, cumpla exactamen
te y con el mayor esmero lo que la citada Real orden de 6 del 
actual previene en su regla 6.a

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Abril de 1889. —J. Xiquena.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

10 Abril
O. de la D. 

disponiendo que 
las Juntas pro
vinciales de Ins
trucción pública 
pongan á dispo
sición de los Rec
tores la mitad de 
lo consignado pa
ra los gastos de 
oposiciones.

(Núm. 37.)

limo. Sr.: Habiéndose reconcentrado en los distritos univer
sitarios las oposiciones para la provisión de las escuelas públi
cas vacantes, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 
2 de Noviembre último, y teniendo en cuenta que ahora ne
cesariamente se han de producir gastos para la celebración de 
dichos actos en los Rectorados;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que las Juntas provinciales 
de Instrucción pública y la Municipal de primera enseñanza de 
esta Corte, exceptuando las de Canarias y Baleares, pongan á 
disposición de los respectivos Rectorados la mitad de la par
tida que en los presupuestos provinciales y en el municipal 
de Madrid se destina en el corriente ejercicio para gastos de 
oposiciones, y que en los sucesivos presupuestos se consigne 
la cantidad necesaria para atender á este servicio en la pro
porción que á cada provincia corresponda.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Abril de 1889.—J. Xiqnena. — Sr. Director general de 
Instrucción pública.



DIRECCIÓN GENERA.L DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Esta Dirección general ha acordado manifestar á V. S., en “ D 
contestación á su consulta fecha 25 de Febrero ultimo, que declarando que 
los nombramientos de los empleados subalternos que pertene- fffl.f. 
cen á las Secretarías de las Juntas provinciales de Instrucción yum se<nnom- 
publica y que no son de la competencia de este Centro, corres- D.g.,deben serlo
“ , n , , , _. . 1 por las üiputa-ponde hacerlos a las Diputaciones provinciales. clones provín

olos guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Abril de cíales.. ^ ^ ^ 
1889.—El Director general, Vicente Santamaría.—Sr. Gober- (Num'3 ' 
nador de Tarragona.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: Vista la instancia dirigida á este Ministerio por 
los alumnos del quinto grupo de la Facultad de Medicina, su
jetos al plan de estudios de 13 de Agosto de 1880, solicitan
do dispensa del curso de francés y curso de alemán que exige 
la quinta de las disposiciones generales del Real decreto de 16 
de Septiembre de 1886 a los que aspiren a la Licenciatura 
desde i.° de Junio de 1890 en adelante:

Considerando que con arreglo al plan de 13 de Agosto de 
1880, los alumnos de la Facultad de Medicina no tenían obli
gación de probar el conocimiento de las lenguas francesa y 
alemana para obtener el título de licenciado de aquella Fa-

12 Abril
R. O. decla

rando que la dis
posición 5.a del 
R. D. de 16 de 
Septiembre de 
1886, no es apli
cable á los alum
nos de la facultad 
de Medicina ma
triculados con 
anterioridad.

(Núm. 39.)

cuitad:
Considerando que la primera de las disposiciones generales 

del Real decreto de 16 de Septiembre de 1886 respetó á los 
alumnos que comenzaron sus estudios por el plan de 13 de
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Agosto de 1880 el derecho á continuarlos con sujeción al 
mismo:

Considerando que al determinar la quinta de las disposicio
nes generales del mencionado Real decreto de 16 de Septiem
bre de 1886, que los alumnos que se licencien en la Facultad 
de Medicina desde i.° de Junio de 1890 han de acreditar la 
aprobación de un curso de lengua francesa y alemana, no ha 
podido referirse á los ya matriculados con arreglo al plan de 
13 de Agosto de 1880, sin ponerse en contradicción con el 
terminante precepto de la disposición primera, de no dar 
efecto retroactivo al nuevo plan de estudio^:

Considerando que el plan de 13 de Agosto de 1880 estuvo 
vigente hasta el curso de 1886 á 87, y por tanto, pudieron 
comenzar y comenzaron por él sus estudios todos los matricu
lados en el curso de 1885 á 86, los cuales, aun sin obtener 
nota de suspenso en ninguna asignatura, no pueden terminar
los hasta finalizar el curso de 1890 á 1891:

Considerando que el exigir á los que hasta entonces se li
cencien en la Facultad de Medicina la aprobación de las len
guas francesa y alemana sería lo mismo que declarar la retro- 
actividad que no ha querido establecer la misma disposición, 
como así expresamente lo declara, y que haría además de dis
tinta condición á los alumnos regidos por el plan de 1880, 
según que aspirasen al grado antes ó después de i.° de Junio 
de 1890:

Considerando que el Ministro de Fomento quedó autorizado 
por la disposición general sexta del mencionado Real decreto 
de 16 de Septiembre de 1886 para resolver las dudas que 
pudiesen surgir en la aplicación del mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que la disposición general 
quinta del Real decreto de 16 de Septiembre de 1886 no es 
aplicable á los alumnos de la Facultad de Medicina que al 
publicarse éste se hallasen matriculados con arreglo al Real 
decreto de 13 de Agosto de 1880, los cuales pueden continuar 
rigiéndose por el mismo, durante el período de la Licenciatura.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dio^ guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de
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Abril de 1889.— J. Xiqnena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Orden.

El recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de 
Horche contra el acuerdo de esa Junta, que dejó sin efecto 
otro de aquella Corporación denegando al maestro D. Victo
riano Cuadrado la gratificación de 312 pesetas 50 céntimos, 
que anteriormente le había señalado:

Resultando que en i.° de Junio de 1884 la Junta local de 
primera enseñanza de Horche creó á favor del referido maes
tro la gratificación á que por sus méritos y servicios se hicie
ra acreedor á juicio de dicha Junta, dentro de las 325 pesetas 
que el Ayuntamiento tenía consignadas en presupuesto para 
ese objeto:

Resultando que el maestro empezó á disfrutar desde luego 
la gratificación concedida por virtud del anterior acuerdo:

Resultando que en 28 de Agosto de 1887 el Ayuntamiento 
decidió suprimir la gratificación, por considerar que el maestro 
no demostraba bastante celo é interés en favor de la enseñan
za, fundándose para estimarlo así en que no había tenido 
abierta la escuela durante las vaciones establecidas por la Ley 
con el carácter de obligatorias:

Resultando que habiendo acudido el Ayuntamiento al Go
bernador de la provincia como Ordenador de pagos de la pri
mera enseñanza para que suspendiese el abono de la gratifi
cación suprimida, aquella Autoridad se negó á hacerlo porque 
la partida en cuestión figuraba en el presupuesto municipal ya 
aprobado:

Resultando que el Ayuntamiento, insistiendo en su propó
sito, suprimió la gratificación al formar presupuesto adicional, 
que el Gobernador aprobó:

13 Abril
0. de la D. 

declarando que 
los aumentos vo
luntarios de 
sueldo á los 
maestros, una 
vez comprendí - 
dos en los presu
puestos, son obli
gatorios durante 
el ejercicio co
rrespondiente.

(Núm. 40.)
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Resultando que posteriormente el Gobernador volvió sobre 
este acuerdo, anulando la repetida supresión:

Resultando que esa Junta y el Rectorado, con vista de estos 
hechos, informan en sentido contrario á la pretensión del 
Ayuntamiento:

Considerando que si bien todo aumento de sueldo de carác
ter voluntario concedido por un Ayuntamiento después de 
provista una escuela, puede ser suprimido por el mismo 
Ayuntamiento sin necesidad de motivar su resolución, el 
hecho de comprender el aumento en el presupuesto supone, 
para los doce meses del ejercicio, una verdadera promesa de 
pago y un compromiso solemne, al que no es procedente fal
tar sin fundado motivo:

Considerando que el que alega el Ayuntamiento de Horche 
no tiene valor alguno, por cuanto el maestro se limitó á cum
plir, conforme era su deber, lo prevenido sobre vacaciones,

Esta Dirección ha resuelto desestimar el recurso interpues
to y establecer, como regla general, que, aun cuando los 
Ayuntamientos están facultados para suprimir cuando lo esti
men conveniente los aumentos voluntarios de sueldo conce
didos con posterioridad á la provisión de las escuelas, estos 
aumentos, una vez comprendidos en los presupuestos munici
pales, adquieren el carácter de obligatorios durante los doce 
meses del ejercicio á que el presupuesto corresponda, y no 
pueden suprimirse dentro de este período sin fundado motivo 
y sin la aprobación de este centro.

Lo digo á V. S. para su inteligencia, la del Ayuntamiento 
reclamante y demás fines c^ue corresponden. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 13 de Abril de 1889.—El Direc
tor general, V. Santamaría.—Sr. Presidente de la Junta de 
Instrucción pública de Guadalajara.
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Orden.

En el expediente promovido por D. José Rodríguez Blan
co, maestro de la escuela incompleta de Torrezuela, en el 
Ayuntamiento de Píñor, provincia de Orense, sobre abono de 
alquileres y retribuciones:

Resultando que dictada la Real orden de 23 de Junio de 
1882, Rodríguez Blanco remitió á la Sección de Fomento del 
Gobierno civil una liquidación de sus descubiertos por retribu
ciones y alquileres, importantes 800 pesetas:

Que publicada la relación general de débitos de la provin
cia en el Boletín oficial de la misma, el Ayuntamiento de Pí
ñor no reclamó en los 15 días de término concedidos por di
cha Real orden:

Que dándosele en su virtud por conforme, se procedió á 
retenerle de los fondos que poseía en la Delegación de Ha
cienda las 800 pesetas, con objeto de pagar al maestro:

Que entonces acudió el Ayuntamiento al Gobernador, ne
gando la procedencia y legitimidad del crédito, en apoyo de 
lo cual alegaba, respecto á las retribuciones, que nunca se le 
habían satisfecho á Rodríguez Blanco, ni había convenio táci
to ni expreso para ello; y respecto de los alquileres, que el 
maestro podía vivir en la casa-escuela, y que por conveniencia 
propia vivía en la suya:

Que trasladada esta reclamación al maestro para que repli
case, insistió en su argumento de que, no habiéndose opuesto 
el Ayuntamiento dentro de los quince días de publicado el dé
bito en el Boletín, se le debía tener por conforme, á tenor de 
lo que expresamente dispone la Real orden ya citada, añadien
do, además, que no era exacto que se le hubiese pagado re
tribuciones en ninguna época, pues constaban cantidades poi 
dicho concepto en una liquidación de atrasos formada en 1874, 
de la que acompañaba copia autorizada por el Secretario del 
Ayuntamiento, y que el alquiler le correspondía por no habér
sele facilitado casa en que habitar:

Que después de nuevas réplicas por ambas partes, limitadas
5

29 Abril
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á esforzar las razones ya aducidas, el Gobernador mandó le
vantar la retención impuesta al Ayuntamiento, declarando que 
Rodríguez Blanco no tenía derecho á las 800 pesetas:

Que de este acuerdo se alzó Rodríguez Blanco en instancia 
fecha 3 de Julio próximo pasado:

Considerando que, aunque la Real orden de 23 de Junio de 
1882 dispuso que se diera por conforme á todo Ayuntamien
to que en el termino de quince días nada alegase contra lo 
que apareciera en el resumen de descubiertos publicado en el 
Boletín oficial, esta conformidad tácita no puede entenderse 
que es válida ni causa estado serio en tanto que con ella ven
ga á hacerse firme una obligación que, contraída expresamen
te, hubiera estado dentro de las atribuciones y facultades del 
Ayuntamiento:

Considerando que, en consecuencia, la referida conformidad 
no exime de entrar en el fondo de la cuestión y examinar los 
fundamentos de las reclamaciones de Rodríguez Blanco:

Considerando que al facilitar el Ayuntamiento local para la 
escuela, en el cual afirma que podía habitar el maestro, éste 
no reclamó ni protestó entonces contra semejante suposición, 
yendo á ocupar, por convenirle así, una casa de su propiedad, 
en cuya virtud debe entenderse que aceptó el local del Ayun
tamiento en el concepto y para el doble uso que se le daba:

Considerando que la copia certificada de la liquidación he
cha en 1874, prueba que el Ayuntamiento abonó directamen
te retribuciones al maestro en algunas épocas, sin que pueda 
precisarse lo pagado y lo pendiente:

Considerando que, en cambio, no consta, ni el Ayuntamien
to demuestra que en ninguna ocasión el maestro haya perci
bido las retribuciones directamente de sus discípulos; de for
ma que, reconociendo que el Ayuntamiento no está obligado 
á pagarlas tampoco, se sancionaría el principio de que, contra 
su voluntad, pueda privarse al reclamante de este emolu
mento:

Considerando que, si bien al contrato, tácito ó expreso, cuya 
existencia demuestra la liquidación de 1874, le falta el requi
sito de estar aprobado por la Superioridad, semejante infor
malidad, imputable exclusivamente al Ayuntamiento, que era
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«1 encargado de pedir dicha aprobación, no puede perjudicar 
al derecho de Rodríguez Blanco:

Esta Dirección ha resuelto:
1. ° Que se desestime la pretensión del interesado en lo 

relativo á alquileres.
2. ° Que se reconozca y pague el crédito por retribuciones, 

al respecto de 50 pesetas anuales, sin perjuicio de deducir lo 
que corresponda, si el Ayuntamiento justificase que había 
abonado alguna cantidad por este concepto en los años que 
abraza la reclamación.

3.0 Que en lo sucesivo, tanto respecto al uno como al 
otro derecho, cumpla el Ayuntamiento lo dispuesto en la le
gislación vigente, regularizando la situación anómala en que 
se halla.

Y 4.0 Establecer, como regla general, que en toda recla
mación de retribuciones, fundada en un contrato no sometido 
á la aprobación de la Superioridad, la falta de este requisito 
no sea obstáculo á su legitimidad, siempre que se justifique:

1,° La existeecia del contrato.
2.0 Oue el maestro no ha percibido nada directamente de 

los discípulos en dicho concepto.
Y 3.0 Que la cantidad convenida no exceda de los límites 

marcados por la Ley, todo sin perjuicio de la responsabilidad 
que corresponda al Ayuntamiento por no haber solicitado la 
aprobación.

Lo digo á V. S. para su inteligencia y demás fines.—Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Abril de 1889.— 
El Director general. V. Santamaría.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Santiago.



68

4 Mayo
R. O. dispo

niendo que se ad
mita al examen 
de Clínicas á los 
alumnos que se 
hallaban matri
culados en ellas 
según el Plan de 
13 de Agosto de 
j88o.

(Núm. 42.)

8 Mayo
R. O. dando 

las gracias á 
Doña Petra de 
Emper anea por 
el donativo de 
1.500 volúmenes 
al Instituto de 
San Isidro.

(Núm. 43.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: Vistas varias instancias de los alumnos de la Fa
cultad de Medicina sujetos al Plan de estudios de 13 de Agosto 
de 1880, solicitando se les conceda examen en Junio próximo 
de las asignaturas de Clínicas en que se hallan matriculados; 
considerando que existen en la actualidad las mismas razones 
que informaron la Real orden de 21 de Mayo de 1886, por la 
cual se otorgó el referido examen á los alumnos que tuvieran 
hechas sus matrículas en las asignaturas de Clínicas al comen
zar el curso ó déntro del período de matrícula extraordinaria 
para las demás asignaturas de la carrera; S. M. el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 
disponer se aplique en el presente curso la referida disposi
ción de 21 de Mayo de 1886, y se admitan á examen en el 
próximo mes de Junio á los alumnos en la misma compren
didos.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de 
Mayo de 1889.—J. Xiquena.— Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado disponer que se den las 
gracias en su Real nombre á Doña Petra de Emperanza, por 
el valioso donativo que ha hecho de 1.500 volúmenes de di
versas materias científicas, históricas, literarias y artísticas, 
con destino á la biblioteca del Instituto de San Isidro, depen
diente de este Departamento, y que se haga público por me
dio de la Gaceta para satisfacción de la donante.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guárde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Mayo de 1889. —7. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: Vistas las instancias de D. José Epigmenio Perei- 
ra y D. Macedonio Reque solicitando se les conceda incorpo
ración á una Universidad española de los estudios hechos en 
la Facultad de Medicina de San Simón de Cochabamba:

Vistas las certificaciones presentadas que justifican tener 
hechos los ejercicios del grado de Bachiller en Letras, biloso- 
fía y Humanidades, habiendo obtenido los correspondientes 
títulos y haber aprobado las asignaturas de Anatomía des
criptiva (dos cursos), Física médica, Química orgánica, fisio
logía, primera parte, Anatomía general, Botánica medica y 
Zoología médica:

Visto el dictamen del Consejo de Instrucción pública, y te
niendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 94 y 95 de la 
Ley vigente de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
1857, en el Decreto-ley de 6 de Febrero de 1869 y en la Real 
orden de 7 de Agosto de 1888, considerada como de aplica
ción de los preceptos legales anteriores:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido conceder á D. José Epigmenio Perei- 
ra y D. Macedonio Reque la convalidación sin necesidad de 
examen de las asignaturas que tienen aprobadas en la Univer
sidad de San Simón de Cachabamba, pudiendo matricularse 
ya como alumnos oficiales, ya como alumnos libres, según les 
convenga, en un solo curso académico en Ciencia anatómica, 
primero y segundo curso, Fisiología humana é Higiene priva
da, después de cuya aprobación se les considerará comprendi
dos en el tercer grupo en la Facultad de Medicina.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de

10 Mayo
R. O. conce

diendo la incor
poración en Es
polia de los estu
dios hechos por 
dos aspirantes en 
la Facultad de 
Medicina de San 
Simón de Cocha- 
bamba.

(Núm. 44 )
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20 Mayo
H. O. autori

zando, por esta 
vez, para pres
cindir de los pla
zos reglamenta
rios en las oposi
ciones y concur
sos de las escuelas 
Je Madrid.

(Núm. 45.)

Mayo de 1889. — y. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orden

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Rector de la 
Universidad Central, trascribiendo una comunicación del Pre
sidente del 1 ribunal de oposiciones para escuelas superiores y 
elementales de niñas vacantes en esta Corte, referentes á la 
imposibilidad de cumplir alguno de los plazos marcados en el 
reglamento de 7 de Diciembre último, y visto también el oficio 
de la Junta municipal de primera enseñanza de la misma, en el 
cual expone los obstáculos que se presentan para resolver los 
expedientes de concurso á escuelas públicas, y considerando 
que en la ocasión presente concurren circunstancias especiales 
en este Rectorado, porque la celebración al mismo tiempo de 
las oposiciones á escuelas públicas del término municipal de 
Madrid y las del distrito universitario, ha traído como natural 
consecuencia la aglomeración de opositores y el que no pue
dan actuar éstos á la vez en Tribunales distintos:

Considerando que no es posible en este caso dar cumpli
miento al artículo 30 del citado Reglamento que preceptúa 
que los ejercicios lian de dar principio al día siguiente de la 
constitución definitiva del Tribunal de oposiciones, por la ra
zón anteriormente expuesta, y por que muchas de las oposito
ras á escuelas superiores y elementales lo son también á las 
de párvulos:

Considerando por lo que respecto á los concursos, que de 
igual manera se presentan dificultades para resolver los expe
dientes, con la premura que exigen los plazos fatales del refe
rido reglamento, puesto que la Junta no puede reunirse por 
falta de asistencia de los vocales, los cuales en su mayoría es
tán ocupados en los Tribunales de oposiciones;

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Rqino, se ha servido disponer que por esta vez se autori-
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ce al Rector de la Universidad Central para prescindir de los 
plazos reglamentarios en las oposiciones y concursos de es
cuelas públicas, siempre que sea absolutamente imposible el 
cumplimiento de los mismos.

De Real orden lo digo á V. S. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. I. muchos anos. 
Madrid 20 de Mayo de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director ge
neral de Instrucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: La general costumbre de emplear la recomenda- 
ción para todo cuanto el Estado ha de cumplir por propio ele- bUndoJi* 
ber, y que tan funesta es en todos los órdenes de la Adminis- cg¡ tgda reco_ 
tración pública, produce más perniciosos efectos cuando pene- 
tra en la esfera de la enseñanza, requiriendo con la solicitud 
del favor á los Jueces que en exámenes, grados y oposiciones dosy0p0sicioiies. 
á escuelas ó cátedras, hállanse moral y legalmente obligados (Núm. 46.) 
á proceder con estricta imparcialidad, sin otra inspiración que 
la justicia y el mayor bien para educación de la juventud.

Fundada ó no, la creencia en la eficacia de los empeños in
terpuestos, contribuye á sostener la holganza de los malos es
tudiantes, acostumbra á los alumnos á esperarlo todo del fa
vor, no de su aptitud y constancia en el trabajo, y enerva la 
energía de los aplicados al considerar la injusticia con que se 
les igualan en títulos los indolentes ó ineptos. ¿Qué esperan
zas puede fundar el país en una juventud cuya educación se 
malea al ver que ni siquiera la Universidad, el alma mater, es 
respetada por las sugestiones del ascendiente personal que 
pretende dominarlo todo?

El uso de las recomendaciones produce además otras conse
cuencias no menos deplorables. Creen en su fuerza los que las 
emplean, y han de considerar, por tanto, que los fallos de los 
Tribunales de examen, justos de ordinario, aun favorecién 
doles, son obra del valimiento que les ayuda, no del derecho
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que sus conocimientos les confieren. Creen también en el va
lor de las recomendaciones los que deseándolas no las logran, 
y estiman éstos la censura que les perjudica, por merecida que 
sea, como una injusticia de que les hace víctima su desampa
ro. Así se va al desprestigio de los exámenes, que bien pudie
ra concluir en el desprestigio del profesorado.

El mal ha tomado mayores proporciones respecto de los lla
mados alumnos libres que, no satisfechos con gozar de mayo
res ventajas que los oficiales, van recorriendo los distritos uni
versitarios de España para examinarse de cada asignatura en 
aquellos puntos que por las condiciones personales del Profe
sor, la mayor facilidad del programa ó el cúmulo de cartas de 
personajes influyentes que han podido reunir, creen que podrán 
alcanzar la aprobación con menor esfuerzo; hecho verdadera
mente lamentable, que habrá de perjudicar el buen nombre de 
aquellos Centros que la estadística presenta como más favore
cidos por esas corrientes de inmigración.

Cierto es que la acción del Poder público ha de parecer in
suficiente para corregir el vicio social de las recomendaciones, 
sobre el que debe influirse principalmente por medios morales 
que no se hallan al alcance del Gobierno; pero precisamente 
en la enseñanza no falta este punto de apoyo moral que se ne
cesita y que se encuentra en la dignidad de carácter del Profe
sorado. Los profesores comprenden bien la importancia de la 
misión que tienen á su cargo, representando al Estado en el 
ejercicio de la facultad que por precepto constitucional le co
rresponde de conferir los títulos profesionales; y la cumplen, 
en su conjunto, sin debilidades ni favores, que resultarían tan 
contrarios á la alta representación que ejercen como á la cien
cia que profesan y á los intereses de la sociedad á que sirven.

Esta saludable energía que el cará'cter del Profesorado ha de 
seguir sosteniendo, lo mismo en las pruebas generales de gra
dos y títulos que en las parciales de exámenes de asignaturas 
y en los ejercicios de oposiciones, es la que el Gobierno se 
propone apoyar y defender, facilitando á los vocales de los 
Tribunales, en cuanto esté á su alcance, los medios de preve
nir y de rechazar el asalto de las recomendaciones.

Hay en primer término que fortalecer con la prohibición de
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un precepto administrativo la resistencia de los c[ue, apremia
dos por compromisos sociales y políticos para dar una reco
mendación, no pueden negarla por meras consideraciones mo
rales, porque de tal suerte se halla perturbada en este punto la 
conciencia de las gentes, que la negativa suele estimarse como 
descortesía ó falta de verdadera influencia en la persona de 
quien se solicita.

Es necesario llevar al ánimo de los alumnos y de los que por 
ellos se interesan el convencimiento de que las recomendaciones 
no sólo son un recurso impropio de los generosos propósitos 
de la juventud, sino que resultan un medio contraproducente 
que, ofendiendo la dignidad del profesor, paralizando la natu
ral benevolencia con que en caso de duda se inclina á favor del 
alumno, ha de obligarle á detenerse en pensar si debe otorgar 
como imposición humillante, lo que de otro modo sería una 
concesión de aquella misericordia con que Alfonso el Sabio 
quería que se aplicase la justicia.

Conviene también uniformar en este punto la acción del 
Profesorado, no por mandato legal, que resultaría inútil y de
presivo si pretendiese penetrar en la intimidad de las relacio
nes sociales, sino por espontáneo impulso corporativo al que 
se dirige el Gobierno, sin otro propósito que el de provocar su 
iniciativa y su acción orgánica, ofreciéndole medios de defen
sa. Hoy cada profesor resiste sólo el embate de las recomen
daciones que le asedian, sufriendo no pocos disgustos y contra
riedades en el aislamiento, sin conocer la línea de conducta de 
sus compañeros, sin contar con su apoyo colectivo. Estos es
fuerzos individuales serían mucho más eficaces si fueran uni
formemente realizados en virtud de acuerdos comunes, y las 
contrariedades y los conflictos cesarían de una vez para siem
pre ante la resistencia enérgica y corporativa de los claustros, 
contando, como pueden contar claustros y profesores, con el 
firme y decidido apoyo del Gobierno.

Atendiendo á estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 
dictar las disposiciones siguientes:

1 ,a Se prohíbe á todo funcionario público dirigir recomen
daciones á los Jueces de tribunales de examenes, grados y
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oposiciones ó concurso á escudas ó cátedras. La infracción de 
este precepto será motivo de corrección disciplinaria, pudien- 
do dar lugar por su gravedad ó reincidencia á la separación 
del servicio.

2. a En igual responsabilidad incurrirá el profesor que con
testase á cartas de recomendación, prometiendo acceder á ella 
ó manifestando haberla tenido presente en la calificación del 
recomendado. Si la recomendación se hiciese de palabra, de
berá el profesor limitarse á exponer al recomendante la inuti
lidad de sus gestiones en asuntos que son de justicia.

3. a Las Juntas de profesores de todos los centros de ense
ñanza en que hayan de celebrarse exámenes, grados ó reváli
das, deliberarán antes de comenzarlos para proceder con la 
posible unidad de criterio en tales actos, así en su forma como 
en el rigor de la censura y en el modo de rechazar ó reprimir 
el abuso de las recomendaciones.

Con igual objeto deliberarán los Tribunales de oposiciones 
al tiempo de constituirse.

Estas deliberaciones tendrán carácter reservado, no exten
diéndose acta de ellas.

4. a Quedan autorizados los Jueces para publicar en el acto 
del examen ó del ejercicio de grado ó de oposición las reco
mendaciones que recibieren, así como para unirlas al expe
diente personal ó para consignar en éste ó en el acta, como 
nota desfavorable, la circunstancia de haber sido recomendado 
el alumno ú opositor.

5. a Si por el fondo ó la forma de la recomendación hubie
re lugar á proceder contra sus autores, el Gobierno ó la Auto
ridad académica emplearán inmediatamente los medios admi
nistrativos de represión que estén á su alcance, sin perjuicio 
de excitar la acción de los Tribunales si el caso lo requiere.

6. a Todos los años, al empezar y concluir el curso, los 
profesores harán á sus alumnos las debidas reflexiones sobre 
la inutilidad y contrario efecto de las recomendaciones, recor
dando el contenido de esta Circular.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento, el de 
los Rectores y el de los jefes de todos los establecimientos de 
enseñanza dependientes de esa Dirección general. Dios guarde
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á V. I. muchos años. Madrid 21 de Mayo de 1889.— J. Xi- 
quena.—Sr. Director general de Instrucción pública.

JUNTA GENERAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Orden.

Esta Junta Central, en sesión de 21 del actual, examinó la 
■solicitud de D. Anastasio Gil y López, maestro de Salmeron- 
cillos de Arriba, exponiendo, que á su entender, no está sujeto 
al descuento del 3 por 100, ni ha de tener derecho á jubila
ción, y pidiendo el reintegro de las cantidades que se le han 
descontado por aquel concepto; y en su vista acordó, que 
siendo maestro propietario de escuela pública, y poseyendo 
certificado de aptitud, está comprendido dentro de la Ley y 
reglamento de derechos pasivos del Magisterio, con opción á 
los beneficios que otorgan y sujeto á los deberes que impo
nen, y que, por tanto, se deniegue su pretensión, y se declara 
que está sujeto al descuento del 3 Por 100 de su haber personal.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el del interesado y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 
de Mayo de 1889.—El Presidente accidental, Jacinto Sarrasí,
__Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública
de Cuenca.

23 Mayo 
O. déla Junta 

declarando que 
los maestros pro
pietarios con cer
tificado de apti
tud, tienen des
cuento y derecho 
íi la jubilación.

(Núm. 47.)
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26 Mayo 
R. O. apro

bando la creación 
de una escuda de 
párvulos en Ca- 
rrión de los Con
des, servida pro
visionalmente 
por Hermanas de 
la Caridad, con 
la condición de 
que se provea en 
forma legal.

(Núm. 48.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente incoado por el Ayuntamiento de Carrión 
de los Condes (Palencia), sobre que se releve al mismo de la 
creación de dos escuelas, aquel alto Cuerpo consultivo ha 
emitido el siguiente dictamen:

«El Ayuntamiento de Carrión de los Condes, apoyado por 
los informes de lajunta local de primera enseñanza, solicita que 
se le releve de la creación de dos escuelas, una de cada sexo, en 
atención al número de escuelas privadas que funcionan en aque
lla localidad y á que el Ayuntamiento sostiene además una de 
párvulos que considera pública, servida provisionalmente por 
Hermanas de la Caridad. Son favorables á esta pretensión los 
informes del Inspector, de lajunta de Instrucción pública, de 
la Comisión provincial y del Rectorado, fundados en que la 
enseñanza se halla bien atendida con las cinco escuelas priva
das y con los buenos resultados que ofrece la dé párvulos. In
formando la Inspección general de primera enseñanza, hace 
presente que la escuela de párvulos llamada á sustituir á las 
dos elementales, por más que pertenezca á la clase de escuelas 
públicas por la forma de su sostenimiento, su provisión no se 
halla ajustada á las disposiciones vigentes, por cuanto en vir
tud de un acuerdo de las autoridades locales, su servicio está 
encomendado á las referidas Hermanas de la Caridad, y en
tendiendo que debe legalizarse la situación de dicha escuela 
proveyéndola con arreglo al modo y forma que la Ley estable
ce para las de su clase, propone que puede accederse á lo 
solicitado por el Ayuntamiento recurrente, á condición que la 
citada escuela de párvulos que el Municipio de Carrión sostie
ne se provea en forma legal atendido su carácter. Y confor
mándose el Consejo con el parecer de la Inspección general,
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entiende que procede consultar al Gobierno en el sentido que 
la misma propone.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen ha tenido 
á bien resolver como en el mismo se propone.

Lo que de Real orden comunico á V. S. para su conoci
miento y efectos debidos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Mayo de 1889.— Xiquena.—',Sr. Director general 
de Instrucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: Con el más profundo reconocimiento se ha reci
bido en este Ministerio la atenta comunicación de la Sra. Du
quesa Viuda de Pastrana, en la que manifiesta su deseo de ha
cer donación de su importante galería de cuadros al Museo 
Nacional de Pintura y Escultura, dando así una nueva prueba 
de sus generosos sentimientos, su acendrado patriotismo y su 
amor á las Bellas Artes.

En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer que se acepte tan 
valioso donativo, que se den las gracias en su Real nombre á 
la donante; publicándose esta soberana disposición en la Ga
ceta, y que sean cumplidas las condiciones que para la colo
cación de los cuadros en el expresado Museo desea aquella 
Señora, y que se encargue á V. I. de la incautación de los cua
dros, autorizándole á la vez para firmar cuantos documentos 
sean necesarios para formalizar la donación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Mayo de 1889.—y. Xiquena. — Sr. Director general de Ins 
trucción pública.

28 Mayo 
R. O. dando 

las gracias á la 
señora Duquesa 
viuda de Pastra
na, por la dona
ción de su gale
ría de pinturas 
al Museo Na
cional.

(Núra. 49.)
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

28 Mayo 
O. de la D. 

declarando sub
sistente la orden 
que autoriza la 
celebradón de 
exámenes de len
guas vivas.

(Núm. 50.)

Esta Dirección general ha acordado declarar subsistente 
para el curso actual, la Real orden de 6 de Mayo de 1888, 
autorizando la celebración de los exámenes de lenguas vivas 
cuando terminen los de las demás asignaturas.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los Directores 
de los Institutos dependientes de ese Rectorado, á los que se 
servirá V. S. trasladar con urgencia la presente orden. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Mayo de 1889.— 
El Director general, Vicente Santamaría.—Sr. Rector de la 
Universidad de....

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

•i Junio 
R. O. decla

rando que el 
tiempo anterior 
ó posterior á la 
R. O. de 18 de 
Junio de 1887, 
es de abono para 
el cobro de quin
quenios.

(Núm. 51.)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por D. Agustín Sardá, pro
fesor en comisión de la Escuela Normal Central de maestros, 
en solicitud de aumento de sueldo por quinquenios, aquel alto 
Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen: « Solicita 
D. Agustín Sardá, profesor en comisión de la Escuela Normal 
Central de maestros, que se le abone un quinquenio más, y 
en su consecuencia que se le aumente el sueldo que actual
mente disfruta en la cantidad de 500 pesetas, á contar desde 
i.° de Julio último; y resultando que el interesado acredita lle
var más diez años en el desempeño del cargo de profesor, ó 
sea de Maestro de Escuela Normal; y considerando que para 
los efectos de graduar el tiempo de servicio con derecho á las 
gratificaciones por quinquenios, no hay razón alguna legal que



79

autorice la distinción entre el tiempo anterior ó posterior á la 
Real orden de 18 de Junio de 1877, que interpretó el art. 61 
de la Ley de Instrucción pública en el sentido de que las Es
cuelas Normales tienen la categoría de profesionales, y á su 
profesorado le corresponde los mismos derechos que al de és
tos, incluso el aumento de sueldo, el Consejo, de acuerdo con 
lo que ya tiene informado como regla general para el pago de 
estos quinquenios al referido profesorado normal, entiende que 
debe reconocerse á D. Agustín Sardá el derecho de que le sea 
abonado otro quinquenio, ó sean dos, á contar desde la fecha 
en que ha cumplido los diez años de servicio.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone, y ordenar que 
se expida al interesado nuevo título administrativo para el 
percibo de los dos quinquenios que le corresponden desde el 
i.° de Julio del año próximo pasado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Aranjuez 4 de 
Junio de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real decreto.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El Colegio de María Cristina, de huérfanos 

militares, dependiente del Ministerio de la Guerra, sito en 
Aranjuez, y el Real Colegio de San Lorenzo del Escorial, de 
patronato de la Corona, se considerarán comprendidos en las 
excepciones del art. 3.0 del Decreto de 28 de Agosto de 
1888, para los efectos de la celebración de los exámenes de 
fin de curso, siempre que no sea menor de 20 el número de

6 Junio 
R. 0. decla

rando que el Co
legio de Maria 
Cristina, de 
Aranjuez, y el 
Real Colegio de 
San Lorenzo, 
del■ Escorial, es
tán comprendí - 
dos en la excep
ción respecto á 
celebrar exáme
nes.

(Núra. 52-)
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13 Junio
R. O. resol- 

• viendo que los 
aspirantes ti 
practicantes y 
matronas que no 
hayan aprobado 
el primer semes
tre con arreglo al 
reglamento an
terior, quedan 
sujetos al de 
1888.

(Núm. 53.)

alumnos matriculados en la segunda enseñanza, debiendo- 
nombrarse las Comisiones oficiales en la forma prescrita en el 
art. 4.0 del mismo decreto.

Dado en Aranjuez á seis de Junio de mil ochocientos ochen
ta y nueve. — María Cristina.— El Ministro de fomento,. 
J. José Alvarez de Toledo y Acuña.

Real orden.

limo. Sr.: En vista de varias consultas referentes á dudas 
surgidas en la aplicación del reglamento de 16 de Noviembie 
de 1888, para las carreras de practicantes y matronas y de las 
diferentes reclamaciones hechas acerca del alcance del mismo:

Considerando que las disposiciones legales no tienen efecto 
alguno retroactivo, á no ser que expresamente se las dé, y que, 
por lo tanto, deben continuar rigiéndose por las leyes anterio
res, los que ya estuvieran acogidos á ellas:

Considerando que el tener aprobada la primera enseñanza 
con el pensamiento tácito ó expreso de seguir las carreras de 
practicante ó matrona, no constituye acto por el cual pueda 
uno considerarse con derecho á seguir "estudiando con arreglo 
á un Plan derogado, puesto que sólo los que tienen aprobadas 
algunas materias propias de las carreras á que van á dedicar
se, son los que ya están dentro de un determinado Plan de 
estudios:

Considerando que el principio que informa el reglamento 
de 16 de Noviembre de 1888, es el de declarai libre la ense
ñanza- de practicantes y matronas, pudiendo los interesados 
adquirirla, dónde, cuándo y como mejor les convenga, tenien
do sólo que justificar la suficiencia, mediante un solo examen 
reválida ante el Tribunal que determina el art. 7.0 del referi
do reglamento, por cuya razón no es posible sostener el sis
tema de exámenes de semestres mas que para aquellos aco
gidos al Plan de 21 de Noviembre de 1861:
o
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Considerando que una dificultad práctica existe para la 
completa aplicación del reglamento de 16 de Noviembre 
de 1888, en lo que hace relación á las matronas, cual es, dada 
la organización de las Casas de Maternidad y la carencia de 
Clínicas de obstetricia pertenecientes al Estado, la imposibili
dad de obtener el certificado de dos años de práctica que exi
ge el párrafo 5.0 del art. 12, siendo realizables y explícitos to
dos los demás preceptos del reglamento citado:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer:

x.° Todos los que no tengan aprobado el primer semestre 
de las carreras de practicantes y matronas con arreglo al re
glamento de 21 de Noviembre de 1861, quedan sometidos al 
de 16 de igual mes de 1888.

2.0 Sólo se constituirán Tribunales en los meses en que se 
constituyen para las demás enseñanzas, para los practicantes 
y matronas que sigan sus estudios con arreglo al reglamento 
de 21 de Noviembre de 1861.

3.0 Los Tribunales que determinan los artículos y.° y 13 
del reglamento de 16 de Noviembre de 1888, se constituirán 
en la primera quincena de Julio de cada año, admitiéndose las 
solicitudes para los exámenes en la segunda quincena de Junio 
anterior. Por estos exámenes satisfarán los interesados los 
mismos derechos que en la actualidad se pagan por las revá
lidas de practicantes y matronas de carácter oficial.

4.0 Interin no se admita á las matronas á las prácticas de 
las Casas de Maternidad ó no existan hospitales con salas de 
Clínicas de obstetricia donde puedan llevar á efecto dichas 
prácticas, las que aspiren al título de matronas, en vez de la 
presentación del certificado que exige el párrafo 5.0 del ar
tículo 12 del reglamento de 16 de Noviembre de 1888, se 
someterán á un ejercicio práctico, consistente en lo que el Tri
bunal determine.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Junio de 1889. — J. Xiqtiena. — Sr. Director general de Ins
trucción pública.

6
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Orden.

14 Junio
O. de la Junta 

resolviendo que 
no existe incom
patibilidad entre 
el percibo de viu
dedad y el de su 
jubilación U una 
maestra.

(Núm. 5_(.)

Vista la consulta elevada por esa Junta sobre si es compa
tible que una maestra pueda cobrar la pensión de viudedad á 
la vez que su jubilación, ó el sueldo que la corresponda como 
tal maestra en ejercicio; esta Junta Central, en sesión de u 
del actual, teniendo en cuenta que cada uno de dichos haberes 
proceden de distintos derechos y de diferentes situaciones de 
las interesadas, que respecto á la pensión de viudedad se fun
da, no sólo en los servicios del causante, sino también en que 
contribuyó al fondo de derechos pasivos con una parte de la 
remuneración de los mismos, y que por analogía son aplica
bles á estos casos los artículos 45 y 48 del reglamento de 25 
de Noviembre de 1887, acordó que no existe semejante in
compatibilidad, y que por tanto, una maestra, á la vez que la 
pensión de viudedad, puede percibir, bien su jubilación, bien 
el sueldo que tenga asignado la escuela que desempeña.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Junio 
de 1889.—El Presidente accidental, Jacinto Sarrasí.—Sr. Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de Se- 
govia.
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Orden.

En contestación á su oficio fecha 5 del corriente, debo ma
nifestar á V. S. que cada ingreso de distinto trimestre ó con
cepto realizado dentro de un mismo día, puede justificarse 
•con un solo cargaréme, en el cual se haga constar los nombres 
de los habilitados que hubieren satisfecho los descuentos, y 
que tanto los cargarémes como los libramientos expedidos con 
motivo de las transferencias, han de referirse al número, série 
y fecha del respectivo resguardo ó talón, que hubiere motiva
do aquéllas, y por lo tanto hallándose su justificación en di
chos documentos, no hace falta recibí, ni otras firmas que las 
que aparecen en los mismos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Junio de 
1889.—El Vicepresidente, V. Santamaría.— Sr. Presidente 

•de la Junta provincial de Instrucción pública de Santander.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la instancia promovida por D. Ramón Peláez, maes
tro de primera enseñanza, en solicitud de que se le nombre 
en propiedad para la escuela pública de la Mota del Marqués, 
y teniendo en cuenta que la Real orden de 9 de Abril de 1888 
no concede derecho alguno de preferencia á los maestros sus
titutos, ni hace aplicable la Real orden de 17 de Enero de 
1879, porque en estos casos no ha habido suspensión ni re
forma.

Considerando, además, que en la citada Real orden de 9 de 
Abril de 1888 están perfectamente definidos y claros los de
rechos de los maestros sustitutos, esta Dirección general ha 
resuelto denegar la petición del interesado y ordenar á ese

17 junio
O. de la Jun- 

t a disponiendo 
que cada ingreso 
por distinto con
cepto ó trimestre, 
hecho en un día, 
puede justificar
se con un solo 
cargaréme.

(Núm.55.)

19 Junio
O. de la D. 

confirmando que 
los institutos no 
tienen derecho 
para obtener la 
escuela en pro
piedad .

(Núm. 56.)
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Rectorado que para la resolución de las propuestas de que se 
trata, y de las demás que se encuentren en su caso, se aten
ga á lo dispuesto en la citada Real orden de 9 de Abril de
1888, sin conceder preferencias que dicha disposición no 
autoriza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Junio de
1889. — El Director general, Vicente Santamaría de Paredes. 
-Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreto.

24 Junio
R. D. desti

nando una parte 
déla Alhambra 
de Granada á 
museos de Bellas 
Artes y Arqueo
lógico.

(Núm. 57.)

EXPOSICIÓN.—Señora: La conservación de los monumentos 
históricos y artísticos es una de las preferentes atenciones de 
los Gobiernos en las modernas sociedades, que miran con 
respeto y veneración las magníficas obras que como gigantes
cas huellas de sus pasos nos dejaron las generaciones que nos 
precedieron.

Cuéntase entre ellos en la ciudad privilegiada por la natu
raleza, cantada por los poetas é inmortalizada por la gran epo
peya de la Reconquista, el palacio que el Emperador Car
los V comenzó á levantar al lado del alcázar granadino, como 
para ofrecer admirable contraste entre la delicada, sutil y fan
tástica arquitectura árabe en el más brillante y peculiar perío
do de su historia, con el vigoroso arte del Renacimiento, re
sumen de los adelantos del antiguo y de las creaciones de la 
Edad Media. Este palacio, que quedó sin terminar, es de los 
primeros monumentos de su género y de su época en España, 
demostrando en su conjunto y en sus detalles el estudio que 
de la antigüedad clásica había hecho su autor, el granadino 
Machuca, educado en Italia con los mejores maestros de su 
tiempo.

Muchas veces se ha tratado de dar empleo digno á esta 
obra procurando su terminación, mas lo crecido del presupues-
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to para ello necesario ha obligado siempre á desistir de su 
propósito. Pero habiéndose suscitado recientemente graves 
dificultades para depositar los ricos objetos de arte que posee 
el Museo de Granada, y atendiendo por otro lado á la necesi
dad de conservar el palacio de Carlos V, que de seguir aban
donado ofrecería en breve término el peligro de inevitable 
ruina; el Ministro que suscribe ha creído que podía resolver
se aquella dificultad y evitar esta sensible pérdida, destinando 
parte del citado edificio á Museos granadinos, haciendo sólo 
las obras absolutamente necesarias dentro de los recursos del 
presupuesto y contando con la patriótica cooperación de la 
Diputación provincial y del Ayuntamiento de Granada; pro
yecto que abre el camino para ulteriores obras que pueden 
llegar á realizar las aspiraciones de los amantes del arte.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro de Fomento 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 24 de Junio de 1889. — Señora: A L. R. P. de 
V. M.—y. El Conde de Xiquena.

Real decreto.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento ;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,° Se destina toda la parte oriental del palacio 

del Emperador Carlos V, propiedad del Estado, en la Al- 
hambra de Granada, al establecimiento de Museos de Bellas 
Artes y Arqueología, pero sin hacer alteración alguna en su 
fábrica, conservándose sus muros y huecos tal como se en
cuentran.

Art. 2.0 Para poder destinar los salones y rotonda en que 
está distribuida esta parte del edificio al uso que se la destina 
por el presente Decreto, se procederá á hacer los pisos y á cu
brirlos, siguiendo para ello en todo las indicaciones que la an-
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tigua fábrica presenta, lo mismo que las ventanas y puertas.
Art. 3.0 El Arquitecto del Ministerio de Fomento en Gra

nada formará el proyecto de estas obras.
Art. 4.0 Pasarán á formar parte respectivamente del Mu

seo Arqueológico y del de Bellas Artes los objetos que se con
servan en el pequeño Museo del Alcázar árabe, los que posea 
la Comisión de Monumentos históricos y artísticos y los que 
la Academia y Escuela de Bellas Artes conceptúen más pro
pios para su conservación en el Museo para las enseñanzas 
prácticas de la Escuela.

Art. 5.0 Mientras terminan estas obras, los objetos que 
hoy existen de ambos Museos en el local del ex convento de 
Santo Domingo, se conservarán provisionalmente en los loca
les que para este objeto facilitarán la Diputación provincial ó 
el Ayuntamiento de Granada.

Art. 6.° El Gobierno, de acuerdo con las Corporaciones 
populares de Granada, la Diputación provincial y el Ayunta
miento, atenderá á los gastos que dichas obras reclaman.

Dado en Palacio á venticuatro de Junio de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
3 . Alvarez de Toledo y Acuña.

Real orden.

26 Junio
R. O. dando 

las gracias U 
dona Ramona 
Bisos, por su 
donativo de li
bros para las 
Bibliotecas po
pulares.

(Núm. 58.)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha dignado disponer que se den 
las gracias en su Real nombre á doña Ramona Bisos, viuda 
de Alvarez, por el importante donativo que ha hecho de 1.200’ 
ejemplares de la obra titulada Nociones fundamentales del De
recho, publicada por D. Cirilo Alvarez, con destino á Bibliote
cas populares, y que se publique en la Gaceta de Madrid para 
satisfacción de la donante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Junio de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.
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Real decreto.

EXPOSICIÓN.— Señora: El Ministro que suscribe tiene la 
honra de presentar á la consideración de V. M. los primeros 
resultados provisionales obtenidos en el recuento general de la 
población de la Península, islas adyacentes y posesiones de 
Africa, verificado el 31 de Diciembre de 1887.

La Ley de 18 de Junio del mismo año ordenó la formación 
en España de censos decenales, determinando que el inmedia
to se llevase á efecto en el indicado día 31 de Diciembre. El 
cumplimiento de esta disposición legislativa ha marcado la en
trada de nuestra Nación en el concierto de los pueblos que 
marchan á la cabeza de la civilización en Europa y América, 
todos los cuales realizan estas operaciones en períodos de diez 
años á lo más, aspirándose á que tal práctica se adopte en to
dos los países sin excepción.

El Censo, pues, de 1887, representa un gran paso para la 
consecución del ideal indicado, toda vez que la fecha del an
terior fué justamente la del mismo día del año de 1877, y que 
la mencionada Ley de 18 de Junio prescribe que se guarde en 
los venideros igual intervalo.

El Censo últimamente verificado es el segundo de nuestra 
Nación en que se ha distinguido Ja población de hecho de la 
de derecho, constituida la primera por los residentes presentes 
y los transeúntes, y la segunda por todos los residentes, tanto 
presentes como ausentes, distinción importantísima que inte
resa señalar para diversos fines sociales y administrativos.

Sin pretender haber llegado á la perfección en este linaje 
de investigaciones, el recuento de 1887 marca un progreso no
table en el orden de los procedimientos empleados, y el total 
de habitantes que arroja es signo indudable de que la tranqui
lidad de que afortunadamente disfruta el país al amparo de las 
instituciones que le rigen es la más sólida garantía del público 
bienestar.

No se puede realizar este género de trabajos con precisión 
matemática, ni aun llegar á un error previamente determinado,

27 Junio 
R. D. decla

rando oficiales 
los resultados del 
Censo de pobla
ción de 31 de Di
ciembre de 1887.

(Núm. 59.)
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mientras los factores del movimiento de la población no sean 
conocidos con aproximación suficiente, lo cual no se ha con
seguido todavía, porque ni los registros civiles, ni los de emi
graciones é inmigraciones han podido dar, por lo reciente de 
su creación, todo el fruto á que debe aspirarse. Por esto mis
mo las ligeras modificaciones que hayan de experimentar las 
cifras de los resultados provisionales no serán motivo bastan
te para alterar su valor total, pudiendo la Administración acep
tar desde luego dichos resultados como los más recientes y 
aproximados, sin perjuicio de las pequeñas correcciones que 
aquéllos han de sufrir, y que deberán ser tenidas en cuenta al 
ver la luz las cifras definitivas. Conviene, por lo tanto, que la 
Nación entera utilice inmediatamente los valiosos resultados 
del Censo último, y así cesarán los graves inconvenientes de 
seguir aplicando los del Censo de 1877, pues desde aquella 
época no han dejado de ser de alguna importancia los cambios 
sobrevenidos, tanto en la población total de la Península é is
las adyacentes como en la de un número no insignificante de 
Ayuntamientos. Igual procedimiento se siguió respecto al Cen
so anterior en época análoga á la presente.

Fundado en las consideraciones que preceden, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyec
to de Decreto.

Madrid 27 de Junio de 1889.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
y. El Conde de Xiquena.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomen
to, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente 
del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se declaran oficiales los resultados del Censo 

de la población de 31 de Diciembre de 1887, obtenidos hasta 
el presente en la Península, islas adyacentes y posesiones de
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Africa por la Dirección general del Instituto Geográfico y Es
tadístico, sin perjuicio de las rectificaciones y revisiones que 
sus cifras puedan sufrir hasta que se publiquen con carácter 
definitivo las clasificaciones de los habitantes.

Art. 2.° El Ministro de Fomento dispondrá la publicación 
inmediata de aquellos resultados y los circulará á los diferen
tes Ministerios para los efectos oportunos.

Dado en Palacio á veintisiete de Junio de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
J. José Alvarez de Toledo y Acuña.

MINISTERIO DE HACIENDA

Real decreto.

En cumplimiento del art. 85 de la Constitución de la Mo
narquía, á propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. i.° En el año económico de 1889-90, mientras otra 

cosa no dispone una Ley, regirán los presupuestos aprobados 
por la de 7 de Julio de 1888 con las modificaciones introduci
das por Real decreto de 20 de Septiembre siguiente, dictado 
en virtud del art. 8.° de dicha Ley, y las demás acordadas ó 
que se acordaren por disposiciones legales.

Art. 2.0 Todos los créditos qne en las diferentes secciones 
del presupuesto de gastos de 1888-89 figuran á favor de per
sonas nominalmente designadas, ya sea para devolver el im
porte de ingresos indebidos, ya para satisfacer obligaciones 
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, se 
entenderán anulados para el año 1889-90.

Art. 3.0 El Ministro de Hacienda publicará con el presen-

29 Junio 
R. D. man

dando regir los 
presupuestos 
aprobados en 7 
de Julio de 1888, 
para el año de 
1889 (11890.

(Núm. 60.)
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te Decreto, un resumen (i) por capítulos y artículos de los cré
ditos que deben entenderse autorizados para satisfacer las obli
gaciones del Estado.

Dado en Palacio á veintinueve de Junio de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Hacien
da, Venancio González.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

3 Julio
R. O. refor

mando el distri
to escolar de 
Ahedo de las 
Pueblas, MBrin
dad de Valdepo- 
rres (Burgos).

(Núm. 61.)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción pú
blica el expediente incoado por el Ayuntamiento de Merindad 
de Valdeporres, Burgos, solicitando la reforma del distrito esco
lar de Ahedo de las Pueblas, aquel alto Cuerpo consultivo ha 
emitido el siguiente dictamen:

«El Ayuntamiento de la Merindad de Valdeporres en la pro
vincia de Burgos, solicita autorización para reformar el distrito 
escolar de Ahedo de las Pueblas, perteneciente al mismo Muni
cipio, en el sentido de que en lugar de la única escuela que hoy 
existe en dicho distrito con el carácter de elemental completa, 
se establezcan dos incompletas, una en Ahedo para el servicio 
de este pueblo y del de P'resneda y otra en Robredo para el 
servicio del mismo. Las razones en que el Ayuntamiento recu
rrente alega al proyectar esta reforma y que apoyan con favo
rables informes la Inspección provincial, la Junta de Instruc
ción pública, Comisión provincial y Rectorado, consisten en 
la dificultad que ofrece la concurrencia de los niños á las es
cuelas que en la actualidad existen, por causa délas distancias 
excesivas y de los peligros á que se ven expuestos, sobre todo 
en la estación de invierno.

Informando la Inspección general del ramo, opina que pro
cede aprobar la reforma solicitada, señalando á las escuelas 
incompletas que han de establecerse, sueldos eq. relación al

( i) Se omite por su extensión.
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número de niños que aparezcan matriculados, ó en otro caso 
el que propone el Inspector provincial de conformidad con las 
autoridades de la provincia y del Rectorado, consistente se
gún la escala de sueldos establecida en aquella provincia para 
esta clase de escuelas, en quinientas treinta y una pesetas 
veinticinco céntimos, en concepto de dotación y la mitad de 
dicha suma es compensación de retribuciones escolares.

Y conformándose el Consejo con lo propuesto por todas 
las autoridades que han intervenido en este asunto, entiende 
que procede á la reforma solicitada por el Ayuntamiento re
currente de la escuela elemental completa en dos incompletas, 
debiendo en cuanto á la dotación que ha de fijarse á cada es
cuela, sujetarse á lo que previene el artículo 193 de la Ley de 
9 de Septiembre de 1857, y respetando siempre los derechos 
adquiridos por el actual maestro, á tenor de lo dispuesto en 
la Regla 5.a de la Real orden de 4 de Febrero de 1880».

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, ha te
nido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Julio de 1889.—Xiquena.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

Real orden.

limo. Sr.: Teniendo en cuenta que la Orden de 10 de No
viembre de 1868 y la Real orden aclaratoria de 9 de Octubre 
de 1871, al dispensar del estudio del curso preparatorio de Fa
cultad á los alumnos á quienes la legislación obligó emplear 
seis años en la segunda enseñanza, no distinguió si la conce
sión la hacía para los que siguiesen su carrera por el Plan en
tonces vigente ó por los que en lo sucesivo se establecieran. 
Considerando, que ha roto la práctica el entender dispensados 
del año preparatorio, á los alumnos comprendidos en las dis-

8 Julio
R. O. decla

rando que los 
alumnos que han 
cursado en seis 
anos la segunda 
enseñanza, están 
dispensados del 
curso preparato
rio para las Fa
cultades .

(Núm. 62.)
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posiciones antes citadas, que han seguido sus carreras por los 
diferentes planes de estudios vigentes desde 1868 hasta 1886, 
y que por otra parte, deben ser muy pocos los que habiendo 
estudiado la segunda enseñanza en seis años obligados por la 
legislación, empiezan ahora á cursar una Facultad ó que la 
están cursando;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que D. Pedro de la Cruz y 
Serrano y los demás alumnos de las distintas facultades que 
se hallen en igualdad de circunstancias, están dispensados del 
año preparatorio por haber seguido sus estudios de segunda 
enseñanza, en seis años obligados por la legislación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 8 
de Julio de 1889.—J Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orde7i.

8 Julio
K. O. resol

viendo que se den 
por válidas las 
oposiciones á va
rias escuelas de 
niñas de la pro
vincia de Jaén.

(Núm. 63.)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente relativo á las oposiciones de escuelas pú
blicas de niñas, verificadas en Jaén, aquel Alto Cuerpo consul
tivo ha emitido el siguiente dictamen:

«Con fecha 23 de Septiembre de 1888 acudió Doña Ange
les Aguilar á la Dirección general de Instrucción pública, ex
poniendo que como maestra de una de las escuelas públicas 
de Jaén, fué nombrada Juez del Tribunal de oposiciones para 
proveer las escuelas de niñas de Martos y Belmez de la Morale- 
da, y citada el 15 de Julio del mismo año para asistir á la se
sión preparatoria, concurrió á dicha sesión, en la cual se le en
comendó la formación del programa de Higiene; pero que pos
teriormente se prescindió de ella, sustituyéndola con otra de 
inferior categoría, por lo que solicitaba la anulación de las opo
siciones por haberse celebrado ante un Tribunal ilegalmente 
constituido.
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En 11 de Octubre reclamó el Centro directivo informes del 
Rectorado, oyendo á la Junta provincial, y el 4 de Diciembre 
remite dicho Rectorado á la Superioridad el expediente de las 
oposiciones practicadas con los informes reclamados, de las 
cuales resulta:

i.° Que en efecto celebró el Tribunal para las escuelas de 
niñas su sesión preparatoria el 15 de Julio, con dos Jueces en 
concepto de vocales de la Junta; D. Diego Medel y Rivas, con 
el carácter de Profesor de la Escuela Normal de Maestros; un 
maestro y una maestra, titulares ambos de escuelas públicas 
de la Capital, y la recurrente Doña María Angeles Aguilar, 
también maestra de escuela pública, en sustitución de Doña 
Emilia Fernández Carrillo, que se había excusado por incom
patibilidad de parentesco con una de las opositoras y el Ins
pector de primera enseñanza; en cuya sesión se nombró el 
Presidente y se cumplieron todas las prescripciones que están 
prevenidas al efecto.

2.0 Que el 9 de Agosto, después de terminados los ejer
cicios para la escuelas de niños, volvió á reunirse el Tribunal 
de los de las escuelas de niñas, con el objeto de proceder al 
primer ejercicio, concurriendo seis de los Jueces, entre ellos 
Doña Magdalena Real y García en sustitución delaD.a María 
de los Angeles, autora de la queja, cuya sustituía, maestra de 
una escuela pública de Torredonjimeno, fué nombrada por el 
Presidente de la Diputación provincial en sustitución de Doña 
María de los Angeles, por considerar á ésta incompatible, 
atendidas sus manifestaciones de compromisos personales con 
determinada opositora.

3.0 Que sin otro incidente ni protesta de ningún género se 
verificaron los ejercicios, asistiendo al último y á la calificación 
sólo cuatro Jueces, que constituyen mayoría, á saber: D. Joa
quín Ruiz Callejón, D. Claudio Martínez Navas, D. Magdale- 
no Real y García y el Inspector, resultando propuestas: Doña 
Gudelia Güel Crismán para la escuela de Martos, y Doña Es
peranza Salcedo Martínez para la de Belmez de la Moraleda.

4.0 Que según lo informado por la Junta provincial; Doña 
María Angeles Pérez asistió á la sesión preparatoria sin nom
bramiento, y sí solo por citación del Secretario, en la creen-
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cia de que era la única persona legal que podía sustituir á la 
renunciante Doña Emilia Fernández Carrillo, de cuyo hecho 
deduce el Sr. Rector de la Universidad de Granada que el 
Tribunal se constituyó con un Vocal menos, y que, por con
siguiente, adolece de vicio de nulidad, por más que con poste
rioridad se nombrare á la maestra de Torredonjimeno.

5.0 Que según el Rectorado, en ninguna parte consta la 
recusación de Doña Angeles por las opositoras, únicas llama
das á recusar en este caso, y que, aun en el caso de que hu
biese existido recusación, no era el Presidente de la Diputa
ción autoridad competente para resolver, como lo hizo, nom
brando á otra maestra.

6.° Que según el mismo Sr. Rector D. Diego Medel y Ri- 
vas, vocal del Tribunal en concepto de Profesor de la Escuela 
Normal, es el Regente de la práctica agregada á aquélla, ó sea 
el maestro de la escuela superior de niños de la Capital, con 
cuyo nombramiento se ha infringido el art. i.° del Decreto de 
14 de Septiembre de 1870, que llama para este caso á un Pro
fesor de la Escuela Normal, cuyo carácter sólo lo tienen el Di
rector Segundo y Tercer Maestro de la misma'de donde dedu
ce otro segundo vicio de nulidad.

En resumen, los ejercicios de oposiciones fueron celebrados 
de conformidad en un todo con las prescripciones vigentes en 
la materia, sin protesta por parte de las opositoras; pero el 
Rectorado advierte en la formación y en la constitución del Tri
bunal ilegalidades que á su vez constituyen vicios de nulidad, 
como son:

i.° El nombramiento del profesor de la escuela práctica 
Normal, en lugar de un profesor de la Normal.

2.0 La constitución del Tribunal con la asistencia de seis 
Jueces.

3.0 El nombramiento de un maestro que no lo es de las es
cuelas de la capital.

Fúndase el Rector en que se ha infringido el Decreto-ley de 
14 de Septiembre de 1870, la Real orden de 4 de Enero de 
1886 y la Orden de la Dirección general de Instrucción públi
ca de 22 de Noviembre de 1886. Examinando, sin embargo, de
tenidamente lo ocurrido, no aparece la gravedad que se supone.
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Respecto al primer punto, aparte de que la palabra genéri
ca «profesor» se presta á dudas, porque la Ley denomina Maes
tros a los del seminario, asi como Regentes a los profesores 
de la escuelas práticas, el Decreto-ley que en el art. i.° deter
mina la calidad de los individuos que hayan de formar los 
Tribunales, establecen en el 2° excepciones á que pudo ate
nerse la Junta de Instrucción pública por lo que, en tanto que 
no se aclare este punto, faltan datos para apreciar este hecho. 
Además, el Juez de que se trata no intervino en la calificación 
de los ejercicios por hallarse enfermo.

La constitución del Tribunal se verificó con asistencia de 
seis Jueces y de una maestra citada con el carácter de Juez. 
L1 Secretario de la Junta de Instrucción pública, en la actua
lidad difunto, citó á la tal maestra, en la inteligencia de que 
era la única que podía reemplazar á la que dimitía el cargo 
por incapacidad legal, y fué admitida sin reparo, aunque no 
se hubiese dado cuenta de su nombramiento. El Tribunal que 
debió salir de su error y persuadirse de la ligereza con que 
había procedido al nombrarse posteriormente otro Juez, no 
volvió, sin embargo, á reunirse hasta que comenzaron los ejer
cicios, bien por inadvertencia, bien por creerlo innecesario; 
pues que si la Real orden de 4 de Enero de 1886 exige la 
presencia de los siete Jueces para constituirse los Tribunales, 
el Decreto-ley, art. 5.0, declara que para la validez de los actos 
de las oposiciones basta la mayoría de los Jueces, sin que se 
exceptúe en otro artículo alguno el acto de la constitución.

De todos modos, la irregularidad que en esto se advierte 
no es de tal alcance que pudiera influir en el resultado de las 
oposiciones, y que constituye un vicio de nulidad.

El nombramiento de Juez en favor de la maestra de To- 
rredonjimeno, se ajusta á lo dispuesto en el art. 2° del De
creto-ley, y no puede, por tanto, tacharse de ilegal. La Junta 
de Instrucción pública reclamó contra ese nombramiento, y el 
Presidente de la Diputación provincial, á quien compete acor
darlo, insistió en su acuerdo, manifestando que la única maes
tra de la Capital que podía ser nombrada no le merecía 
confianza, por constarle de ciencia cierta y por dichos de la 
misma á varias de las aspirantes que habían ido á visitarla,
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que estaba supeditada á cierta personalidad política, por lo 
que en la censura de los ejercicios no podía tener voluntad 
propia, añadiendo que posee título de inferior categoría que 
el de la nombrada. Nada tuvo que oponer la Junta de Instruc
ción pública á esta explicación, ni podía oponerse, á menos 
de demostrar la inexactitud de los informes del Presidente, 
que siendo inexactos podían comprobarse fácilmente mediante 
una sencilla información.

Por último, de lo dispuesto en la Orden de la Dirección ge
neral de Instrucción pública de 22 de Noviembre de 1866, y 
en la Real orden de 4 de Enero del mismo año, no se deduce 
que se hayan cometido ilegalidades.

Dispone la primera, que corresponde á los Rectores resol
ver las dudas sobre el nombramiento y modo de funcionar de 
los Tribunales de oposición, sin necesidad de recurrir al Cen
tro directivo del ramo; pero esto se entiende cuando ocurran 
dudas, y á la Junta de Instrucción pública no le han ocu
rrido.

El caso resuelto por la Real orden mencionada no puede 
admitirse como idéntico al actual. Un nombramiento arbitra
rio que motivó la protesta de tres opositoras, aplazándose las 
oposiciones hasta la resolución superior, no puede equipararse 
al que se funda en una razón atendible, cual es la incapacidad 
moral de la maestra reclamante, la cual, desestimada su recla
mación por la Junta de Instrucción pública, no la elevo al Rec
torado hasta después de enterarse de la calificación de los 
ejercicios.

En vista de lo expuesto;
Considerando que los hechos denunciados tienen una expli

cación que si no los disculpa en un todo, demuestra que care
cen de la gravedad que se les atribuye:

Considerando que el procedimiento y calificación de los 
ejercicios se ajustan en un todo á las disposiciones vigentes 
en la materia, y que ni antes ni después se ha presentado pio- 
testa alguna por parte de los opositores, á pesar de ser catorce 
los aspirantes á las dos escuelas anunciadas,

El Consejo es de parecer que debe consultarse al Gobierno 
de S. M. la validez de las oposiciones celebradas en Jaén para
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la provisión de las escuelas públicas de niñas de Martos y de 
Belmez de la Moraleda.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Julio de 1889.—y. el Conde de Xiquena.—Sr. Director gene
ral de Instrucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: Visto el expediente promovido por Doña Nor- 
berta Castroviejo, alumna de la Escuela Normal de maestras 
de Logroño, solicitando examen de reválida; y sometido á in
forme del Consejo de Instrucción pública, dicho alto Cuerpo 
ha emitido el siguiente dictamen:

«Del examen del expediente resulta que Doña Norberta Cas
troviejo, alumna de la Escuela Normal de maestras de Logro
ño, después de cursar los dos años de estudios y de haber pro
bado todas las asignaturas del segundo, no ha sido admitida 
al examen de labores; y que habiéndose dispuesto para salvar 
irregularidades fuese examinada de nuevo en la asignatura de 
labores de los dos años, fué aprobada en el ejercicio corres
pondiente al primero y suspensa en el segundo, apesar, se
gún dice, que en este último se presentaron como prueba de 
su suficiencia los mismos trabajos aprobados antes.

La interesada solicitó la admisión al examen de carrera, y 
la Directora de la Escuela, en su informe largo, un tanto apa
sionado, considera inadmisible la solicitud, á cuya opinión se 
adhiere el Rectorado:

Considerando, sin embargo, que la interesada es menos 
culpable de lo ocurrido que la Escuela; que el examen del se
gundo curso de labores supone hallarse instruida en las corres
pondientes al primero, como lo ha demostrado después; que

8 Julio
R. O. dando 

reglas para el 
examen de labo
res á una alum
na de Escuela 
Normal.

(Núm. 64 )

7
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8 Julio
R. O. confir

mando que los 
Inspectores de 
primera ense
ñanza, posterio
res á 1875, sólo 
tienen derecho 
por concurso á 
escuelas del suel
do de las que ob
tuvieron.

(Núm.65.)

no había derecho á obligarla á repetir el examen del segundo 
curso, y por último, que tiene que someterse á nuevas prue
bas de aptitud en la materia;

El Consejo entiende que la aspirante á maestra Doña Nor- 
berta Castroviejo puede ser admitida al examen de carrera en 
la Escuela Normal de maestras de Logroño ó en cualquiera 
otra.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente con el preinserto dictamen; ha tenido á bien 
resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Julio de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por D. Antonio de Borja y 
Jiménez, inspector de primera enseñanza de la provincia de 
Valencia, en solicitud de autorización para optar por concurso 
á escuelas públicas dotadas con 2.000 pesetas, aquel alto 
Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«El Consejo se ha hecho cargo de la instancia elevada por 
D. Antonio de Borja y Jiménez, Inspector de primera ense
ñanza de la provincia de Valencia, en solicitud de que se le 
reconozca el derecho á optar por concurso á escuelas dotadas 
con 2.000 pesetas de sueldo, en vista de haber desempeñado 
algunas hasta de 1.650 pesetas mediante oposición y de sus 
servicios en la enseñanza privada y de la Inspección.

De la hoja de méritos y servicios que acompaña el recla
mante resulta que ha desempeñado escuelas públicas en pro
piedad durante tres años no cumplidos, siendo el sueldo de la 
última de 1.650 pesetas, y que desempeña actualmente el 
cargo de Inspector, en cuya clase viene sirviendo desde 1,° de 
Julio de 1881.
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Los derechos de estos funcionarios están determinados en 
la regla 1.a de la Real orden de 24 de Marzo de 1875, en la 
que se establece que los maestros que hubiesen sido nombra
dos Inspectores de primera enseñanza podrán aspirar por con
curso á escuelas de igual categoría y sueldo que las que des
empeñaban al obtener aquellos nombramientos, siempre que 
les sirviesen en virtud de oposición y con abono del tiempo 
que hubiesen servido dichos cargos para los efectos del art. 177 
de la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857.

Por tanto, sean cualesquiera los antecedentes literarios, mé
ritos y servicios del exponente, que sin duda son bastantes) 
para resolver la solicitud del mismo no deben tomarse en 
cuenta, porque el Gobierno no puede concederle más que el 
derecho á aspirar por concurso á escuelas superiores, como la 
de Montilla, que fué la ultima que desempeñó por oposición y 
con el sueldo de 1.650 pesetas, que era la dotación de aquélla, 
siéndole de abono el tiempo que ha servido y sirva en la Ins
pección para los efectos del art. 177 de la ley. Así lo prescribe 
la Real orden citada de 24 de Marzo de 1875, que el Consejo 
estima rigorosamente aplicable al caso que motiva este in
forme.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Julio 
de 1889.—y. Xiquena.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.



100

11 Julio
R. O. decla

rando que íi 
la Corporación 
municipal y no 
á la A dminis- 
tración corres - 
pondc los inci
dentes de los 
escalafones mu
nicipales p a ra 
premios h los 
maestros.

(Núm. 66.)

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por D. Sabino Alvarez de la 
Escosura, maestro de una escuela pública de esta Corte, en 
reclamación de cantidades consignadas por el Ayuntamiento 
para aumento de sueldo á los maestros, aquel alto Cuerpo 
consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«D. Sabino Alvarez de la Escosura, maestro de una escuela 
pública de Madrid, ha acudido al Ministro de Fomento expo
niendo: que en el año económico 1883 á 84 consignó el 
Ayuntamiento en su presupuesto una cantidad con el objeto 
de aumentar el sueldo de los maestros y auxiliares de las es
cuelas que sostiene, dividiendo á los primeros en tres clases, 
en razón de su antigüedad, concediendo á los de la primera 
clase ó grupo 1.000 pesetas, á los de la segunda 625, y á los 
de la tercera 375; que encargada la Junta Municipal de pri
mera enseñanza de clasificarlos, formó un escalafón provisio
nal que expuso por quince días al público para reclamación 
de los que se creyeran perjudicados, en el que ocupaba el nú
mero 12, y aunque perjudicado, se conformó por entonces; 
que con fecha posterior á la aprobación de dicho escalafón 
fallecieron los maestros que ocupaban los lugares primero y 
sexto, debiendo pasar á ocupar el décimo lugar, por lo tanto, 
en el primer grupo para el percibo de 1.000 pesetas, habiendo 
aprobado la expresada Junta el escalafón definitivo en Junio 
de 1884, sin que lo haya dado á conocer, y dispuesto el pago 
de aquel aumento, sólo se le abonaron 625 pesetas, debiendo 
corresponderle 1.000, habiendo sabido particularmente que al 
aprobar el escalafón colocaron á D. Domingo Férnández y 
Arrea en el séptimo, y á él en el undécimo, concluyendo por 
solicitar que se examinen los datos y antecedentes relativos á 
uno y otro, y se le abonen 375 pesetas, que cree le dieron 
de menos por favorecer al Sr. Arrea.

A su instancia acompaña certificación expedida por la Se
cretaría de dicha Junta, en la que consta el Sr. Arrea en sép-
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timo lugar y el Sr. Alvarez en el once, y que á aquél se le cuen
tan veintitrés años, seis meses y diez y ocho días de servicio, y 
á éste veintidós años, dos meses y diez y nueve días. En esta 
certificación consta también que lo que el maestro recurrente 
llama aumento de sueldo, fué una gratificación por una sola vez, 
y que la partida consignada al efecto en el presupuesto mu
nicipal del año económico citado, desapareció en los sucesivos.

Remitida la instancia del Sr. Alvarez á informe de la Junta 
Municipal de primera enseñanza de Madrid, contesta que el 
carácter del escalafón aludido era puramente municipal, y en 
nada tenía que ajustarse, ni se ajustó, á lo prescrito para los 
provinciales; que por esta causa su origen arrancaba del for
mado por el Ayuntamiento en 1870, puesto en vigor para dis
tribuir recompensas de pura gracia, y como tales de la juris
dicción de quien las otorgaba, que era la Municipalidad, por 
más que se asesorase y aun delegase sus atribuciones en la 
Junta de primera enseñanza; que no teniendo el escalafón otro 
objeto que adjudicar por una sola vez un aumento de sueldo 
graciable, á fin de recompensar los servicios prestados en 
Madrid, caen por su base los fundamentos en que se apoya el 
interesado, puesto que la legislación no se ocupa, ni tenía para 
qué, de escalafones municipales ni recompensas graciables; 
y que estos aumentos ó recompensas han desaparecido en los 
presupuestos sucesivos por la libérrima voluntad del Ayunta
miento y su Junta Municipal.

En vista de estos antecedentes, y teniendo en cuenta que 
la gratificación que en el año económico de 1883-84 percibie
ron los Maestros de Madrid no obedece á ningún precepto 
legal, y sí sólo á un acto puramente voluntario del Ayunta
miento y por una sola vez, y que la clasificación hecha por la 
Junta de primera enseñanza tampoco obedece á otras bases 
que á las acordadas por dicho Ayuntamiento con relación á la 
antigüedad de los agraciados;

El Consejo entiende que siendo este asunto de la exclusiva 
competencia de la Corporación municipal, á la misma, y no á 
la Administración superior, corresponde resolver, y á aquélla 
debe recurrir el Sr. Alvarez de la Escosura, si se cree perjudi
cado en la manera de contarle sus años de servicio.»
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11 Julio 
R. O. apro

bando los pro
gramas para las 
oposiciones á las 
cátedras de las 
Escuelas de A r- 
tesy Oficios.

(Núm. 67.)

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 11 de Julio 
de 1889.—Xiquena.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

Real orden.

limo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con el dictamen del Consejo 
de Instrucción pública, ha tenido á bien aprobar los programas 
para proveer por oposición las cátedras vacantes en las Escue
las de Artes y Oficios de provincias, y las cuales comprenden 
las asignaturas de Aritmética, Geometría y principios del Arte 
de construcción, nociones de Física, Química y Mecánica, 
Dibujo geométrico industrial, Dibujo de adorno y de figura, y 
modelado y vaciado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Julio 
de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

PROGRAMA

PARA LOS EJERCICIOS DE OPOSICION Á LAS PLAZAS DE PROFESORES 

DE NOCIONES DE FÍSICA, QUÍMICA V MECÁNICA, VACANTES EN 

LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS DE PROVINCIAS, APROBADO 

POR REAL ORDEN DE II DE JULIO DE 1889, DE CONFORMIDAD 

CON EL DICTAMEN DEL CONSEJO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Los opositores, al presentar sus solicitudes, acompañarán á 
la instancia un programa dividido en lecciones, en el que se 
expresarán separadamente las lecciones teóricas y los ejercí-
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cios prácticos correspondientes á las asignaturas de que se 
trata, precedido de un razonamiento, en que se haga constar 
el concepto de las referidas asignaturas en la Escuela de Artes 
y Oficios, con una exposición breve y sencilla del método y 
procedimientos que se propone emplear, con las razones en 
que se funda. (Art. 5.0 del Real decreto de 2 de Abril de 1857.)

Los ejercicios serán cuatro.
1.0 El Tribunal, préviamente, dispondrá cuarenta ó más 

preguntas de cada una de las asignaturas que comprende la 
vacante, y el opositor irá sacando á la suerte sucesiva y alter
nativamente una de cada asignatura, hasta contestar á diez. 
Si el opositor empleara en contestar á las diez preguntas me
nos de una hora, sacará nuevas en el mismo orden hasta llenar 
este tiempo en su contestación, y si hubiese invertido una hora 
sin haber dado respuesta á las diez preguntas, se le concederá 
otra media hora para que conteste á las que falten. (Artículo 
18 ídem.)

2.0 Explicar una lección acerca de uno de los tres temas ó 
lecciones sacados á la suerte de entre todos los que comprende 
su programa. La elección y el sorteo del tema será en público, 
y terminado este acto, quedará el opositor incomunicado por 
espacio de veinticuatro horas, pero facilitándole el Tribunal 
los libros, instrumentos y materiales que necesite y de que se 
pueda disponer. Pasado aquel tiempo dará inmediatamente su 
lección que durará una hora, y lo verificará ante el Tribunal 
en la forma que lo haría si lo oyeran sus discípulos. En el acto 
se harán constar los libros, instrumentos y materiales que 
haya pedido el opositor, y los que se le hayan facilitado. Ter
minada la lección, cada contrincante le hará las objeciones que 
estime convenientes por espacio de media hora, y el actuante 
podrá disponer de igual tiempo para contestar á cada uno de 
sus coopositores. (Arts. 18 y 21.)

3.0 El opositor, en un plazo que no excederá de una hora, 
explanará verbalmente las teorías expuestas en su programa 
respecto al concepto de la enseñanza en las Escuelas de Artes 
y Oficios, método y procedimientos en la exposición de la 
doctrina, y sus ventajas sobre las demás acerca de estos pun
tos. Cada contrincante podrá disponer de media hora para
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hacer las observaciones que estime oportunas, y el actuante 
podrá emplear igual tiempo en contestarlas. (Art. 22.)

4.0 Ejercicios prácticos. El Tribunal dispondrá préviamente 
un número de papeletas proporcionado al de opositores, en 
que entren por iguales partes el manejo de instrumentos y 
aparatos de Física, obtención química de productos industria
les y montajes de máquinas, y sacando en público una de 
aquellas papeletas por el opositor, resolverá el caso práctico 
en el tiempo que se le designe por el Tribunal, bajo la vigi
lancia del mismo.

El tiempo concedido á cada opositor para el ejercicio prác
tico será el mismo, y el resultado obtenido será público, de
biendo explicar también en público el procedimiento seguido 
y medios empleados en la resolución.

Madrid 2 de Julio de 1889.—El Director general de Ins
trucción pública, Vicente Santamaría.

PROGRAMA

PARA LOS EJERCICIOS DE OPOSICIÓN Á LAS PLAZAS DE MODELADO Y 

VACIADO, VACANTES EN LAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS DE 

PROVINCIAS APROBADAS POR REAL ORDEN DE XI DE JULIO DE 

1889, DE CONFORMIDAD CON EL CONSEJO DE INSTRUCCIÓN PÚ

BLICA.

Los aspirantes presentarán un programa de la asignatura 
dividido en lecciones y precedido del razonamiento que se 
crea necesario para dar á conocer, en forma breve y sencilla, 
las ventajas del plan y del método de enseñanza que en el 
mismo se propone.

Primer ejercicio.—Hacer una copia dibujada en papel blanco 
del tamaño de o’Ó3 por o’48 centímetros, en el término de 
seis días á cuatro horas diarias, de un fragmento de ornamen
tación de yeso, sacado á la suerte, de entre varios, dispuestos 
con este objeto por el Tribunal.

Segundo ejercicio.—Dibujar en apunte una composición 
original de adorno para bajo-relieve en una hoja de papel se-
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Hada y firmada por el Secretario, cuyo asunto y estilo se 
sacará á la suerte de entre varios referentes á ornamentación, 
que el Tribunal tendrá preparados previamente; ejecutando 
este croquis en el término de ocho días consecutivos é inco
municado el opositor convenientemente: el tamaño del papel 
será el de o'6i por o’48 centímetros.

El opositor deberá sacar un calco del apunte hecho, para 
que, sujetándose á él en cuanto sea posible, al modelar su 
composición en bajo-relieve, lo detalle y caracterice sin alte
rar su movimiento y líneas esenciales.

Tercer ejercicio. — Modelar una figura en bajo-relieve co
piada del antiguo, en el término de seis días á cuatro horas 
diarias.

Ejercicios prácticos. — Explicar el carácter ornamental, ori
gen , desarrollo y parte que forma de la Arquitectura de un 
fragmento de ornamentación sacado también á la suerte, y 
contestar á ocho papeletas, sacadas igualmente á la suerte, 
cuatro referentes á perspectiva, y otras cuatro de Anatomía y 
proporciones del cuerpo humano.

El Tribunal facilitará á los opositores papel sellado y rubri
cado por el Secretario, para los ejercicios en que haga falta; y 
después del sorteo de los temas para los ejercicios prácticos, 
señalará el tiempo máximo que ha de concederse para ejecu
tarlos, en los casos que no lo determine el programa.

Madrid 2 de Julio de 1889.—El Director general de Ins
trucción pública, Vicente Santamaría.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

13 Julio
O. de la D. 

declarando que 
es obligación de 
los Ayuntamien
tos recaudar las 
retribuciones es
colares cuando 
no hay convenio 
con los maestros.

(Núm. 68.)

La legislación vigente sobre retribuciones á los maestros y 
el espíritu de las numerosas disposiciones dictadas sobre el 
particular, pueden y deben reasumirse en esta fórmula:

El sistema de convenios recomendado como el más oportu
no y razonable; pero sin carácter preceptivo, y cuando por 
oposición de los pueblos ó de los maestros no se adopta este 
sistema, obligación es de los Ayuntamientos de recaudar las 
retribuciones como cualquier otro arbitrio municipal y obliga
ción también de consignar en sus presupuestos el déficit, que 
se calcule ha de resultar de la recaudación de forma que la to
talidad la perciba directamente el maestro del Ayuntamiento, 
en todos casos.

Con lo dicho tiene V. S. la norma para resolver la consulta 
hecha á este Centro en 2 de Julio del pasado año, y reprodu
cida en 4 de Mayo último sobre el Ayuntamiento de Herre
rías , así como la instancia de los maestros de Bielva en el 
mismo Ayuntamiento, que cursó en 5 de Enero próximo pa
sado.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 13 de Julio de 
1889.—El Director general, Vicente Santamaría.—Sr. Presi
dente de la Junta de Instrucción pública de Santander.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el 
expediente incoado por el Ayuntamiento de Hijar (Teruel) 
solicitando que se supriman dos escuelas elementales y que 
se compute en el número de las públicas la que de ambos se
xos dirigen las Hijas de la Caridad; aquel alto Cuerpo consul
tivo ha emitido el siguiente dictamen:

«En virtud de la Real orden dictada por el Ministerio del 
digno cargo de V. E. el Rector de la Universidad de Zara
goza ha elevado á la Superioridad los datos que sobre la ins
talación de la escuela de párvulos en el pueblo de Hijar, sos
tenida con fondos particulares, le fueron pedidos, de acuerdo 
con el dictamen de este Consejo, para poder aclarar las Reales 
órdenes de 8 de Febrero y 22 de Noviembre en el sentido indi
cado por la Inspección general de primera enseñanza:

Y resultando: i.° Que el informe evacuado por el Inspector 
de la provincia es completamente favorable á las circunstan
cias del local en que se halla establecida, como también á los 
resultados obtenidos en la enseñanza; 2.0 Que la maestra po
see título profesional y tiene dadas repetidas pruebas de ido
neidad en el desempeñe de su profesión en cargos análogos; 
y 3-° Que corre unido al expediente el permiso que se estimó 
necesario hacer constar:

El Consejo es de dictamen que considerando aclaradas las 
Reales órdenes de 8 de Febrero y 22 de Noviembre de 1886 
en el sentido indicado por la Inspección general en su infor
me, y de acuerdo con él, se acceda á la solicitud del Ayun
tamiento de Hijar, teniendo en cuenta que á la escuela de pár
vulos habrán de concurrir niños y niñas.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, ha te
nido á bien resolver como en el mismo se propone.

15 Julio
R. O. autori

zando como pú
blica una escuela, 
de párvulos sos
tenida con fon
dos particulares, 
desempeñada por 
Hijas de la Ca
ridad .

(Núm. 69.)
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De Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 15 de Julio de 1889.—Xiquena.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

Real orden.

ib Julio 
R.O. dispo

niendo que 110 se 
sustituyan dos 
escuelas elemen
tales por una de 
párvulos á cargo 
de las Hermanas 
de la Caridad.

(Núm. 70.)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción pú
blica el expediente incoado por el Ayuntamiento de Calaceite 
(Teruel) solicitando se supriman dos escuelas elementales de 
cada sexo y que en su lugar se declare oficial la de párvulos 
de la misma población desempeñada por Hermanas de la Ca
ridad, aquel alto Cuerpo consultivo ha remitido el siguiente 
dictamen.

El Ayuntamiento de Calaceite (Teruel) sostiene dos escue
las elementales de cada sexo, una de cada clase por Real 
orden de 5 de Octubre de 1885, y pretende la supresión de 
éstas y que en su lugar se declare oficial la de párvulos que 
existe en la misma población desempeñada por Hermanas de 
la Caridad, pretensión que apoya la Junta local fundándose en 
que las dos elementales creadas en virtud de dicha Real orden 
no reportan ningún beneficio á la enseñanza, y considerando 
más beneficiosa la de párvulos. La Junta provincial de Instruc
ción pública informa que puede accederse á lo solicitado en 
atención al mal estado económico del Municipio de Calaceite, 
siempre que la escuela de párvulos á cargo de las Hermanas 
se sujete á lo establecido por Real orden de 27 de Abril de 1882 
y que los maestros que desempeñan la escuela que se intenta 
suprimir sean trasladados á otra de igual clase y sueldo.

En igual sentido informa la Comisión permanente de la Di
putación y el Rectorado del Distrito, pero la Inspección gene
ral de primera enseñanza, apesar de los favorables informes 
de las Corporaciones que informaron por que se acceda á lo so
licitado, entiende que no es procedente la pretensión: i.° Por 
que según el Censo oficial vigente, cuenta Calaceite con una 
población mayor de 2.000 habitantes y la Ley le obliga á sos
tener dos escuelas elementales de niños y otras dos de niñas:
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2.° Por que la pretensión del Ayuntamiento recurrente se halla 
en abierta oposición con lo que prescriben las Reales órdenes 
de 22 de Noviembre y 9 de Febrero de 1886, en armonía con 
lo preceptuado en la Ley de 9 de Septiembre de 1857: 3.°Por 
que no pueden admitirse como legales las razones económicas 
mayormente cuando las escuelas dirigidas por Hermanas de la 
Caridad no está justificado que reúnan los requisitos legales: Y 
4.0 Por que creadas por Real orden de 5 de Octubre de 1885 
y provistas en forma legal las escuelas que se intenta supri
mir, no es justo ni equitativo, ni aun conveniente, que sin una 
razón muy poderosa deje la Superioridad sin efecto dicha Real 
orden, no habiendo variado en nada las condiciones y circuns
tancias de este Municipio desde la creación de las citadas es
cuelas.

En vista de estos antecedentes, visto el Censo oficial de 
1877 mandado observar para estos casos por Real orden de 
4 de Febrero de 1880, en el que consta que el Municipio de 
Calaceite cuenta con una población de dos mil doscientos diez 
habitantes:

Visto el artículo 101 de la vigente Ley de Instrucción pú
blica que obliga al sostenimiento de dos escuelas elementales 
de niños y otras dos de niñas á los Ayuntamientos que lle
guen á dos mil almas:

Considerando que la Real orden de 5 de Octubre de 1885 
en virtud de lo cual se crearon las segundas escuelas que se 
pretende suprimir, se ajustó estrictamente á las disposiciones 
legales y que si bien la Real orden de 31 de Octubre de 1887 
autorizó la sustitución de una escuela de párvulos en lugar de 
una elemental de cada sexo cuando aquéllas no estuviesen aun 
creadas, esta Real orden no tiene aplicación en el caso presen
te en que viene funcionando en forma legal.

El Consejo de conformidad con el dictamen déla Inspección 
general y con lo consultado en casos iguales por el mismo, 
entiende que procede desestimar la pretensión del Ayunta
miento de Calaceite y que así debe consultarlo al Gobierno.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, ha 
tenido á bien resolver como en el mismo se propone.
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De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 15 
de Julio de 1889.—Xiquena.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Real decreto.

EXPOSICIÓN.—Señora: La triste situación que vienen atra
vesando gran número de maestros de primera enseñanza; la 
justicia de sus reclamaciones, y la necesidad de que la Instruc
ción primaria se halle atendida como merece por su transcen
dental objeto, han obligado al Gobierno de V. M. á estudiar 
detenidamente las causas de esta sensible situación y los me
dios que pueden emplearse para remediarla dentro de gu orga
nización actual, dejando para ocasión más oportuna el examen 
de las varias reformas radicales que, tanto en nuestra patria 
como fuera de ella, se han propuesto para asegurar una exis
tencia regular y desahogada á los profesores, y la consignación 
de un presupuesto, siempre creciente, para el material de en
señanza á que van llevando hoy honrosa competencia todas 
las grandes naciones.

El sistema vigente para el pago de las atenciones de Instruc
ción primaria se inspiró en el laudable propósito de regulari
zar tan importante servicio, dedicando á ello el ingreso más 
saneado y de más segura recaudación en los presupuestos mu
nicipales; es decir, los recargos sobre las contribuciones direc
tas, ingresados por los mismos recaudadores en las Cajas espe
ciales; pero ha ofrecido en la práctica el inconveniente de que 
muchos pueblos, considerándose con este procedimiento rele
vados de acudir á tan sagrada obligación, se han desentendido 
por completo de ella, aun en los casos frecuentes, por cierto, 
de que el total de los recargos no alcanzasen á cubrir el pre
supuesto de primera enseñanza, sin que las disposiciones dic
tadas posteriormente hayan podido remediar este y otros de
fectos de la actual organización.
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Al pasar al presupuesto general del Estado las atenciones 
de segunda enseñanza, se previno por la Ley de 19 de Julio de 
1887 que para completar el importe de sus ingresos por ma
trículas y rentas propias de los Institutos se acudiese también 
á los recargos municipales; lo que por necesidad había de pro
ducir una disminución en la parte asignada á la primera ense
ñanza, ya atrasando á algunos pueblos que llevaban al corrien
te estas obligaciones, ya aumentando el déficit de los que no 
podían satisfacerlas.

Estudiadas detenidamente estas disposiciones, en los efec
tos que han producido por los Ministerios de Hacienda y de 
Fomento, se ha demostrado la conveniencia de que los Ayun
tamientos vuelvan á adquirir una participación directa en la 
cobranza de los recursos destinados á la primera enseñanza, 
estableciendo claramente la obligación de los Municipios de 
consignar en sus presupuestos, simultáneamente con el de la 
Instrucción primaria, los arbitrios ó recursos que hayan de ser
vir para satisfacerle, como una de las más preferentes atencio
nes. Con esta reforma, que ya se consignaba en el proyecto de 
Ley de Presupuestos sometido á la deliberación de las Cortes, 
dejará de estar la primera enseñanza subordinada en sus in
gresos y pagos á las vicisitudes de la recaudación de las con
tribuciones directas; y entregando al mismo tiempo á los pue
blos que á ello tengan derecho las inscripciones de la Deuda 
en equivalencia de los bienes de Propios vendidos, se asegu
ra el ingreso en las Cajas especiales de un capital en los títu
los correspondientes, con cuyos intereses, percibidos por las 
mismas Cajas, pueden quedar satisfechas sus obligaciones de 
enseñanza.

Esta reforma, sin embargo, no podrá llevarse á cabo en to
dos sus puntos sin modificar la Ley de 29 de Junio de 1887, 
facultad que corresponde á las Cortes: pero mientras el Go
bierno presenta el oportuno proyecto de ley se dicta en este 
Decreto una disposición de carácter transitorio que previene 
la forma en que los Ayuntamientos han de percibir la parte de 
los recargos que corresponda á las atenciones de primera en
señanza.

Fundado en estas consideraciones, el Presidente del Conse-
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jo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 16 de Julio de 1889.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Práxedes Mateo Sagasta.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por el Presidente del 
Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo; en 
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El pago de las obligaciones de primera ense

ñanza se realizará en lo sucesivo con arreglo á las disposicio
nes del presente Decreto.

Art. 2° Los Ayuntamientos, en consonancia con lo dis
puesto en los artículos 73 y 134 óe la Ley Municipal, consig
narán en sus presupuestos los créditos necesarios para el pago 
de las atenciones del personal y material de primera enseñan
za, así como las cantidades relativas á alquileres y retribucio
nes que procedan con arreglo á la legislación vigente, enten
diéndose que todas las rentas, arbitrios y recursos con que 
cuenten, inclusos los recargos sobre las contribuciones directas, 
cuya imposición subsiste obligatoria conforme á la Ley de 30 
de Junio de 1883, quedan afectos en primer término á cubrir 
dichas atenciones.

Art. 3.0 Las disposiciones referentes á conservación, repa
ración, alquiler y entretenimiento de los edificios destinados á 
escuelas se tomarán precisamente de acuerdo con las Juntas 
locales respectivas, dentro de las facultades de los Ayunta
mientos, á tenor de lo que previenen la Ley de Obras públicas 
y el art. 72 de la Municipal.

Art. 4.0 Aprobados los presupuestos con los créditos des
tinados á estas atenciones, los Ayuntamientos realizarán di
rectamente los recursos con que hayan de cubrirse, de cual
quier clase que fueren, é ingresarán en la Caja especial de la
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provincia, por trimestres vencidos, el importe de lo correspon
diente á personal, material, retribuciones convenidas y habita
ción de los maestros, cuando á ella tuvieren derecho.

La inversión de los demás créditos á que se refiere el artículo 
anterior, se hará por los Ayuntamientos con acuerdo é inter
vención de las Juntas locales, justificándose debidamente y re
mitiendo la cuenta á la Junta provincial con los justificantes, 
al finalizar cada trimestre.

Art. 5.0 Cuando los ingresos calculados para cubrir dichas 
atenciones consistan en arbitrios ó impuestos municipales, re
cargos autorizados, repartimientos ó cualquiera otra clase de 
medios de realización inmediata ó directa de los Ayuntamien
tos, entregarán éstos, sin excusa alguna, en la Caja especial el 
importe de cada trimestre dentro del primer mes siguiente á la 
terminación de aquél.

En caso de que no lo hicieren, los Gobernadores civiles, á 
propuesta de las Juntas provinciales, acordarán la intervención 
de los fondos municipales, y su recaudación por medio de de
legados especiales, hasta conseguir que se hagan efectivas las 
cantidades en descubierto, disponiendo á la vez que se instru
ya expediente para depurar si por cuenta de los arbitrios, im
puestos, recargos ó repartimientos, cuyos valores aparezcan 
destinados á cubrir la obligación, se ha recaudado cantidad su
ficiente al efecto ó mayor que la ingresada, en cuyo caso, si 
los fondos se hubiesen aplicado al pago de otras obligaciones, 
ó hubieren dejado de ingresarse, se harán efectivos por cuenta 
de los que hubiesen acordado ú ordenado el pago, sin perjui
cio de proceder contra ellos criminalmente si á ello hubiere 
lugar.

Art. 6.0 Cuando los recursos consistan en productos por 
inscripciones de bienes de propios de Instrucción pública ó de 
otra clase, cuyos intereses haya de satisfacer el Estado, y los 
Ayuntamientos acuerden que se destinen especialmente al 
pago de obligaciones de primera enseñanza, entregarán los tí
tulos correspondientes en las Cajas especiales, que quedarán 
autorizadas para realizar los intereses á sus vencimientos, for
malizando su ingreso en las Cajas, y devolviendo los sobrantes 
si los hubiere, á los Ayuntamientos interesados.

8



Art. 7.0 Las Cajas especiales abrirán sus pagos en los pri
meros cinco días siguientes al vencimiento del termino señalado 
á los Ayuntamientos para realizar sus ingresos, aun cuando no 
los hayan hecho efectivos en su totalidad, ni los hayan verifi
cado todos los Ayuntamientos de cada partido.

Art. 8.° Si por cuenta de algún Ayuntamiento no se hu
biesen ingresado á su debido tiempo las consignaciones sufi
cientes para cubrir todas sus obligaciones trimestrales, se pa
garán con preferencia las del personal, después las del material 
y las demás por el orden que marca el art. 2.0

Art. 9.0 Los maestros podrán asociarse para nombrar ha
bilitado dentro de cada partido judicial, pero no podrá haber 
más de un habilitado por cada diez maestros. Los que prefie
ran percibir sus haberes directamente de la Caja provincial 
podrán hacerlo, presentando á la Junta por escrito su reclama
ción al comenzar cada año económico, en cuyo caso no se les 
descontará el premio de habilitación, y sólo satisfarán el me
dio por 100 por el servicio de Caja.

Art. 10. Quedan subsistentes, en cuanto no se opongan al 
presente Decreto, el de 15 de Junio de 1882, la Real orden de 
la misma fecha y la de 8 de Noviembre del mismo año.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Durante el año económico de 1889-90, la recau
dación de los recargos que los Ayuntamientos acuerden impo
ner sobre las contribuciones territorial é industrial se verifica
rá por la Administración en la forma hasta hoy establecida; 
pero los recaudadores, al terminar el primer período de recau
dación voluntaria y antes de retirarse de la respectiva locali
dad, harán entrega al Ayuntamiento de la totalidad de los re
cargos correspondientes á las cuotas recaudadas, deducidas la 
cantidad necesaria para el reembolso de los gastos de segun
da enseñanza y la que represente el premio de cobranza, reco
giendo la oportuna carta de pago de la cantidad que entreguen 
para que la Hacienda formalice su importe. Los recargos co
rrespondientes á las cuotas que se realicen antes ó después del 
citado primer período de recaudación voluntaria, bien por an-
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ticipaciones ó bien por ia gestión recaudadora, se ingresarán 
por los funcionarios que los hayan hecho efectivos en el Teso
ro público, el cual entregará su importe mensualmente á los 
respectivos Ayuntamientos para atender al pago de sus obli
gaciones.

Segunda. La Administración, en el término preciso de un 
año, contado desde la fecha de la publicación de este Decreto, 
practicará una liquidación general en que, á partir de i.° de 
Julio de 1874, se demuestren por años económicos y Ayunta
miento los saldos que resulten á favor ó en contra del Tesoro 
por dichos recargos.

DISPOSICIÓN FINAL

Por los Ministerios de la Gobernación, Hacienda y Fomen
to se dictarán las disposiciones necesarias para el cumplimien
to de este decreto.

Dado en Palacio á diez y seis de Julio de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—María Cristina.— El Presidente del Con
sejo de Ministros. — Práxedes Mateo Sagasla.

Real decreto.

EXPOSICIÓN.—Señora: Decidido el Gobierno de V. M. á que 
-el pago de los haberes del Magisterio de primera enseñanza se 
haga con la misma regularidad que el de las demás clases del 
Estado, sin que constituya una dolorosa excepción, acaba de 
someter á la aprobación de V. M. los medios convenientes 
para evitar en lo sucesivo las justas quejas de los profesores 
•de Instrucción primaria.

Pero las disposiciones adoptadas para lo sucesivo no reme
diarían el conflicto que se ha producido, si no tuvieran un 
complemento absolutamente necesario para asegurar también 
á los maestros el pago de los ya considerables atrasos que

16 Julio
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hoy se les adeudan, por causa de las deficiencias de las dis
posiciones anteriores y por otros motivos de muy compleja 
índole, que han creado una situación personal dificilísima á 
muchos profesores y han producido, como consecuencia nece
saria, un triste estado en todo lo referente á los medios mate
riales de enseñanza.

La base de cuantas medidas puede tomarse ha de ser indis
pensablemente la liquidación general de los créditos pendien
tes por los diversos conceptos de personal y material, alquileres 
y retribuciones, y por la distinta procedencia de los descubiertos.

Desgraciadamente las cantidades que han llegado á deber 
los Ayuntamientos por los conceptos de primera enseñanza 
forman una suma tan considerable, que no es posible exigir á 
estas Corporaciones su pago inmediato sin dejar desatendidas 
otras obligaciones, si no de tan elevada significación, tal vez 
más apremiantes para la vida ordinaria de la Administración 
municipal. El Gobierno de V. M. asegurará sin embargo, el 
pago de estos atrasos, distribuyéndole en ejercicios sucesivos 
con la prudencia que exige la satisfacción de las primeras ne
cesidades de los pueblos; pero con la energía y la urgencia 
que demandan la justicia de las reclamaciones y la importancia 
de la primera enseñanza. Además, en aquella parte en que 
tiene una intervención directa, como en la entrega de las ins
cripciones de Deuda perpetua equivalentes al 8o por ioo de 
los bienes de Propios, el Gobierno de V. M. activará las liqui
daciones, de modo que los Ayuntamientos puedan aplicar los 
intereses al pago de parte de los atrasos.

Del mismo modo es necesario activar la liquidación general 
de la Hacienda pública con los Ayuntamientos por el concepto- 
de recargos municipales, lo que permitirá satisfacer en otra 
buena parte los atrasos, así de personal como de material en 
muchos pueblos.

Lo complejo del sistema de pagos de las atenciones de 
primera enseñanza no permite al Gobierno proponer otras 
medidas á V. M. sin variar radicalmente su organización; pero 
seguramente con las que se contienen en el adjunto proyecto 
de Decreto, ha de mejorar de una manera notable la situación 
de los maestros, ya que todas ellas tienden á satisfacer las
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unánimes peticiones de esta clase, que en medio de sus justí
simas quejas no desconocen que sería absurdo inculpar al 
Gobierno por el estado en que se encuentra el Magisterio.

Fundado en estas consideraciones, el Presidente del Conse
jo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de Decreto.

Madrid 16 de Julio de 1889.—A L. R. P. de V. M., Prá
xedes Mateo Sagasta.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por el Presidente del 
Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo; en 
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino.

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las Juntas locales de primera enseñanza pro

cederán desde luego á formar una liquidación general de las 
■obligaciones de Instrucción primaria pendientes de pago hasta 
i.° de Julio de 1888, con distinción de fechas y conceptos, 
según los modelos que oportunamente se publicarán. Estas li
quidaciones se harán con audiencia é intervención de los maes
tros acreedores ó de sus legítimos herederos, si aquéllos hu
bieren fallecido, siempre que unos y otros residan en la misma 
población. Los maestros que se encuentren en este caso firma
rán la liquidación final, y si no hubiere conformidad alegarán 
ambas partes por escrito los fundamentos de sus respectivos 
pareceres, uniéndolos á la liquidación. Cuando no residan en 
la población ni el maestro ni sus herederos, se hará constar 
así en la liquidación. Las liquidaciones quedarán entregadas 
en las Juntas provinciales á los veinte días, contados desde la 
publicación de este Decreto en el BoletÍ7i oficial de la provincia.

Art. 2.0 Las Juntas provinciales, en cuanto reciban estas 
liquidaciones, resolverán, en las que traigan protestas de los 
maestros, confirmando ó modificando el criterio de las Juntas 
locales y motivando el acuerdo, y publicarán copias en el Bo
letín oficial de la provincia de las que carecieren de la confor-



118

midad de los maestros, por cualquier causa, concediendo un 
mes de término para reclamar ante la Dirección general de 
Instrucción pública. Acto continuo formarán una relación que 
comprenda todos los Ayuntamientos de la provincia, conforme 
á las instrucciones que oportunamente han de recibir. De esta 
relación se sacarán dos copias autorizadas, que se remitirán 
para su aprobación, en el término de veinte días, al Ministerio- 
de Fomento, el cual enviará una al Ministerio de Hacienda 
para que disponga la inmediata emisión de las inscripciones 
de Deuda perpetua al 4 por 100 que se hallen pendientes y 
correspondan á los pueblos deudores, en equivalencia de sus 
bienes de Propios enajenados. .

Art. 3.0 La Intervención general de la Administración del 
Estado formará relaciones por provincias de las cantidades 
que hasta fin de 1885 á 86 adeuden al Tesoro público las Di
putaciones y Ayuntamientos, y activará la liquidación de los 
bienes de Propios enajenados á estas Corporaciones y á las 
que sean deudoras por obligaciones de primera enseñanza, 
contraídas hasta fin de Junio de 1888. En vista de estas rela
ciones y de las que remita el Ministerio de Fomento al de 
Hacienda, procederá la Dirección general de la Deuda á la 
emisión de las inscripciones que por uno ú otro concepto co
rrespondan á las Corporaciones municipales, considerándose 
preferentes la de las pertenecientes á los Ayuntamientos deu
dores por obligaciones de primera enseñanza.

Art. 4.0 Inmediatamente que las Delegaciones de Hacien
da reciban las inscripciones emitidas por la Dirección general 
de la Deuda, procederán á liquidar los intereses que tengan 
devengados, y aplicarán su importe líquido á la extinción de 
descubiertos de las Corporaciones por el orden siguiente:

i.° Al reembolso de las cantidades anticipadas por el Te
soro á buena cuenta de los mismos intereses, en virtud de la 
Real orden de 27 de Diciembre de 1888 y Real decreto de 7 
de Febrero de 1882.

2.0 Al reembolso de las anticipaciones hechas por el Te
soro á los Ayuntamientos para pago de maestros de instruc
ción primaria, conforme al Real decreto de 21 de Enero de 1871.

3.0 Al reintegro de intereses indebidamente abonados, ya
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por errores padecidos en las liquidaciones anteriores, ya por 
haberse anulado alguna ó algunas de las inscripciones anterior
mente emitidas.

4.0 Al pago de los atrasos de haberes de dichos maestros, 
hasta fin de Junio de 1888, en la parte que sea de la exclusiva 
responsabilidad de los pueblos.

5.0 Al pago del material de Instrucción primaria no abo
nado hasta igual fecha, con la misma limitación;

Y 6.0 A la extinción de los descubiertos en que se encuen
tren los Ayuntamientos con el Tesoro por cualquier concepto.

Art. 5.0 De las liquidaciones á que se refiere el artículo 
anterior se dará conocimiento previo á las Corporaciones, para 
que en un plazo que no excederá de quince días, expongan lo 
que estimen conveniente, y una vez conformes se procederá á 
expedir los documentos necesarios para su formalización. Las 
cartas de pago que expidan las oficinas provinciales de Ha
cienda y las Cajas de Instrucción primaria, se remitirán á las 
Corporaciones para que les sirvan de abono en sus cuentas.

Art. 6.° Será necesario el previo consentimiento de las 
Corporaciones deudoras á la Hacienda para aplicar á la extin
ción de sus descubiertos hasta fin del presupuesto de 1885 á 
86 mayores cantidades que las que les corresponde abonar 
con arreglo á las leyes de i.° de Agosto de 1887 y 14 de Mayo 
último; pero se aplicarán desde luego las que resulten sobran
tes después de extinguir los débitos á que se refieren los nú
meros 1.0 al 5o del art. 4.0 á los contraídos en el ejercicio de 
los presupuestos de 1886 á 87 y 1888 á 89.

Art. 7.0 El saldo que resulte á favor de los Ayuntamien
tos en la liquidación general de los recargos sobre las contri
buciones, que ha de hacerse, según la disposición 2.a transito
ria del Real decreto de esta fecha, referente á la forma de pa
gar las atenciones de primera enseñanza, se aplicará también 
al pago de los atrasos de estas obligaciones. En el caso de 
que estos recursos no bastaren á cubrir dichas atenciones, y 
los Ayuntamientos no tuvieren inscripciones que recibir ó los 
intereses devengados hasta 30 de Junio de 1888 no alcanza
ren á satisfacer la totalidad de sus descubiertos, consignarán 
el déficit en el primer presupuesto que formen, si no aumenta
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en más de un 20 por 100 el capítulo de las obligaciones de 
primera enseñanza. Si los atrasos ascendieran á mayor canti
dad, ésta se repartirá en tantos ejercicios cuantos sean necesa
rios para que no exceda en cada uno de dicha proporción.

Art. 8.° Terminado el semestre de ampliación del ejerci
cio actual, se aplicarán las disposiciones anteriores á la liqui
dación y pago de los descubiertos de primera enseñanza que 
durante este ejercicio resulten.

Art. 9.0 Ultimada que sea por la Dirección general de la 
Deuda la emisión á que se refiere el art. 3.0, seguirán rigiéndose 
las emisiones sucesivas por las disposiciones del Real decreto 
de 5 de Mayo de 1881.

Art. 10. Por los Ministerios de la Gobernación, Hacienda 
y I* omento, en la parte que á cada uno corresponda, se dispon
drá lo conveniente para el cumplimiento de este Real decreto.

Dado en Palacio á diez y seis de Julio de mil ochocientos 
ochenta y nueve.=Alaría Cristina.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la instancia de D. Manuel Ruiz de Quevedo, como re
presentante del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, pro
vincia de Santander, y teniendo en cuenta el informe remiti
do por V. S. en i.° del actual. Resultando que la Real orden 
de i.° de Febrero último en su regla 4.a marcaba que la Junta 
provincial de Instrucción pública de Santander anunciase las 
escuelas incompletas que se subvencionaban por dicha Real 
disposición: Resultando que la dotación que se señala á la es
cuela de Santa María de Aguayo ó el sueldo legal de ella, son 
las doscientas cincuenta pesetas que abona el Ayuntamiento 
de San Miguel de Aguayo y no el completo de las mil dos
cientas cincuenta pesetas. Considerando que no puede con
cedérsele el derecho á escuela dotada con este sueldo á los que
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la obtuvieran por oposición, puesto que las escuelas de esta 
índole son completamente distintas en categoría y sueldo á lo 
que marca la Ley vigente de Instrucción pública. Consideran
do, por último, que la Orden de 8 de Noviembre de 1888 que 
se cita por ese Rectorado sólo se dictó para los fines del des
cuento que deben sufrir los maestros de las escuelas incom
pletas de sueldo de quinientas pesetas abajo, á fin de que pu
diesen disfrutar en su día la correspondiente jubilación; esta 
Dirección general ha acordado manifestar á V. E. que dicte 
las órdenes oportunas para que por la Junta provincial de Ins
trucción pública de Santander se proceda al inmediato anun
cio por concurso único de la escuela de Santa María de Agua
yo, perteneciente al Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, 
con el sueldo marcado en la referida R. O. de i.° de Febrero 
último, teniendo presente que sólo será provista entre maes
tros con título normal, y quedando nulo por tanto el anuncio 
de oposición de la mencionada escuela.—Lo digo á V. S. para 
su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 19 de Julio de 1889.—El Director general, V. Sania 
María.-—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Real orden

Expuestas por el Gobierno de S. M., ante las Cortes, en la 
Memoria que acompañó al presupuesto de 1889 á 1890, las 
consideraciones principales en que se fundaba su propósito de 
continuar resueltamente la marcha ya emprendida para llegar 
á la nivelación de los gastos ineludibles con los ingresos ordi
narios, y no habiéndose discutido ni votado dicho presupuesto 
fácilmente se explica la necesidad ya inaplazable, puesto que 
obedece no solamente á exigencias del Tesoro, sino á irresis
tible impulso de la opinión, de estudiar dentro de la esfera gu
bernativa medidas que den por resultado la mayor economía 
posible en cuanto á las obligaciones del Estado, ya que sea 
forzoso aplazar otras relacionadas con el mejoramiento del ha-

21 Julio 
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ber del Tesoro y con la sencillez y claridad en la estructura 
del presupuesto de gastos, con las cuales esperaba el Gobier
no poder alejar las causas permanentes del déficit.

El estudio concienzudo del presupuesto que hoy continúa en 
vigor, en virtud del art. 58 de la Constitución, llevado á cabo 
al tiempo de redactar aquel proyecto, puso de manifiesto que 
dando á determinados servicios una organización modesta, cual 
lo requiere la situación actual de la Hacienda y del Tesoro, po
dían reducirse los gastos públicos de los Departamentos minis
teriales, en una suma superior á 22 millones de pesetas; y como 
al ponerse en vigor para el presente año económico el presu
puesto del anterior, en cumplimiento de la prescripción cons
titucional citada, renace la facultad que el Gobierno tiene de 
modificar los servicios, aunque estén organizados por leyes es
peciales, siempre que se reduzcan los gastos y no se aumenten 
los sueldos ni las plantas del personal; estando, por otra parte, 
facultados los Ministros por las leyes de 25 de Junio de 1870 
y de igual día y mes del año 1880, para crear nuevos servicios, 
modificar los existentes y disponer los gastos dentro de los cré
ditos autorizados, ninguna dificultad legal puede oponerse para 
dejar cumplido uno de los compromisos contraídos por el Go
bierno con el país, sin perjuicio de someterse en su día á lo que 
las Cortes resuelvan acerca del presupuesto presentado á su 
deliberación.

Deseoso el Gobierno de obtener el concurso de las Cortes 
en las cuestiones económicas, aun para aquellas resoluciones 
que estuviesen ya comprendidas dentro de autorizaciones le
gales, llevó al presupuesto proyectado reformas que podía 
realizar por sí, en uso de dichas autorizaciones; pero la conve
niencia indiscutible de que las economías que aquéllas produz
can comiencen á realizarse antes que avance más el ejercicio 
económico, le aconsejan no esperar, en cuanto á las reduccio
nes de gastos que están al alcance de sus facultades, á que el 
nuevo presupuesto sea discutido y votado, sin perjuicio de aca
tar y cumplir en su día lo que las Cortes decidan.

Por las consideraciones expuestas, S. M. el Rey (q. D. g.) y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, ha tenido á bien resolver:
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Primero. Que cada uno de los Ministerios revise inmedia
tamente su respectivo presupuesto de gastos y proponga en 
Consejo de Ministros, antes de finalizar el mes actual, todas 
las economías que puedan hacerse en los servicios públicos 
aunque se hallen organizados por leyes especiales, para cuya 
reforma está autorizado el Gobierno por el art. 8.° de la Ley 
de Presupuestos de 7 de Julio de 1888, con la única limitación 
de no aumentar las plantillas ni elevar los sueldos del personal.

Segundo. Que al llevar á cabo la revisión de servicios se 
cuide de hacer efectivas, en cuanto sea posible, y no afecten 
al presupuesto de ingresos, las bajas consignadas en el pro
yecto de presupuestos pendiente de aprobación en las Cortes, 
y aquellas otras estudiadas posteriormente y que permita una 
modesta organización de los servicios, impuesta por la situa
ción poco satisfactoria del Tesoro, cuidando en todos los casos 
de considerar reducidos los créditos á las cifras consignadas 
en el presupuesto pendiente de discusión, cual si estuviere ya 
aprobado sin perjuicio de lo que las Cortes determinen.

Tercero. Que se cuide del exacto cumplimiento de los ar
tículos i.° al 3.0 de la Ley de 25 de Junio de 1880, que prohí
ben en absoluto se dé á los servicios mayor extensión de la 
que permitan los créditos legislativos, procurando dejar éstos 
convenientemente dotados para evitar en el curso del ejercicio 
las ampliaciones de crédito por transferencias y suplementos.

Cuarto. Que todos los Ministerios, inspirándose en la ne
cesidad apremiante de reducir el déficit del presupuesto, apla
cen la ejecución de aquellos servicios que no revistan carácter 
de urgencia ni representen compromisos adquiridos hasta tan
to que, abierto de nuevo el Parlamento, se aprueben los proyec
tos de ley que han de proporcionar nuevos recursos al Tesoro.

Y quinto. Que adopte V. E. las disposiciones necesarias 
para que las reformas que se lleven á cabo por virtud de la 
revisión á que se contrae la disposición primera principien á 
regir, lo más tarde, el día 15 de Agosto próximo.

De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, San Ildefon
so 21 de Julio de 1889.—Sagasta.— Excmo. Sr. Ministro de...
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

22 Julio 
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(Núm. 75.)

Encargado V. S. del mando de esa provincia, le correspon
de como una de sus principales atribuciones velar atentamente 
por el fomento de la riqueza pública, que engendra el bienes
tar general, y cuidar de que los funcionarios que más ó menos 
directamente dependan de V. S. desempeñen sus deberes con 
la actividad y celo que tiene derecho á esperar el Gobierno 
que les ha confiado sus cargos.

Este fiel cumplimiento de sus obligaciones por parte de 
todos los empleados es una de las más importantes bases de 
la moralidad administrativa.

Es necesario, y así lo demandan imperiosamente los inte
reses públicos, combatir la costumbre injustificada de retrasar, 
y aun suspender alguna vez, el trabajo en las oficinas durante 
la época del verano, que es precisamente la que exige mayor 
actividad, así porque constituye un período exclusivamente 
administrativo, como por el mayor trabajo que trae siempre 
consigo el planteamiento del nuevo presupuesto.

Debe V. S., por lo tanto, inspirarse en las disposiciones re
cientes de la Administración Central, corrigiendo el abuso de 
las licencias, causa en gran parte del retraso en el despacho 
de los asuntos oficiales; y en la Real orden comunicada con 
esta fecha á las Direcciones generales de Obras públicas y 
Agricultura, Industria y Comercio.

Para conseguirlo empleará V. S. todos los medios que 
estén dentro de sus atribuciones legales, con objeto de impul
sar la actividad en las oficinas dependientes de este Ministerio 
que existan en esa provincia, cerciorándose de que el perso
nal á ellas destinado cumple rigurosamente sus deberes, espe
cialmente en punto á asistencia, y dará cuenta á este Centro 
de las faltas que observase para imponer el oportuno y severo 
correctivo.
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De Real orden lo digo á V. S. para su más exacto cumpli
miento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Julio 
de 1889.—J. Xiquena. — Sr. Gobernador de la provincia de...

MINISTERIO DE HACIENDA

Real orden.

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, conformándose con lo propuesto 
por V. E. respecto de la forma en que por las oficinas provin
ciales dependientes de este Ministerio habrán de cumplirse 
los preceptos del Real decreto de 16 del corriente, por el cual 
se modifica el sistema vigente para realizar el pago de las 
obligaciones de primera enseñanza, se ha servido disponer:

Primero. Las Administraciones de Contribuciones, en vis
ta de las certificaciones expedidas por las Diputaciones pro
vinciales en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 8.° de 
la Ley de 29 de Junio de 1887, señalarán á los recaudadores 
de contribuciones las cantidades que de los recargos sobre la 
de inmuebles, cultivo y ganadería debe retenerse á cada 
Ayuntamiento y entregarse á la Hacienda en reembolso de 
los gastos de las Inspecciones de primera enseñanza, de las 
Escuelas Normales de maestros y maestras, y de los Institu
tos de segunda enseñanza. Si la cantidad realizada por dichos 
recargos en el primer período de cobranza voluntaria excede 
de la señalada por aquel concepto, la diferencia que resulte se 
entregará al Ayuntamiento por el recaudador antes de ausen
tarse de la población, con deducción únicamente del premio 
de cobranza que le corresponda sobre el total recaudado. Los 
recargos municipales sobre la contribución industrial, sin de
ducción de ninguna clase, serán igualmente entregados á los 
Ayuntamientos por los recaudadores, los que tendrán la obli
gación de exhibir á aquéllos los libros diarios de recaudación, 
para que por ellos puedan comprobar la conformidad entre 
las cantidades recaudadas y las entregadas.

29 Julio
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Segundo. Los recaudadores, al verificar en el Tesoro los 
ingresos de las cuotas que por ambas contribuciones realicen, 
lo harán á la vez de las cantidades á que asciendan los recar
gos retenidos á los Ayuntamientos, con destino al reembolso 
de los gastos de enseñanza. La Administración, en vista de 
la carta de pago correspondiente á este ingreso, la cual 
será remitida al Ayuntamiento interesado para que su impor
te le sea de abono en cuenta por la Diputación provincial, y 
de las que con las formalidades legales expidan dichos Ayun
tamientos por los ingresos efectivos realizados en sus cajas, 
procederá á la formalización de los recargos municipales con 
aplicación á los conceptos correspondientes de la cuenta de 
partícipes, é igualmente formalizará el importe del premio de 
cobranza en la forma prevenida por Circular de la Intervención 
general, fecha 6 de Julio de 1888, ó sea con aplicación á la 
tercera parte de la cuenta de operaciones del Tesoro.

I ercero. Los recargos municipales que se realicen antes 
ó después del primer período de recaudación voluntaria, bien 
por anticipaciones ó bien por la gestión recaudadora, se ingre
sarán en el Tesoro por los funcionarios que los hayan hecho 
efectivos, debiendo la Administración entregar su importe 
mensualmente á los Ayuntamientos ó sus representantes legí
timos con las formalidades establecidas, quedando prohibido 
en absoluto retenerlos, bajo concepto alguno, salvo el caso 
que lo sean por mandamiento de Autoridad competente, ó en 
el de que lo recaudado en el primer período de cobranza vo
luntaria no cubriera la totalidad de la parte correspondiente á 
reembolso de los gastos de enseñanza, en el cual la retención 
se limitará á la parte necesaria á completarla.

Cuarto. En el caso en que los Ayuntamientos, en uso de 
la facultad que les concede el art. 6.° del Real decreto de 16 
del corriente, destinen á cubrir sus obligaciones de primera 
enseñanza el producto de inscripciones de bienes de Propios, 
Instrucción pública ú otra clase, cuyos intereses haya de satis
facer el Estado, será condición indispensable para que las Ca
jas especiales de enseñanza puedan realizar estos intereses á 
su vencimiento, que el Ayuntamiento respectivo remita á la 
Delegación de Hacienda, por conducto del Gobernador civil
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de la provincia, certificación literal del acta de la sesión en 
que el Ayuntamiento adoptara el acuerdo, y en la que se 
hará constar el número de la inscripción, su fecha y capital 
que represente. Al abonar por primera vez los expresados in
tereses, cuidará la Administración de hacerlo á la persona que 
al efecto designe la Junta de Instrucción primaria, y de cuya 
designación deberá dársele conocimiento en oficio, á cuyo 
margen estampe su firma y rúbrica la persona designada. Co
pias íntegras certificadas de esta autorización y del documento 
á que se refiere el párrafo anterior, se unirán al primer man
damiento de pago que se expida para este efecto, y en los su
cesivos se hará referencia á él.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos. Ma
drid 29 de Julio de 1889.— González.—Sr. Interventor gene
ral de la Administración del Estado.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la consulta elevada por V. S. en io de Abril último, 
referente á si han de cubrirse en el acto las vacantes que se 
dejen en el escalafón por los maestros fallecidos en diferentes 
fechas, y los jubilados en i.° de Enero de 1888, y si se han de 
inglesar con los demás descuentos las cantidades no percibi
das por vacantes en el fondo de derechos pasivos; esta Direc
ción general ha resuelto manifestar á esa Junta que las vacan
tes que dejen los maestros jubilados y los fallecidos deben ser 
provistas con la fecha del día siguiente en que se hizo dicha 
vacante, y que respecto de las cantidades cobradas de la pro
vincia y no percibidas por los maestros deben volver á la 
provincia, pero siempre sujetando al descuento del 3 por 100 
á los maestros desde el momento que empiecen á percibir el 
aumento graduado. Dios guarde á V. S, muchos años. Madrid

29 Julio 
O. de la U. 
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29 de Julio de 1889. El Director general.— V. Santamaría.— 
Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Valencia.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreto.

EXPOSICIÓN.—Señora: En cumplimiento de la Real orden 
dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros en 21 del 
actual, el Ministro de Fomento propone á V. M. las reformas 
en el presupuesto de su Departamento, que han de regir du
rante el actual año económico, mientras las Cortes decidan 
acerca del presupuesto sometido á su deliberación.

Muchas de ellas estaban ya consignadas en el proyecto de 
Ley presentado á las Cortes, y pueden realizarse en virtud de 
la autorización que concede al Gobierno el art. 8.0 de la Ley 
de 7 de Julio de 1888, y de las atribuciones que le dan las le
yes de 25 de Junio de 1870, de 25 de Junio 1880, y otras de 
poca entidad han sido estudiadas con posterioridad á la pre
sentación del presupuesto, de tal modo, que la diferencia en
tre el adjunto Decreto y el proyecto de Ley sometido á la de
liberación de las Cortes, consiste sólo en estas nuevas econo
mías y en la suspensión de la reforma de algunos servicios de 
tal importancia ó trascendencia, que el Ministro de Fomento 
cree necesario el concurso del Poder legislativo para llevarlas 
á cabo.

En la Dirección de Instrucción pública, la más complicada 
de este Ministerio por los muchos y distintos servicios que 
tiene á su cargo, se suprimen ó se reducen los créditos conce
didos para algunas reformas que no habían sido llevadas to
talmente á cabo, como la del Consejo de Instrucción pública, 
la de las Escuelas Normales; la del Establecimiento meteoroló
gico marítimo y agrícola, la del Instituto meteorológico y la 
de la Estación biológica marítima, lo cual ocasiona una eco
nomía no despreciable, así en personal como en material.
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Un estudio detenido de las partidas que en globo contenía 
el presupuesto pasado para las excedencias de catedráticos y 
de otros funcionarios públicos que sólo por una razón de ana
logía se habían asimilado á los profesores de la enseñanza pú
blica, ha permitido anular algunos conceptos y clasificar en 
distintas partidas las excedencias de cada grupo de catedráti
cos, y suprimir, de acuerdo con el dictamen del Consejo de 
Estado, las que no están incluidas en la Ley de Instrucción 
pública; y como en este punto con gran facilidad se ha con
fundido la aplicación de disposiciones concretas y muy distin
tas, dándoles una generalidad que no sospecharon sus autores, 
el Ministro de Fomento se propone estudiar detenidamente 
esta cuestión, fijando de una manera clara y terminante los 
derechos que dentro de la legislación vigente son anexos á la 
inamovilidad de los funcionarios públicos, ya provengan de 
una oposición ó ya de disposiciones oficiales.

Las demás economías hechas en esta Dirección se refieren 
á cantidades pequeñas, cuyo detalle aparece en el cuadro ad
junto, y constituyen rebajas impuestas por las circunstancias, 
siendo el resultado de un minucioso examen para consignar 
en el presupuesto sólo lo absolutamente preciso.

En las economías hechas en las demás Direcciones se ha 
procurado conservar todos los servicios absolutamente nece
sarios, y suprimir y disminuir las gratificaciones é indemniza
ciones que perciben muchos funcionarios, y que tienen una 
poderosa razón de ser, ya por la exigüidad de los sueldos, que 
no corresponden á las necesidades de la vida moderna, ya 
porque son justas retribuciones por trabajos de gabinete ó de 
campo que exigen gastos inevitables que no pueden de nin
gún modo ser satisfechos por el empleado con su sueldo per
sonal.

En este punto se han adoptado, como criterio para las re
bajas, reglas generales fundadas en la equidad. Así, por ejem
plo, en todas las Direcciones se han suprimido los quinque
nios que por asimilación á los profesores de Escuelas especia
les venían abonándose á varios encargados de enseñanzas, 
cuando estos profesores forman un escalafón y tienen dentro 
de él sus ascensos reglamentarios, y se han conservado sola-

9



130

mente para el caso en que los catedráticos no tienen otro 
medio para ascender en sueldo y categoría.

Se han suprimido totalmente aquellas gratificaciones que 
recaían sobre un sueldo sin que se exigiera al empleado más 
que el desempeño de un solo cargo ó destino, y se han con
servado ó reducido en los casos en que son remuneraciones 
por servicios acumulados sobre el destino principal; debiendo 
advertir que muchas de las que se conservan han provenido 
de economías anteriores en que se convirtió en gratificación un 
sueldo mucho mayor. En este caso se encuentran las de mu
chos Jefes de establecimientos, que antes cobraban sueldo en
tero por constituir cargos administrativos independientes del 
Profesorado.

De tan riguroso estudio del presupuesto resulta una econo
mía mayor que la consignada en el proyecto de Ley presen
tado á las Cortes para el ejercicio del actual año económico.

En efecto, las reformas hechas en el adjunto Decreto pro
ducen una reducción de gastos que excede en 1.037.767 pese
tas á la del presupuesto sometido á la deliberación de las Cor
tes, y en 5.579.172 á las economías realizadas por el Decreto 
de 20 de Septiembre de 1888. Por tanto, la rebaja hecha en 
el presupuesto del Ministerio de Fomento respecto del apro
bado en 7 de Julio de 1888, asciende ¿7.795.981.

Débese esta mayor economía sobre el proyecto de Ley 
presentado á las Cortes, á pesar de haber suspendido algunas 
reformas, como la de las Escuelas Normales y de la Inspec
ción de primera enseñanza, á la supresión de algunos servi
cios nuevos que se consignaban en el citado proyecto y al es
tudio detallado y minucioso hasta de las más pequeñas parti
das del presupuesto para conseguir que no contengan sino lo 
que precisamente se ha de gastar durante el año económico 
en las atenciones absolutamente indispensables para la admi
nistración y conservación de los servicios.

Es ciertamente sensible tener que acudir á medios tan ex
tremos, cuando por un lado los sueldos personales son tan re
ducidos, y por otro las atenciones del Ministerio de Fomento 
afectan tan directamente á los intereses morales y materiales 
del país; pero en estos momentos se impone la necesidad de
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las economías que, reclamadas por el grito unánime de la opi
nión pública, forman parte del programa del Gobierno de 
V. M., y ante tan imperiosa exigencia, el Ministro de Fomento 
no puede menos de someterse á lo que las circunstancias re
quieren, contando con el patriotismo de todos, y muy especial
mente de sus subordinados, para llegar á conseguir la nivela
ción del presupuesto, haciendo cada uno el sacrificio que le 
corresponda en bien general de la Nación.

No es, pues, el presupuesto consignado en el adjunto De
creto, ni el propio de una situación normal, ni mucho menos 
el que debe tener el Ministerio que dirige y resuelve los pro
blemas relativos á la enseñanza pública y al desarrollo de los 
intereses materiales, singularmente de la Agricultura: es un 
presupuesto que hoy impone la angustiosa situación del Te
soro por causas que no hay para qué examinar ahora, pero 
que necesariamente, y en plazo no lejano, han de buscar y 
encontrar su remedio en las reformas, y por lo tanto en los 
importantísimos aumentos que habrán de hacerse en los futu
ros presupuestos del Ministerio que V. M. tuvo á bien con
fiarme.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjun
to proyecto de Decreto.

Madrid 31 de Julio de 1889.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., y. el Conde de Xiqtiena.

Real decreto.

En virtud de las razones que me ha expuesto el Ministro 
de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

DIRECCIÓN GENERAD DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Art. 2.0 En el cap. 5.0, art. i.°, se suprime el crédito de 
25.000 pesetas para la reorganización proyectada del Consejo 
de Instrucción pública.
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Se reforma la plantilla de la Inspección general de Enseñan
za en los términos siguientes:

2 Inspectores generales, 4 io.ooo pesetas....................................... 20.000
49 Inspectores 4 3.000.........................................................................147.000

Dietas á los 49 Inspectores, á 1.000 pesetas.............................. 49.000
Visitas extraordinarias de inspección............................................ 4.000

220.000

Art. 3.0 En el cap. 6.°, artículo único, se aumentan 
10.000 pesetas en la partida de gastos de oposiciones, y se 
reduce igual suma en los siguientes créditos:

Pesetas.

En el material de Estadística de Instrucción pública y Colección
legislativa........................................................................................... 2.000

Comisiones científicas para hacer estudios en el extranjero. . . . 2.000
Alquileres de edificios........................................................................... 2.000
Papel vitela para títulos........................................................................ 3.000
Impresiones, encuadernaciones, suscripciones y gastos indetermi

nados de la Dirección. ..................................................................... 1.000

10.000

Art. 4.0 En el cap. 7.0, artículo único, se suprimen las 
partidas de 10.000 pesetas para el curso preparatorio de 
maestras; la de 75.000 para mejorar la reorganización actual 
de las Escuelas Normales, y la de 3.000 de la plaza de médi
co para la Inspección higiénica de las escuelas de Madrid.

Art. 5.0 En el cap. 8.°, art. i.°, se hacen las siguientes 
bajas:

Pesetas.

En el crédito de dietas por asistencia á la Junta Central del Magis
terio de 1.a enseñanza...................................................................... 4.000

En la de gastos de oficina y escritorio de dicha Junta..................... 1.000
En la del Patronato general de párvulos............................................ 500
En la del Colegio Nacional de Sordomudos...................................... 5°°
En la Escuela Central de Gimnástica................................................. 5°°
En la partida «Demás gastos ordinarios de dicha escuela». . . . 2.000
En la de la Escuela Normal Central de Maestros. ........................... 500
En la de la Escuela Modelo de Párvulos............................................ 5°°
En la de la Escuela Normal Central de Maestras............................. 5°°

10.000
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Pesetas.

En la del curso preparatorio de maestras (que se suprime). . . . 1.000
En la del Museo de Instrucción primaria............................... ...... 4.000
En la de gastos ordinarios y extraordinarios del Colegio Nacional 

de Sordomudos............................................................................................. ¡

16-750

Art. 6.° En el art. 2.° del mismo cap. 8.° se bajan 130.000 
pesetas en la partida de subvención á los Ayuntamientos para 
mejorar el sueldo á los maestros y maestras de escuelas pú
blicas, quedando este crédito reducido á 220.000 pesetas, y 
20.000 pesetas en la de 60.000 para auxiliar á las Sociedades 
no oficiales que tienen por objeto la instrucción popular.

Art. 36. En virtud de las economías que se introducen en 
la Sección 7.a del presupuesto del presente año económico de 
1889-90, las cuales deberán regir desde el día 1,° de Agosto, 
se anulan los siguientes créditos:
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1 Capítulos..
A

rtículos...

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
Por

artículos.
Por

capítulos.

SECCIÓN SÉPTIMA

MINISTERIO DE FOMENTO
INSTRUCCIÓN PÚBLICA

' I.° Personal de gastos generales................... 82.072
5- 2.° Sueldo de Profesores excedentes. . . . 33-244

115-316
7-° Unico. Personal de primera enseñanza. . » 87.166

I.° Material ordinario.................................... 16.750
8.» 2.° Idem para fomento de la instrucción po-

pular...................................................... 150.000
166.750

00 I.» Personal de Institutos.............................. 2.979
9- 2.° Idem de Escuelas de Comercio. . . . 3.666

6.645
I.° Material de Institutos.............................. 16.002

10 2.» Idem de Escuelas de Artes y Oficios. . 53.000
3-° Idem de comercio..................................... 22.000

91.002
i.» Personal de Universidades y Escuelas es-

11 peciales.................................................. 37-416
2.° Idem de Academias................................... 8-937

46.353
i.» Material de Universidades y Escuelas es-

12 peciales.................................................. 38.850
2.° Idem de Academias.................................. 24.250

63.100
13 Unico. Personal de Bellas Artes.......................... » 8.250
14 » Material..................................................... 95-938
'5 » Personal de Archivos, Bibliotecas y

Museos................................................... » 10-333
l6 Material..................................................... » 22.250

713.103

f

Art. 37. Teniendo en cuenta los gastos de personal deven
gados en el primer mes del actual ejercicio con arreglo á los 
créditos autorizados por el Real decreto de 22 de Junio últi
mo, se publicará por el Ministerio de Fomento un resumen por 
artículos y capítulos de los créditos líquidos que se autorizan 
por el presente, dictándose además las disposiciones proce
dentes para el inmediato cumplimiento de las modificaciones 
que en el referido presupuesto se introducen.
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Dado en San Ildefonso á treinta y uno de Julio de mil ocho
cientos ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, J. José Alvarez de Toledo y Acana.
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Capí-

t u 1 0 s.

Ar

tículos.

DESIGNACIÓN DE LOS SERVICIOS
Créditos concedido; ! 

por el
decreto de 29 de Junio' 

de 1889.

i ».°

SECCIÓN SÉPTIMA

MINISTERIO DE FOMENTO 
Instrucción pública.

GASTOS GENERALES
Personal........................................................................... 303.000 »5* / 2.° Sueldo á los Profesores excedentes...................... 295.245 »

6,° Unico.

598.245
Baja por movimiento del personal........................ 15.000

Material................................................................................................

»
»

583-245
383.000

7-° Unico.

PRIMERA ENSEÑANZA

Personal.............................................................................................. 1.009.538

8.» t i.° Material ordinario.......................................................................... 460.210
2.° Idem para fomento de la instrucción popular.................... ¿88.000

I.»

SEGUNDA ENSEÑANZA

Personal de Institutos.................................................3.328.610 »
9° 2.° Idem de Escuelas de Artes y Oficios. . . . 340.625 »

3-° Idem de Comercio................................................... 300.000 J>

1 1.°

3-969.235
Baja por movimiento del personal........................ 125.000

Material de Institutos..........................................................................
3.844-235

261.582
10 2.» Idem de Escuelas de Artes y Oficios............................................ 285.500

3-° Idem de Comercio................................................................................ 67.000

"
I.°

ENSEÑANZA SUPERIOR Y PROFESIONAL

Personal de Universidades y escuelas especiales. 3.605.323 »
2.° Idem de Academias.................................................... 45.060 » 1

I.°

3-650.383
Baja por movimiento del personal........................ 105.000¡
Material de Universidades y Escuelas especiales..................... | 3-545-383

547-225
12 i 2.° Idem de Academias.............................................................................. I 169.250

13 Unico.

PELLAS ARTES

Personal..................................................................................................... 402.000
14 » Material................................................................................................ 264.688 1

1

15 Unico.
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS, MUSEOS Y PROPIEDAD LITERARIA

Personal...............................................................................................

|

747-925
l6 » Vlaterial................................................................................................ 255.925

San Ildefonso i.° de Agosto de 1889.—El Ministro de Fomento, jf. Josi
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Aumentos
por

I transferencias.

Suman

los créditos.

bajas

Créditos líquidos.

Por transferencias. Por anulaciones.

303.000 » 82.072 220 928
T> 295.245 » 33-244 262.000

» 3S3.000 » » 383.000

1.009.538 » S7.166 922.372
460.210 » 16.750 443.460

» 688.000 » I 50.000 538.000

D 3.328.610 » 2-979 3-325-631L » 340.625 » » 340.625
I T) 300.000 » 3.666 296.334

» » » »
261.582 » 16 002 245.580

» 285.500 » 53-000 232.500
67.000 * 22.000 45.OOO

» 3.605.323 » 37416 3.567.907
» 45.060 » 8-937 36-123

» 547-225 » 38.850 508.375
» 169.250 » 24.250 145.000

» 402.000 * 8.250 393-75°
3> 264.688 » 95-938 168.750

7> 747-925 » >0-333 737-592
» 255-925 » 22.250 233-675

Ivarez de Toledo y Acuña.
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MINISTERIO DE HACIENDA

Real orden.

1." Agoato
R. O. dando 

reglas para la 
ejecución delReal 
Decreto de 16 de 
Julio último so. 
ore pago de las 
atenciones atra
sadas de la pri
mera enseñanza.

(Núm. 79.)

Excmo. Señor: Visto el Real decreto de 16 de Julio próximo 
pasado referente al pago de las obligaciones atrasadas de Ins
trucción primaria, y considerando que el cumplimiento de lo 
dispuesto en el mismo requiere que se dicten las reglas á que 
las oficinas centrales y provinciales hayan de ajustar las ope
raciones necesarias para facilitar de una manera ordenada y 
uniforme la ejecución de dichos servicios; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente, de conformidad con lo pro
puesto por V. E., se ha servido acordar las reglas siguientes:

Primera. La Intervención general de la Administración 
del Estado dará conocimiento á la Dirección general de la 
Deuda de las relaciones que el Ministerio de Fomento remita al 
de Hacienda, en que consten las Corporaciones deudoras por 
obligaciones de primera enseñanza hasta fin de Junio de 1888, 
y del importe de sus descubiertos, para que procedan á la 
emisión de las inscripciones que les correspondan, y adoptará, 
además, las disposiciones oportunas para que se active la liqui
dación de lo que á las mismas Corporaciones deba reconocér
seles por la venta de sus bienes desamortizados. Dichas rela
ciones las publicará la Intervención general en la Gaceta de 
Madrid.

Segunda. La Dirección geñeral de la Deuda, con presen
cia de las relaciones que le remita la Intervención general, fa
cilitará la emisión de inscripciones con la preferencia que de
termina el art. 3.0 del Real decreto de 16 de Julio, y cuidará 
de su inmediato envío á la Delegación de Hacienda de la pro
vincia respectiva.

Tercera. Las Intervenciones de Hacienda, á medida que 
reciban de la Dirección general de la Deuda las inscripciones 
que emita á favor de Corporaciones deudoras por obligaciones 
de Instrucción pública, abrirán á cada Ayuntamiento una liqui-
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dación arreglada al modelo adjunto núm. i, en la que por el 
orden de preferencia señalado en el art. 4.0 del Real decreto 
de 16 de Julio se determinen por columnas los descubiertos de 
la Corporación á favor del Tesoro, de los maestros y de la 
Hacienda.

Cuarta. Formarán el cargo de dicha liquidación:
i.° Las cantidades que adeude al Tesoro el Ayuntamiento 

por las anticipaciones á buena cuenta de intereses de sus ins
cripciones que se le hubieren hecho, conforme á lo dispuesto 
en la Real orden de 27 de Diciembre de 1858 yen el Real 
decreto de 7 de Febrero de 1882.

2.0 El importe que adeude al Tesoro por lo que el mismo 
haya anticipado, para el pago á los maestros de Instrucción 
primaria, conforme al Real decreto de 21 de Enero de 1871.

3.0 El importe de los intereses de inscripciones que resulte 
comprobado se hayan abonado indebidamente por anulación 
de ventas, errores materiales ú otras causas, y estén pen
dientes de reintegro por la Corporación ó individuos deudores.

4.0 Las cantidades que por las relaciones del Ministerio 
de Fomento, que también comunicará la Intervención general 
á las de Hacienda de cada provincia, resulten á favor del per
sonal y material de primera enseñanza hasta fin de junio 1888.

5.0 Los débitos de la Corporación á la Hacienda por con
tribuciones é impuestos, distinguiendo los que correspondan 
á la época hasta fin de Junio de 1886 y los respectivos á los 
años siguientes hasta 1888-89. El pormenor de los débitos á 
favor de la Hacienda se demostrará por certificación que los 
detalle.

Quinta. A la extinción de los descubiertos mencionados 
por el orden de preferencia marcado en el Real decreto y en 
la liquidación modelo adjunta, se aplicarán los intereses que 
tengan devengados las inscripciones que reciban, dejando sin 
anotar los números de los documentos de ingreso y pago, y 
las fechas en que hayan de ser expedidos, hasta que la liquida
ción, que se comunicará al Ayuntamiento, sea contestada por 
la Corporación ó se considere firme si trascurriese sin contesta
ción el plazo que al efecto se les conceda, que no excederá de 
quince días, conforme el art. 5.0 del Real decreto de 16 de Julio.
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Sexta. Autorizada ó hecha firme la liquidación, la Inter
vención de Hacienda procederá á extenderlos documentos de 
ingreso y pago que sean necesarios para la aplicación de los 
intereses, entendiéndose autorizada la formalización por la Di
rección general del Tesoro, á la que el último día hábil de 
cada mes se dará conocimiento de las operaciones que se ha
yan practicado durante el mismo.

Séptima. Cuando reembolsadas las anticipaciones de inte
reses hechas por el Tesoro haya de aplicarse las que se liqui
den á las inscripciones emitidas al pago de atrasos por obliga
ciones de Instrucción primaria, el mandamiento que se expida 
lo será en la forma autorizada por el pago de dichos intereses; 
pero su importe se entregará á la Caja especial, con expre
sión de que se aplica en la liquidación al Ayuntamiento á que 
corresponda, y de la cantidad que por el mismo concepto reste 
abonar, hecha deducción del pago.

Octava. Si saldados los descubiertos en que estuvieren los 
Ayuntamientos por los conceptos expresados en la regla 4.a, 
resultara remanente de intereses á su favor, se consignará en 

fel Tesoro como depósito gubernativo, para que pueda hacerlo 
'efectivo, previa presentación de la carta de pago que se expida.

Novena. Las Administraciones de Contribuciones procede
rán á repartir á los Ayuntamientos deudores al Tesoro y por 
obligaciones de primera enseñanza liquidaciones por ejercicios 
y sus resultas, de los recargos que les hayan correspondido y 
de los que tengan percibidos por las contribuciones territorial 
é industrial. Estas liquidaciones se ‘ajustarán á los modelos 
adjuntos números 2 y 3, y los resultados que ofrezcan á favor 
de los Ayuntamientos serán imputados también á los débitos 
de la Corporación, conforme dispone el art. 7° del Real de
creto de 16 de Julio, y por el orden de prelación determinado 
en el 4.0

Décima. Se tendrá muy presente lo determinado en el ar
tículo 6.° del mismo Real decreto, para el caso de tener que 
aplicar intereses de inscripciones á los descubiertos á favor 
del Tesoro por contribuciones é impuestos hasta fin de Junio 
de 1886, y de los años siguientes hasta 1888-89, cuidando, 
por lo respectivo á los de la primera época, de obtener el con-
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sentimiento necesario de la Corporación, para aplicar mayores 
cantidades de las que correspondan exigir, según las Leyes 
de i.° de Agosto de 1887 y 14 de Mayo último.

Undécima. A medida que se vayan saldando las liquida
ciones de cada Ayuntamiento, la Intervención de Hacienda de 
la provincia respectiva remitirá á la general del Estado copia 
autorizada páralos efectos que correspondan, y cuando lo haga 
de la última lo expresará así al cursarla.

Y duodécima. Terminada que sea la emisión de inscrip
ciones á las Corporaciones deudoras por obligaciones de Ins
trucción primaria, la Dirección general de la Deuda sujetará 
las emisiones sucesivas á lo dispuesto en el Real decreto de 3 
de Mayo de 1881.

De Real orden, y con inclusión de los modelos que se citan, 
lo digo á V. E. para los efectos correspondientes. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid i.° de Agosto de 1889.—Gonzá
lez.—Sr. Interventor general de la Administración del Estado.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: Al organizar el Decreto-ley de 25 de Junio de 1875 
el Profesorado auxiliar de las Universidades é Institutos, dis
puso terminantemente que fuese obligación de los auxiliares, 
nombrados con.arreglo al mismo, la de desempeñar las cáte
dras vacantes ó no servidas accidentalmente por ausencia ó 
enfermedad de sus titulares. Igual obligación se impone á los 
ayudantes de las nuevas Escuelas de Comercio, de las de Ar
tes y Oficios y de las demás Escuelas especiales, al establecer 
tales cargos en sus respectivos reglamentos ó decretos orgá
nicos.

16 Agosto
R. O. prohi

biendo el nom
bramiento de 
profesores inte
rinos en las Uni
versidades, Ins
titutos y Escue
las especiales.

(Núm. 80.)

Pugna, pues, contra la existencia de este Profesorado auxi
liar , retribuido por el Estado, el nombramiento de catedráti
cos ó profesores interinos para servir las cátedras vacantes, 
que, además de lastimar en las prerrogativas de su cargo á los
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auxiliares ó ayudantes y de eximirles de la principal de sus 
obligaciones, perjudica los intereses de la Hacienda, impidien
do realizar las bajas que por movimiento del personal se con
signan en los presupuestos.

Si la creación de nuevos organismos de la enseñanza, como 
las Escuelas de Comercio y las de Artes y Oficios, pudo mo
tivar el nombramiento de catedráticos ó profesores interinos, 
provistas ya en propiedad parte de las cátedras vacantes y á 
punto de proveerse las restantes, no se explicaría la continua
ción de esta clase de nombramiento, tanto menos que, aun
que interinos, existen en estas escuelas los ayudantes que re
glamentariamente deben atender á este servicio. Tampoco se 
comprende que, formando parte del plan de estudios de la se
gunda enseñanza las asignaturas de Agricultura y de Francés 
desde 1876 y 1880 respectivamente, pueda continuarse nom
brando catedráticos interinos para desempeñar estas cátedras 
por incompetencia en los profesores auxiliares que al solicitar 
estos cargos saben que tienen la obligación de explicar todas 
las cátedras de la sección á que pertenezcan.

Cierto es que las circunstancias especiales en que á veces se 
encuentran los claustros por coincidir en determinados mo
mentos gran número de interinidades, merced á muy diversas 
causas, imponen á los profesores auxiliares y á los ayudantes 
un trabajo excesivo que pudiera redundar en daño suyo y de 
la enseñanza; pero dentro de las disposiciones vigentes cabe 
hallar remedio á esta situación transitoria, sin apelar al siste
ma de los nombramientos de catedráticos interinos.

Importa ante todo recordar que, según el Real decreto de 
23 de Agosto de 1888, para el desempeño de las cátedras va
cantes en las Universidades é Institutos y para sustituir á los 
catedráticos propietarios en ausencias y enfermedades, habrá, 
además de los profesores auxiliares de número á que se refie
re el art. 2.0 del Decreto-ley de 1875, todos los supernumera
rios que requieran las necesidades de la enseñanza, los cuales 
serán nombrados por concurso en la misma formá que éstos. 
Así, pues, siempre que sea necesario el nombramiento de 
profesores auxiliares supernumerarios, deberán los Decanos ó 
Directores de los establecimientos respectivos ponerlo en co-
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nocimiento de los Rectores para que, participándolo á su vez 
á la Dirección general de Instrucción pública, se proceda á la 
designación de los mismos.

Para los casos extraordinarios en que por no ser suficiente 
el número de los auxiliares numerarios y supernumerarios, ó 
por estar pendiente el nombramiento de unos ú otros, ó por 
cualquier otra circunstancia imprevista se necesitare acudir 
urgentemente á suplir interinidades, cabe el nombramiento de 
auxiliares interinos que permite á los Rectores la Real orden 
de 15 de Marzo de 1876, si bien es conveniente que se verifi
que á propuesta de los claustros para que se haga con mejor 
conocimiento de las aptitudes personales en relación con las 
necesidades de cada enseñanza.

Respecto á las Escuelas de Comercio, de Artes y Oficios y 
otras especiales, si bien no es aplicable el Real decreto de 23 
de Agosto de 1888, no hay obstáculo que impida hacer ex
tensiva á ellas la expresada Real orden de 15 de Marzo de 
1876 con la modificación indicada, pues de este modo habrá 
posibilidad de acudir inmediatamente á atender las necesida
des del servicio cuando en tales casos extraordinarios no 
baste á satisfacerla el número de los ayudantes correspon
dientes.

En vista de lo expuesto, y con el fin de regularizar el ser
vicio de las cátedras en situación de interinidad, principalmen
te las vacantes, recordando el cumplimiento de las disposicio
nes vigentes y dictando otras de carácter complementario 
para su mejor ejecución;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver:

1. A partir de la publicación de esta Real orden, no se 
hará nombramiento alguno de catedráticos ó profesores inte
rinos con ó sin sueldo ó gratificación en las Universidades, 
Institutos y Escuelas especiales dependientes de la Dirección 
general de Instrucción pública.

2.0 Todas las cátedras que en lo sucesivo quedasen vacan
tes en estos establecimientos de enseñanza, serán desempeña
das exclusivamente hasta su provisión definitiva por los auxi
liares ó ayudantes numerarios ó supernumerarios respectivos,
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con arreglo á las disposiciones vigentes y á lo que se estable
ce en esta Real orden.

3.0 Los auxiliares ó ayudantes deberán desempeñar, ade
más de las cátedras vacantes que se les asigne, aquellas otras 
que les correspondan por ausencias ó enfermedades de los 
catedráticos, quedando á juicio de sus jefes inmediatos distri
buir equitativamente el trabajo, á fin de evitar que éste no 
resulte excesivo.

4.0 Si por las circunstancias especiales en que se hallase el 
claustro de profesores de una Facultad ó de un Instituto se 
considerase necesario el nombramiento de profesores auxilia
res supernumerarios, el Decano ó Director lo pondrán en cono
cimiento del Rector respectivo para proceder á la designa
ción, conforme á lo prevenido en el art. 4.0 del Real decreto 
de 23 de Agosto de 1888.

5.0 Para los casos extraordinarios en que por el número 
de vacantes y de los profesores ausentes ó enfermos, ó por 
estar pendiente el nombramiento de auxiliares ó ayudantes 
numerarios ó supernumerarios, ó por cualquiera otra circuns
tancia transitoria ó imprevista, no sea posible atender en 
determinados momentos á las necesidades de la enseñanza, 
podrán los Rectores nombrar provisionalmente, á propuesta 
en terna de los claustros ó juntas de profesores, uno ó varios 
auxiliares interinos, dando de ello cuenta á la Dirección gene
ral de Instrucción pública. Estos nombramientos, que recaerán 
en personas que tengan el título exigido al Profesorado res
pectivo, serán gratuitos, y los servicios que en virtud de ellos 
se presten se considerarán de mérito para la carrera.

6.a La disposición anterior es aplicable en todas sus par
tes á las Escuelas especiales, cuando por su organización par
ticular carezcan de ayudantes numerarios ó supernumerarios 
ó no bastasen los que existan para el buen servicio de la en
señanza.

7.0 Los auxiliares y ayudantes, de cualquiera clase que 
sean, están obligados á desempeñar todas las cátedras que se 
les encomienden de la Sección á que pertenezcan, pudiendo 
dar lugar á su separación el excusarse alegando incompeten
cia en la enseñanza de aquellas asignaturas que formasen ya
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parte del Plan de estudios en la fecha de su nombramiento.
8.0 Los Jefes de los establecimientos remitirán á la Direc

ción general de Instrucción pública, al terminar el curso, un 
estado de los servicios prestados durante el mismo por los 
auxiliares ó ayudantes de cualquiera clase que sean, expresan
do detalladamente las fechas y duración de las suplencias, así 
como las causas que las hayan motivado.

De Leal orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Agosto de 1889.-7. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.0 Se convoca á los artistas para la Exposición 
general de Bellas Artes que corresponde celebrar en Madrid 
en el mes de Abril próximo venidero, según se dispone en el 
artículo i.° del reglamento vigente de exposiciones de 3 de 
Julio de 1886.

Art. 2.0 Oportunamente se señalará el día en que ha de 
verificarse la inauguración, así como los plazos en que han de 
presentarse las obras.

Dado en San Sebastián á veintiuno de Agosto de mil ocho
cientos ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, J. José Alvarez de Toledo y Acuña.

21 Agosto 
R. D. convo

cando la Expo
sición de Bellas 
A ríes que ha de 
celebrarse en 
Abril de i8go. 

(Núm. 81.)

10
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27 AgOBto
K. O. resol

viendo que la 
provisión de las 
escuelas de una 
misma localidad 
se haga sin de
terminar distri
to ó barrio.

(Núm. 82.)

Real orden.

limo. Sr.: Visto el expediente promovido para la provisión 
de las escuelas elementales de niñas del Centro y Esteiro del 
Ferrol, provincia de la Coruña; y

Resultando que declarado desierto por falta de aspirantes 
el concurso de traslado á la escuela del Barrio del Centro del 
Ferrol, la Junta provincial de Instrucción pública de la Coruña 
creyó consumido el turno de concurso y dió cuenta de la va
cante al Rectorado, incluyéndola en la lista de las correspon
dientes al turno de oposición para proveerla en esta forma:

Resultando que anunciada la convocatoria acudió á esa 
Dirección Doña Rosa Filomena Grobc, pidiendo la exclusión 
de dicha escuela por corresponder su provisión al turno de 
concurso de ascenso:

Resultando que remitidas las instancias á informe del Rec
tor de Santiago, éste las devolvió manifestando haber suspen
dido los ejercicios de oposición para la citada escuela, y acom
pañando una copia de la comunicación de la Junta provincial 
de la Coruña, en la que se hace constar, que anunciada la es
cuela elemental de niñas del Centro del Ferrol á concurso de 
traslado entre las maestras postergadas en oposiciones anterio
res, de conformidad con el Real decreto de 17 de Marzo de 
1882, y estableciéndose en su regla 2.a que tal anuncio equi
vale al concurso de traslado, según el parecer de la Junta, con
sumido éste, sigue el turno de oposición, y tanto más, si se 
tiene en cuenta que en la provincia no hay ninguna maestra 
del grado inmediato inferior:

Resultando que esa Dirección general, en 27 de Febrero de 
1888 manifestó al Rector de Santiago que, con arreglo á la 
Real orden de 20 de Mayo de 1881, las escuelas públicas de 
categoría de oposición, deben proveerse alternativamente por 
oposición y por concurso, y que los concursos serán primero de 
traslado y después de ascenso, quedando para éste las escue
las que no se hayan provisto por consecuencia de aquél; que 
anunciada la escuela de que se trata al turno de traslado, no
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provista en éste, debió pasar al de ascenso, y no al turno de 
oposición, como se hizo; no pudiendo aceptar como buenas 
las razones alegadas por la Junta en apoyo de su opinión, toda 
vez que las escuelas públicas de una provincia no son patri
monio de los maestros de la misma, y pueden aspirar á ellas 
todos los que reúnan las condiciones legales, de cualquier pro
vincia que sean:

Resultando además que la Junta local de primera enseñanza 
del herrol, haciendo uso de las atribuciones que le concede la 
Orden de 18 de Diciembre de 1867, acordó, á petición de la 
interesada, el traslado de la maestra del Barrio de la Grana 
Doña María del Pilar Fernández Otero, á la de igual clase y 
sueldo del Centro, cuyo acuerdo no fué aprobado por la Junta 
provincial ni por el Rectorado, fundándose para ello en que 
se había anunciado esta vacante al concurso de traslado, y 
además en que esa Dirección había ordenado su anuncio al 
ascenso:

Resultando que también da cuenta el Rectorado de haber 
acordado nuevamente la Junta local del Ferrol el traslado de 
la maestra de la Graña, que antes propuso para la escuela del 
Centro, á la del Barrio de Esteiro, que también se hallaba 
anunciada para proveerse por oposición, habiéndolo sido an
tes por concurso de traslado, que quedó desierto:

Resultando que la escuela de Esteiro se anunció á oposi
ción, realizándose los ejercicios y elevándose la propuesta á 
•esa Dirección:

Considerando que, si bien es cierto, las disposiciones vi
gentes conceden á las Juntas locales de primera enseñanza 
atribuciones para trasladar á los maestros de una escuela á 
otras de la misma clase y sueldo, dentro del distrito munici
pal, en caso de vacante y á petición de los interesados, son 
muy dignas de tenerse en cuenta las razones alegadas por el 
Rectorado, y es preciso limitar esa facultad de las Juntas, pues 
de otro modo podrían siempre que quisieran eludir la provi
sión de las escuelas por el turno correspondiente, y propor
cionar conflictos como el que motiva este expediente:

Considerando que, según la Real orden de 20 de Mayo de 
1881, entonces vigente, declarado desierto el concurso de
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traslado debía proveerse la escuela de que se trata por con
curso de ascenso:

Considerando que en cuanto á la escuela de Esteiro no que
dan perjudicados derechos legítimamente adquiridos con los 
ejercicios de oposición;

S. M. el Rey (q. D. g.) D. Alfonso XIII, y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el 
Consejo de Instrucción pública, se ha servido resolver lo si
guiente:

i.° Que la escuela elemental de niños del Barrio del Cen
tro del Ferrol, se anuncie para su provisión al turno del con
curso de ascenso, conforme lo ordenó esa Dirección general 
en 27 de Febrero de 1888.

2.0 Que la escuela elemental de niñas de Esteiro, de la 
misma ciudad, se provea por virtud de las oposiciones anun
ciadas en 11 de Abril de 1888.

3.0 Que la provisión de las diversas escuelas de igual cla
se y sueldo, correspondientes á una misma localidad, se haga 
indistintamente, es decir, sin determinar distrito ó barrio, en
trando á desempeñar el maestro ó maestra que fuese nombra
do, la que se hallase vacante al publicarse el anuncio.

4.0 Que este mismo principio se aplique al caso del Fe
rrol, esto es, que sean las escuelas vacantes al anunciarse el 
concurso de traslado, las que se provean en el de ascenso.

Y 5.0 Que esto no obstante, las Juntas locales continúen 
teniendo las facultades de conceder el traslado de una escuela 
á otra de la misma población á los maestros que lo soliciten, 
pero con la limitación de que el acuerdo ha de ser anterior al 
anuncio de la vacante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Agosto de 1889.—y. Xiquena.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.
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Real orden.

limo. Sr.: Vista la reclamación entablada por D. Francisco 
Castells y Miralles, Catedrático supernumerario de la Facultad 
de Ciencias, sección de las Físico-químicas de la Universidad 
de Valencia, contra el anuncio para proveer por concurso ge- 
neial la cátedra de Ampliación de la Física experimental, va
cante en la Universidad de Zaragoza:

Considerando que la expresada cátedra quedó vacante por 
pase á otro cargo de D. José Muñoz del Castillo en 7 de Enero 
de 1887, época en que estaba vigente el Real decreto de 24 
de Octubre de 1884, que en su art. 3.0, en relación con el 2.0, 
determinaba los turnos en que debían proveerse las cátedras 
de las Facultades de Ciencias de los distritos universitarios:

Considerando que el Real decreto sentencia de 8 de Marzo 
de 1888, sostiene una vez más la doctrina de que los anuncios 
deben hacerse con arreglo á la legislación vigente en la fecha 
en que resulten vacantes las cátedras:

Considerando que la cátedra de Ampliación de la Física ex
perimental de la Universidad de Zaragoza debía y debe pro
veerse en segundo concurso, por haber correspondido al pri
mero la misma cátedra abundada en 26 de Febrero de 1880, 
y al turno de oposición la de Química general, cuyo anuncio 
se hizo en 24 de Marzo de 1879:

Considerando que dicho segundo turno, hasta la publicación 
del Real decreto de 14 de Enero de 1887, fecha posterior á la 
vacante de la cátedra de que se trata, era para los auxiliares 
y catedráticos supernumerarios que señaló el art. 4.0 del refe
rido Real decreto de 24 de Octubre de 1884, sin que pudie
ran ser llamados los catedráticos numerarios de Facultad é 
Institutos, como sin duda por una mala interpretación del Real 
decreto de 14 de Enero de 1887 se hizo en la convocatoria de 
10 de Marzo siguiente, publicada en la Gaceta de 18 del mis
mo mes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se deje sin efecto la

27 Agosto
R. O. dejan

do sin efecto la 
convocatoria pa
ra proveer una 
cátedra de la Fa
cultad,porque ha 
debido ser anun
ciada con arreglo 
á la legislación 
vigente al ocu
rrir la vacante.

(Núm. 83.)
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27 Agosto 
R. O. decla

rando que el pa
go de las atencio
nes délas Acade
mias y Escuelas 
de Bellas Artes, 
debe continuar 
con arreglo á la 
Real orden del 
Min isterio de 
Hacienda, fecha 
14 de Enero de 
1886.

(Núm. 84.)

convocatoria mencionada, haciéndose otra exclusiva para los 
catedráticos supernumerarios y auxiliares de la Facultad de 
Ciencias, sección de las Físico-químicas de las Universidades, 
que á la terminación del plazo de treinta días señalado en el 
primer anuncio, ó sea el 19 de Abril de 1887, tuvieran opción 
al ascenso con arreglo al Real decreto de 24 de Octubi e de 
1884, entendiéndose solamente computables los méritos y ser* 
vicios prestados hasta dicha fecha de 19 de Abril de 1887.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
27 de Agosto de 1889—7. Xiqttena.—Sr. Director general 
de Instrucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: En vista de la comunicación de 11 del mes actual, 
elevada á ese Centro directivo por el Presidente de la Acade
mia provincial de Bellas Artes de Málaga, manifestando que 
la Junta de Instrucción pública de aquella provincia duda acer
ca de si el Real decreto de 16 de Julio anterior, por el cual se 
dictaron reglas para el pago de las atenciones de primera ense- 
ñaza, ha derogado la Real orden de 14 de Enero de 1886 del 
Ministerio de Hacienda, equiparó para el cobro de haberes á 
las Academias y Escuelas de Bellas Artes con los maestros 
de primera enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que la situación de las Aca
demias provinciales y Escuelas de Bellas Artes, sostenidas 
como la Instrucción primaria, por presupuestos provinciales y 
municipales, no ha variado en virtud del citado Real decreto 
de 16 de Julio de 1888; y que así se manifieste, para los efec
tos oportunos, á la Junta provincial de Instrucción pública de 
Málaga y al Presidente de aquella Academia de Bellas Artes, 
para su conocimiento y demás efectos.
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De Real orden lo digo á V. I. á los efectos oportunos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1889.— 
y. Xiquena.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la instancia presentada por D. Demetrio Fidel Rubio, 
profesor auxiliar numerario del Instituto de San Isidro, recla
mando contra el acuerdo de esa Ordenación de pagos, dán
dole de baja en la nómina del mes de Junio último en el per
cibo de los dos tercios del sueldo que venía disfrutando por 
el desempeño de la cátedra vacante de Historia Natural, con 
arreglo á lo preceptuado en el art. 5.0 del Real decreto de 23 
de Agosto de 1888:

Vista la Real orden de 26 de Septiembre siguiente, aclara
toria de dicho Real decreto, en cuyo último párrafo se dice 
que las disposiciones contenidas en el mismo no pueden apli
carse sino desde i.° de Octubre, fecha en que da principio el 
año escolar, y que sus efectos económicos, en lo referente á 
explicación de cátedras por ausencia ó enfermedades, sólo 
puedan comprender desde la indicada fecha hasta el 31 de 
Mayo de cada curso; y considerando que en dicha aclaración 
no están comprendidos los profesores auxiliares encargados 
de desempeñar las cátedras vacantes; esta Dirección general, 
facultada por dicha Real orden para resolver las dudas que 
ofrezca la aplicación del referido Decreto, se ha servido acor
dar que D. Demetrio Fidel Rubio y cuantos profesores auxi
liares se hallen en el mismo caso, tienen derecho á que se les 
abone sin interrupción los dos tercios del sueldo hasta que ce
sen en dicho encargo.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos que se ex
presan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Agos
to de 1889.— Vicente Santamaría.—Sr. Ordenador de pagos 
por obligaciones de este Ministerio.

27 Agosto
O. de la D. 

declarando que 
los profesores 
auxiliares de 
Institutos tienen 
derecho al abono 
de los dos tercios 
de sueldo.

(Núm. 85.)
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29 Agosto
R. D. apro

bando el Regla
mento para las 
Exposiciones ge
nerales de Bellas 
Artes.

(Núm. 86.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreto.

Exposición:—Señora: Todos los Gobiernos han procurado 
con noble afán el engrandecimiento del arte patrio, acrecen
tándose este empeño desde que por obra del tiempo y el pro
greso vino el Estado á reivindicar el poder y prestigio que 
antes compartían distintos organismos sociales.

Al calor de esta idea, y bajo la tutela del Estado, nacieron 
las Exposiciones nacionales de Bellas Artes que tan poderosa
mente han contribuido á crear una pléyade de artistas por 
quienes, con razón, se enorgullece la patria. Pero los anterio
res reglamentos de Exposiciones, todos inspirados en el más 
laudable celo, han tenido por base criterios distintos; siendo 
esta diversidad de origen causa de que hoy no haya modo de 
conocer el grado de influjo ejercido por aquellos certámenes 
en la marcha y desarrollo del arte nacional. Unos reglamen
tos extremando el principio de la ingerencia oficial, tan difícil 
de precisar en materia artística; otros adoptando ideas más 
expansivas, no llevadas á su término lógico, y sobre todo las 
frecuentes mudanzas de uno á otro procedimiento, han dificul
tado mucho la posibilidad de apreciar el gusto y las aspiracio
nes dominantes en nuestros artistas.

La voz pública y el interés profesional solicitan constante
mente la protección del Estado: mas dada la situación del Te
soro, que tan sensibles economías impone, no puede fundarse 
exclusivamente el otorgamiento de recursos pecuniarios, ni 
bastarían éstos al logro del deseado progreso, porque el dine
ro sólo no crea arte ni artistas, ni se alcanzaría otra cosa que 
seguir llenando de obras, en su mayoría medianas, los edifi
cios nacionales. Las Bellas Artes, según su índole privilegiada 
y soberana, han menester como principal apoyo en las esferas 
oficiales un criterio expansivo y genuinamente liberal, merced 
á cuya incontrastable virtud pueda cada artista conquistar lo
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que merezca por la potencia de sus facultades; siendo todos 
legalmente amparados con el apoyo que facilita y allana el 
camino del triunfo, y ninguno arbitrariamente ensalzado por 
el favor que hace sospechoso el mérito de quien lo recibe.

En tres puntos, lógicos corolarios de aquel principio de li
bertad, descansa el adjunto proyecto de reglamento. La gene
ralización del sufragio entre los expositores; la unidad del Ju
rado, y la publicidad de todas las votaciones de este Tribunal.

Mediante el otorgamiento del voto para la elección del Ju
rado admisor y calificador, los artistas se darán por Jueces á las 
personas que consideren más competentes é íntegras. De este 
modo, al par que luchen por el triunfo de sus diferentes aspi
raciones , facilitarán al país y al Gobierno pauta segura para 
conocer y apreciar la tendencia dominante en las artes, sin 
aneja influencia que la modifique ó atenúe.

Con la unidad de Jurado, será imposible que en un mismo 
certamen existan diferencias de criterio para la admisión y ca
lificación de las obras, ni otra dualidad que redunde en despres
tigio de un 1 ribunal llamado á fallar sobre esperanzas de glo
ria, aun más sagradas que los intereses materiales.

La supresión de las votaciones secretas en todos los actos 
del Jurado, es medida que no ha menester defensa: constituye 
la mayor garantía de justificación que puede desearse, y es 
lógica consecuencia del principio de publicidad en que des
cansan las exposiciones.

El presente proyecto de reglamento, á diferencia de todos 
los anteriores, no fija el número de premios adjudicables en 
cada exposición, por considerar el Ministro que suscribe la 
imposibilidad de determinarlo antes de que sea conocida la 
cantidad y calidad de las obras expuestas. En cambio pone á 
la concesión de premios un límite proporcional con propósito 
de realzar su importancia para que las medallas sean y valgan 
como signos de verdadero mérito y no de lastimosas benevo
lencias.

En acatamiento al justo principio de reciprocidad, se reco
nocen á los extranjeros iguales derechos que á los españoles. 
No fuera hidalgo ningún mezquino exclusivismo en el pueblo, 
tantas veces premiado en París, Viena, Munich y Filadelfia,
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ni debe proceder de otro modo la nación que hizo suyos á 
Pedro de Campaña, á Juan de Borgoña, al Greco, á Lucas 
Jordán y á Mengs.

Establécese, por último, la celebración de una Exposición 
decenal en que sólo figuren las obras premiadas en los certá
menes de los cinco bienios anteriores, que vendrá á ser como 
la selección y síntesis de lo producido en aquel período, cons
tituyendo dato importantísimo para apreciar el desarrollo de 
las ideas y procedimientos artísticos.

De esta suerte, mediante el estímulo de las adquisiciones 
de obras que puedan efectuarse con sujeción á cada presu
puesto general, el Estado coloca á todas las tendencias, escue
las , grupos é individualidades en iguales condiciones de pro
greso, y con los mismos medios, no ya para expresar, sino 
hasta para realizar sus aspiraciones. Así al cabo de cierto 
tiempo será dado calcular la influencia que ejercen en el arte 
contemporáneo la enseñanza oficial, el estudio libre, las cos
tumbres, la tradición, el extranjerismo y el carácter nacional.

Por primera vez van, pues, los artistas españoles á gozar 
plena libertad en la organización de las Exposiciones. Ningún 
determinado criterio se les impone; de ninguna ingerencia ex
traña podrán quejarse, correspondiéndoles en lo sucesivo junta 
é inseparablemente la gloria y la responsabilidad moral de 
sus actos.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto • 
proyecto de Decreto.

Madrid 27 de Agosto de 1889. — Señora: A L. R. P. 
de V. M., y. el Conde de Xiquena.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Fo
mento, y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo x.° Queda aprobado el adjunto Reglamento de 
Exposiciones generales de Bellas Artes.

Art. 2.° Se deroga el de 3 de Julio de 1886.
Dado en San Sebastián á veintinueve de Agosto de mil 

ochocientos ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro 
de Fomento, J. Jóse Alvarez de Toledo y Acuña.

REGLAMENTO

PARA LAS

EXPOSICIONES NACIONALES DE BELLAS ARTES

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo i.° La Exposición nacional de Bellas Artes se 
celebrará en Madrid cada dos años, inaugurándose el i.° de 
Mayo. Cada diez años se celebrará además una Exposición 
de las obras que hubieren sido premiadas en los cinco bienos 
anteriores.

Art. 2.0 Podrán concurrir á estas exposiciones los artis
tas españoles y extranjeros, sujetándose á las prescripciones 
de este Reglamento, y teniendo todos igual derecho á los pre
mios que en él se establecen.

Art. 3.0 Sólo se admitirán en la Exposición las obras que 
lo merezcan, ajuicio del Jurado, con sujeción á lo prescrito 
en este Reglamento, y que pertenezcan á alguna de las Sec
ciones siguientes:

Sección de Pintura.

Obras de pintura ejecutadas por cualquiera de los procedi
mientos conocidos.—Vidrieras pintadas por medio del fuego. 
—Dibujos.—Litografía.— Grabados en todas sus manifesta
ciones.



156

Sección de Escultura.

Obras de escultura en general. —Grabados en hueco.

Sección de Arquitectura.

Proyectos de edificios de todas clases.—Estudios de restau
ración.—Modelos de Arquitectura.

CAPÍTULO II

DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 4.0 La presentación de las obras en el local de la 
Exposición se hará por el autor ó por la persona á quien éste 
autorice por escrito.

Art. 5.0 La recepción de las obras se hará por el personal 
del Ministerio de Fomento que se designe para este efecto. 
La obra sólo podrá ser recibida cuando esté en disposición de 
ser expuesta.

Art. 6.° La presentación de las obras para su recepción, 
deberá hacerse en un plazo improrrogable de diez días, á con
tar desde i.° de Abril al 10 del mismo mes. Las horas de re
cepción serán desde las nueve de la mañana á las seis de la 
tarde.

Art. 7.0 El expositor podrá presentar un número ilimitado 
de obras de cada Sección, no encerrando dentro de cada mar
co más de una, á no ser que la índole del asunto exija el agru- 
pamiento. En caso de duda se consultará á la Sección corres
pondiente del Jurado, ateniéndose el expositor á su decisión.

Art. 8.° Recibida una obra por el Delegado del Ministerio 
de Fomento se entregará al autor ó su representante un recibo 
talonario y numerado y una cédula electoral, que acredite al 
autor como expositor para tomar parte en la votación del Ju
rado electivo.

Art. 9.0 Los autores ó sus representantes, previa la pre
sentación del recibo talonario, retirarán sus obras dentro de
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los quince días siguientes al de la clausura de la Exposición. 
Cumplido este plazo, las obras que no hubiesen sido retiradas 
dejarán de estar bajo la vigilancia y responsabilidad del Mi
nisterio.

Art. io. Los gastos que ocasione la colocación, conser
vación y custodia de las obras, serán de cuenta del Estado, 
desde el momento en que la obra sea recibida en la Exposi
ción. No habrá derecho á reclamar indemnización alguna en 
los casos de perdida o avería por fuerza mayor.

Art. 11. Admitida una obra por el Jurado, no podrá reti
rarse hasta la clausura de la Exposición.

Art. 12. Al hacer la presentación de cada obra á que se 
refiere el art. 4°, los expositores ó sus representantes llenarán 
una nota en la que harán constar: 

i.° Nombre y apellidos del autor.
2° Señas de su domicilio.
3-° Lugar de su nacimiento.
4° Relación de los premios obtenidos únicamente en Ex

posiciones generales, universales ó internacionales.
5.0 Nombre de sus maestros.
6.° Título y breve descripción de las obras presentadas.
7.0 Dimensiones de la obra.
8.° Precio en pesetas.
Art. 13. No serán admisibles en la Exposición:
1.° Las obras que hayan figurado con opción á premio en 

Exposiciones generales anteriores.
2.0 Las copias, excepto aquellas que reproduzcan una obra 

en clase distinta, por ejemplo: el óleo en grabado ó dibujo, el 
barro en mármol ó bronce.

3.0 Las fotografías.
4° Los cuadros cuyo marco no ofrezca facilidad de colo

cación á juicio del Jurado.
5-° Las obras anónimas.
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CAPÍTULO III

DEL JURADO

Art. 14. El Jurado se compondrá de 15 Vocales, elegidos 
por los expositores, correspondiendo siete á la Sección de 
Pintura, cinco á la de Escultura, y tres á la de Arquitectura.

Art. 15. El Presidente será nombrado por el Ministro de 
Fomento y el Secretario elegido por el Jurado.

Art. 16. El Presidente dirigirá los debates, convocando y 
presidiendo las sesiones del Jurado en pleno.

Art. 17. El Secretario levantará acta de cada una de estas 
sesiones y hará cumplir los acuerdos del Jurado.

Art. 18. El día 11 de Abril, á las dos de la tarde, empe
zará la votación para el nombramiento del Jurado.

Formarán la Mesa el Presidente y los dos expositores de 
mayor edad, ejerciendo el cargo de Secretarios los dos expo
sitores más jóvenes.

Art. 19. Tendrán derecho á votar todos los expositores, 
previa la presentación de la cédula electoral de que habla el 
artículo 8.°

Art. 20. Los expositores que residan en Madrid votarán 
personalmente, y los que residan en provincias ó en el extran
jero remitirán su candidatura acompañada de la cédula electo
ral, en sobre cerrado y lacrado, con la siguiente dirección:

Exposición general de Bellas Artes.
Sr. Secretario del Jurado.

Candidatura de D.....para la Sección de......

El Presidente, en el acto de la votación, leerá el nombre 
del votante, y si tiene condiciones de capacidad, abrirá el so
bre públicamente y depositará en la urna la candidatura re
mitida.

Art. 21. Los expositores que lo sean en más de una Sec
ción, tendrán derecho á votar un Jurado para cada una de 
aquellas á que correspondan sus obras.
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Art. 22. La Mesa formará una lista de los 24 candidatos 
que hubiesen obtenido mayor número de votos, en esta forma: 
once para la Sección de Pintura, ocho para la de Escultura y 
cinco para la de Arquitectura; los 15 primeros constituirán el 
Jurado, y los nueve restantes serán Jurados suplentes en las 
respectivas Secciones.

Iíl Presidente proclamará el Jurado.
Art. 23. El Jurado que no pudiera asistir á una sesión, lo 

participará al Presidente el día antes de celebrarse aquélla, 
para que sea avisado el suplente.

Art. 24. El Jurado que dejare de tomar parte en una vo
tación, se entenderá que renuncia á su cargo.

Art. 25. Si alguno de los Jurados elegidos renunciare el 
cargo, le sustituirá el que le siga en número de votos en su 
Sección. En caso de empate, será proclamado el que hubiere 
sido Jurado en anteriores Exposiciones, y en igualdad de con
diciones, el de más edad.

Art. 26. Terminada la votación y proclamado el Jurado, 
el Presidente dará posesión á sus individuos, y comunicará su 
nombramiento á la Dirección de Instrucción pública. El Pre
sidente resolverá cualquier duda que ofreciese la votación.

Art. 27. El día 12 de Abril quedará constituido el Jurado. 
El mismo día elegirá su Secretario.

Art. 28. Cada Sección elegirá un Presidente y un Secre
tario.

Art. 29. El Jurado en pleno se constituirá cuando sea con
vocado por su Presidente, y las Secciones cuando lo sean por 
los suyos respectivos.

Art. 30. Corresponde al Jurado en pleno: i.° Admitir ó no 
las obras presentadas conforme á lo dispuesto en este Regla
mento. 2.0 Elevar al Ministro de Fomento la lista de premios.

Art. 31. Cada Sección del Jurado colocará las obras que 
le pertenezcan.

Art. 32. El Presidente del Jurado encargará la confección 
del catálogo á tres Vocales, uno de cada Sección.
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CAPÍTULO IV

DE LA ADMISIÓN DE LAS OBRAS

Art. 33. Para admitir ó desechar una obra será preciso 
que se reúnan las tres cuartas partes de votos del número to
tal de Jurados.

La votación será nominal.
Art. 34. El Secretario del Jurado hará constar en el acta 

de cada sesión las obras admitidas ó desechadas, y comuni
cará á los interesados esta decisión para que en caso de no 
admitirse la obra, pasen á recogerla, en el término de cinco 
días, á contar desde aquél en que se le notifique el acuerdo 
del Jurado.

Art. 35. Los acuerdos del Jurado son irrevocables: una 
vez desechada una obra, no podrá discutirse de nuevo su ad
misión.

Art. 36. El examen de las obras para su admisión termi
nará el día 15 de Abril.

CAPÍTULO V

DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Art. 37. Para premiar una obra será preciso el voto favo
rable de las tres cuartas partes de los individuos del Jurado.

Art. 38. El Jurado elevará la lista de premios al Ministro 
de Fomento diez días antes de terminar la Exposición.

Art. 39. Los artistas que en anteriores Exposiciones hu
bieren obtenido dos medallas de igual clase, sólo tendrán op
ción á una de clase superior, no pudiendo, por tanto, ser pro
puesto ni para una medalla igual ni para una inferior.

Art. 40. Los premios consistirán: en una medalla de ho
nor para la obra que el Jurado estime acreedora de tal distin
ción, en cualquiera de las tres Secciones.

En medallas de primera, segunda y tercera clase.
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Las medallas de honor y de primera clase serán de oro las 
de segunda de plata y las de tercera de bronce.

A todos los premios acompañará un diploma.
Art. 41. L1 Jurado pondrá en conocimiento del Ministro 

de Fomento la lista de los premios que hayan de concederse 
no pudiendo exceder su número de uno por cada 20 obras.

Art. 42. En la lista de premios se dividirán las obras en 
las Secciones siguientes:

Pintura, Historia, comprendiendo la pintura religiosa y la 
mitológica, costumbres y retratos.

aisaje y Marina, naturaleza viva y muerta y flores.
Acuarela, grabado y dibujo.
Escultura.
Arquitectura.
Art. 43. El Jurado en Secciones hará la propuesta de pre

mios, y el Jurado en pleno decidirá en votación nominal.
Art. 44. Podrán admitirse en una Sección especial titulada

e material artístico todos los objetos procedentes de la in
dustria española, necesarios para las Bellas Artes, como tie
rras y elementos químicos, para la fabricación de pinturas 
aceites, telas, pinceles, caballetes, etc., útiles é instrumentos 
de esculturas, lápices, lapiceros, papel de dibujo, etc.

Art. 45. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan al presente Reglamento.

Madrid 29 de Agosto de i889.-Aprobado por S. M.- 
y. El Conde de Xiqnena.

Real orden.

limo, señor: Vistos los artículos 177 y 178 de la ley de 
Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, que di
cen así:

Art. 177. «Los profesores que después de haber servido 
en propiedad sus plazas por espacio de diez años dejen la en
señanza para pasar á otros destinos públicos, podrán ser nom
brados de nuevo para cargos del profesorado de igual clase 
que los que hubieren servido, contándoseles los años de anti

si Agosto
li. O. decla

rando que sólo 
tienen derecho á 
dos tercios de ha
ber los profeso
res sin colocación 
por supresión ó 
reforma; pero no 
los que fueren 
elegidos Diputa
dos íi Cortes.

(Núm. 87.)
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güedad que llevaban al salir de la carrera de la enseñanza, y 
recobrando la categoría que antes hubieran obtenido».

Art. 178. «Los profesores que por supresión ó reforma 
quedaren sin colocación, percibirán las dos terceras partes del 
sueldo que disfrutaban, hasta tanto que vuelvan á ser colo
cados ».

Visto el informe del Consejo de Estado acerca de la inter
pretación del art. 178 de la Ley de Instrucción pública y del 
derecho que puedan tener los Catedráticos elegidos Diputados 
á Cortes, á ser declarados excedentes y á percibir las dos ter
ceras partes del sueldo, en cuyo informe manifiesta que, sin 
tergiversar el sentido natural y recto de dicho artículo, no 
puede sostenerse que el Catedrático que acepta voluntaria
mente el cargo de Diputado á Cortes y cesa en la enseñanza 
por incompatibilidad, se halla en el mismo caso que el que 
cesa en el desempeño de su cátedra por efecto de causas in
dependientes de su voluntad, siendo por lo tanto de parecer 
que procede acordar la revocación de la Real orden de 16 c e 
Junio de 1876 expedida por el Ministerio de Hacienda, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, la cual al crear una nue
va situación en favor de los Catedráticos elegidos Diputados a 
Cortes aplicándoles el precitado artículo, concedió un benefi
cio ó privilegio que sólo podía otorgarse en forma legislativa:

Visto el Real decreto de i.° del corriente mes reformando 
el presupuesto de este Ministerio para el actual año económico, 
en que, de acuerdo con el mismo informe del Consejo de Es
tado, se suprimen las excedencias no incluidas en la Ley de 
Instrucción pública:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con el parecer del Consejo de Minis
tros y de conformidad con el de Estado, ha tenido á bien re
solver:

1 o QUe el art. 178 de la Ley de Instrucción pública, que 
reconoce á los profesores el derecho de percibir los dos ter
cios del sueldo, solamente es aplicable á los que queden sin 
colocación por supresión ó reforma, y en manera alguna a los 
que hubieren sido elegidos Diputados á Cortes, ó por cual
quier otra causa no desempeñasen sus cátedras ó cargos.



163

2.° Que por lo tanto cesan desde i.° del corriente mes en 
el percibo del sueldo de excedentes los profesores de Uni
versidades, Institutos, Escuelas especiales é individuos del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios y cuales
quiera otros funcionarios dependientes de este Ministerio que 
por asimilación á los casos comprendidos en el mismo art. 178 
hayan venido percibiendo las dos terceras partes del sueldo 
por ser Diputados á Cortes, ó por cualquier otra causa dis
tinta de las expresadas en dicho artículo.

Y j. Que queden derogadas por esta disposición todas 
las Reales órdenes anteriores que autorizaron el pago de estos 
sueldos.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y cum
plimiento. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 31 de
Agosto de 18^9. Xiquena.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

DICTAMEN QUE SE CITA EN LA REAL ORDEN ANTERIOR

«Exmo. Sr.: Declarado excedente D. Federico Requejo, 
Catedrático del Instituto de Zamora, con las dos terceras par
tes del sueldo, por Real orden de 16 de Marzo anterior, tuvo 
á bien disponer S. M. (q. D. g.) se consultase al Consejo acer
ca de la interpretación del art. 178 de la Ley de Instrucción 
publica y del derecho que puedan tener los Catedráticos de 
Instituto, elegidos Diputados á Cortes, á ser declarados exce
dentes y á percibir las dos terceras partes del sueldo; á este 
fin se remitió la instancia del interesado y varios anteceden
tes con Real orden de 3 del presente mes.

Fácil tarea se impone el Consejo al evacuar la consulta que 
se le pide por dicha Real orden, una vez que el punto acerca 
del cual debe emitir su opinión fuéya tratado ampliamente en 
la consulta elevada en 1.° de Febrero de 1888, con motivo de 
la solicitud promovida por D. Alvaro López Mora, Oficial de 
la clase de segundos de este Cuerpo, pidiendo la excedencia 
en el mismo con las dos terceras partes del sueldo que dis
frutaba, por haber sido elegido Diputado á Cortes.
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En dicha consulta definió el Consejo la inteligencia y alcan
ce de los artículos 177 y 178 de la Ley de Instrucción públi
ca, citados en su apoyo por el recurrente, observando que el 
primero se contrae al caso en que se deja la enseñanza, ó sea 
la carrera especial para pasar á otros destinos públicos. El se
gundo trata del hecho de que el profesor quede sin colocación 
á causa de supresión ó reforma de la plaza que ocupaba. En 
el primer caso sólo concede la Ley al profesor el derecho de 
volver á la carrera que dejó en los términos que expresa: en 
el segundo, además del derecho de ser colocado de nuevo, 
gozará el profesor dos terceras partes de sueldo mientras 
vuelve á ocupar plaza en el profesorado. Y como el recurrente, 
á la sazón, no se consideraba comprendido en el caso del ar
tículo 177, pretendió acogerse al art. 178, equiparando su si
tuación á la de los profesores que cesan en la enseñanza por 
consecuencia de supresión o reforma de sus cátedras.

De aquí dedujo el Consejo que semejante interpretación 
pugnaba abiertamente con la disposición legal; pues dado el 
texto literal del art. 178, y aplicándolo en su sentido natural 
y recto, parecía incuestionable que sin tergiversar el sentido 
de una prescripción clara y terminante, no hubiera podido 
sostenerse que el Catedrático que cesa en el desempeño de 
un cargo público retribuido por efecto de causas independien
tes de su voluntad se halla en igual caso que el que acepta, 
voluntariamente el cargo de Diputado de la Nación, y cesa en 
la enseñanza por incompatibilidad. No pasaron desapercibidos 
para el Consejo los precedentes que invoco el entonces recu
rrente, que son los mismos que ahora se acompañan con la 
solicitud de D. Federico Requejo, según los cuales fueron de
clarados excedentes, con las dos terceras partes de su sueldo, 
los profesores que en ellos se expresan, por haber sido elegi
dos Diputados, declarando que recayó con asentimiento del 
Ministerio de Hacienda, y cuya Real orden (de 16 de Junio de 
1876) figura entre los antecedentes que el Consejo tiene á la 
vista: á este fin repetirá el Consejo que cualquiera que sea 
la eficacia que para aquel caso haya de atribuirse a las consi
deraciones en que dicha Real orden se apoya, más bien que 
una interpretación de la Ley, ve en tal declaración una inno-
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vación sustancial introducida para suplir el silencio de aquélla, 
respecto á los profesores que llegan á ser Diputados.

Si por razones atendibles en el orden administrativo ó polí
tico cree necesario el Gobierno ensanchar los límites de la Ley 
■concediendo mayores ventajas á dichos profesores, lo proce
dente habría sido acudir al Poder Legislativo para dar resolu
ción al asunto, una vez que se trataba de otorgar un privilegio 
que la Ley de Instrucción pública no ha establecido.

De lo expuesto se infiere que D. Federico Requejo carecía 
de derecho para que se hubiera accedido á su solicitud.

Reproduciendo, pues, el Consejo las conclusiones de su 
consulta de i.° de Febrero de 1888, exactamente aplicables 
•al presente caso, opina:

i.° Que la Real orden de 16 de Junio de 1876 expedida 
por el Ministerio de Hacienda al establecer una tercera situa
ción en favor de los Catedráticos que fueren elegidos Diputa
dos á Cortes, concedió un beneficio ó privilegio que sólo 
puede otorgarse en forma legislativa, y por lo tanto, procede 
acordar la revocación de dicha Real orden en Consejo de se
ñores Ministros.

Y 2.0 Que si el Gobierno entendiere que existen razones 
de alta política ó conveniencia pública para suplir el silencio 
de la Ley, haciendo extensivo el contenido del art. 178 de la 
misma á los Catedráticos que obtengan el cargo de Diputados 
á Cortes, podrían llevar á cabo esta reforma por medio del 
oportuno proyecto de Ley.

V. E., no obstante, con S. M. resolverá lo más acertado. 
Madrid 17 de Abril de 1889.—Excmo. Sr.:—El Presidente in
terino, Telesforo Montejo y Robledo.—El Secretario general, 
Antonio Alcántara.
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2 Septiembre
R. O. dispo

niendo que cuan
do ii la vez fuere 
nombrado un 
maestro para 
una escuela mu
nicipal y para 
otra de patrona
to, no se entienda 
consumido el tur- 
11 o respecto d e 
aquella que no 
acepte.

(Núm. 88.)

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por D. Bernardo Baldellón, 
en solicitud de que se le declare con derecho á la Escuela de 
Villafranca (Navarra), aquel alto cuerpo consultivo ha emitido 
el siguiente dictamen:

« Celebrada oposición á Escuelas de primera enseñanza en 
la provincia de Navarra, fueron provistas dos de las seis de 
mayor sueldo en el mismo individuo, nombrado para la una, 
que es de patronato, por los patronos, y para la otra por la 
Administración. El agraciado optó por la primera, y quedó la 
otra sin proveer y sin obtener plaza el opositor calificado por 
orden de mérito con el número 6, y comprendido, por tanto, 
en las propuestas unipersonales, el cual acude á la Superiori
dad alegando su derecho.

Sobre este punto versa la consulta hecha al Consejo.
La misma disposición oficial que pudiera dar motivo á du

das acerca del derecho del reclamante, es la Real orden de 20 
de Mayo de 1881, cuya regla octava prescribe que las Escue
las anunciadas por oposición que vacaren por renuncia de los 
electos antes de tomar posesión, se anuncien de nuevo para 
proveerlas en la misma forma. Estas renuncias, en efecto, se 
prestan á confabulaciones y amaños entre los opositores, y á 
que recaigan los nombramientos en los que no han sido pro
puestos; pero nada de esto sucede en el caso presente, que es 
excepcional y no está previsto. La renuncia es forzosa y el 
opositor en quien ha de proveerse la vacante se halla compren
dido en las propuestas unipersonales.

La Junta de Instrucción pública de Navarra, con cuyo pare
cer se halla de acuerdo el Rectorado, no sólo informa favora
blemente la solicitud, sino que añade que vería con gusto el 
nombramiento del recurrente.

Por lo expuesto, el Consejo entiende que D. Bernardo Bal
dellón, opositor á las escuelas de Navarra, calificado con el 
núm. 6 por orden de mérito, tiene perfecto derecho á la Es-
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cuela de niños de Villafranca, que es una de las seis vacantes 
que ha dejado de proveerse.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Sep
tiembre de 1889.—y. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: Visto el expediente instruido por virtud de las re
clamaciones promovidas por D. José Brel, D.a Josefa Puchol 
y D.a Teresa Bello, el primero representando su derecho, y 
las últimas como viudas y herederos respectivamente de don 
Bernardo Llacer y D. Facundo Barrosa, ayudantes de estudios 
superiores en la escuela de Bellas Artes de Valencia, que fue
ron suprimidos por aquella Diputación provincial, así como 
también el citado D. José Brel, ayudante de los estudios ele
mentales.

Considerando que la Diputación provincial no pudo legal
mente y por su sola voluntad suprimir ninguna plaza de ayu
dante en la enseñanza elemental, la cual, en todo lo queá ella 
concierne, es de la exclusiva competencia del Gobierno, y 
cuyo sostenimiento es obligatorio para las Diputaciones pro
vinciales ; todo lo cual se desprende de las prescripciones del 
Real decreto de 31 de Octubre de 18491 del presupuesto y 
contabilidad provincial y del art. 72 del decreto orgánico de 
Diputaciones provinciales de x.° de Septiembre de 1882:

Considerando que, por lo contrario, las Diputaciones pro
vinciales pueden, con arreglo á la Real orden de 30 de Junio 
de 1883, sostener libre y voluntariamente las enseñanzas su
periores de Bellas Artes, con completa independencia del Es
tado, sin más limitaciones que la de tener cumplidamente sa-

4 Septiembre.
R. O. decla

rando que las 
Diputaciones no 
pueden suprimir 
ninguna plaza de 
la enseñanza ele
mental en las 
Escuelas de Be
llas A rtes .

(Núm. 89.)
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tisfecha la escuela oficial del ramo, que era entonces y sigue 
siendo la elemental.

De conformidad con lo propuesto por el Consejo de Instruc
ción pública; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:

i.° Que procede la reposición de,D. José Brel en la plaza 
de ayudante de estudios elementales que desempeñó en la re
ferida Escuela de Bellas Artes, con derecho al abono de suel
do que ha dejado de percibir desde que la Diputación suprimió 
su plaza hasta la fecha;

Y 2.0 Que procede desestimar las solicitudes de las viudas 
de D. Bernardo Llacer y de D. Facundo Barrosa.

Lo que de Real orden comunico á V. I. á los efectos opor
tunos. Dios guarde d V. I. muchos años. Madrid 4 de Septiem
bre de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

9 Septiembre.
O. de la D. 

declarando que 
para la preferen
cia en las escue
las incompletas, 
se esté (i lo dis
puesto en el Re
glamento de 7 de 
Diciembre de 
1888.

(Núm. 90.)

En contestación á la consulta de esa Junta, fecha 2 del co
rriente, esta Dirección general ha acordado manifestar á us
ted: primero, que para la preferencia en los concursos á escue
las incompletas, se atengan á lo dispuesto en el reglamento de 
7 de Diciembre último; y segundo, que el maestro interino 
debe justificar que no padece defecto físico, ó que tiene la co
rrespondiente dispensa.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 9 de Septiembre de 
1889.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Oviedo.
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Orden.

Vista la instancia presentada por D. Simón Gerardo Monto- 
ya y Urarte, en que solicita le sean abonadas en la Facultad 
de Ciencias asignaturas aprobadas en la Escuela Especial de 
Caminos, Canales y Puertos; visto el informe dado por la Fa
cultad de Ciencias, en que se dice que sólo en la época de la 
creación de la escuela general preparatoria de Ingenieros y Ar
quitectos fueron equiparadas las asignaturas de Ciencias y de 
la Escuela de Caminos, y nunca antes ni después de esa épo- 
ca, y pudiendo el interesado examinarse privadamente, esta 
Dirección general ha acordado no acceder á lo solicitado por 
D. Simón Gerardo y Urarte.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y el del in
teresado. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid io de Sep
tiembre de 1889.—El Director general, V. Santamaría.—Se
ñor Rector de la Universidad Central.

10 Septiembre
O. de la D. 

declarando que 
no son de abono 
en la Facultad 
de Ciencias las 
asignaturas 
aprobadas en la 
Escuela especial 
de Caminos.

(Núm. 91.)

Orden.

Vista la consulta elevada por V. S. referente á las dudas 
que se ofrecen en las propuestas para Escuelas completas do
tadas con menos de 750 pesetas, esta Dirección general ha 
acordado manifestar á V. S. que, con arreglo al artículo 67 del 
reglamento de 7 de Diciembre último, la circunstancia prefe
rente en los concursos para dichas escuelas es el mayor sueldo 
legal; y que en las incompletas no hay un tipo fijo, sino que 
es legal el señalado por los Ayuntamientos, de acuerdo con la 
Junta provincial de Instrucción pública.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 12 de Septiem
bre de 1889.—El Director general, V. Santamaría.—Señor 
Rector de la Universidad de Santiago.

12 Septiembre
O. de la D. 

declarando que 
la preferencia en 
los concursos de 
escuelas comple
tas menores de 
750 pesetas, es el 
mayor sueldo le- 
gal.

(Núm. 92.)
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12 Septiembre
O. de la D. 

declarando que 
la Urden de 25 
de Septiembre de 
1885, sobre con
curso único, está 
derogada por el 
Reglamento de 7 
de Diciembre de 
1888.

(Núm. 93.)

16 Septiembre
R. D. reorga

nizando la Es
cuela Normal 
Central de maes
tras.

(Núm. 94.)

Orden.

Vista la consulta elevada por V. S. referente á sí para la 
provisión de las escuelas anunciadas á concurso único, como 
también para las elementales completas de menor sueldo de 
750 pesetas, está vigente la Real orden de 25 de Septiembre 
de 1885, esta Dirección general ha acordado manifestar á 
V. S. que dicha disposición está derogada por el Reglamento 
de 7 de Diciembre último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Septiem
bre de 1889.—El Director general, V. Santamaría.— Señor 
Rector de la Universidad de Santiago.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreto.

Exposición. — Señor: La anómala situación en que se en
cuentran las Escuelas Normales de maestras impulsó al Minis
tro que suscribe á proponer, con motivo del proyecto de pre
supuestos para el ejercicio de 1889 á 1890, una radical refor
ma en este servicio, dando á dichos establecimientos la unidad 
de que hoy carecen, y haciendo de la Escuela Normal Central 
de maestros, no un centro privilegiado y distinto, sino común 
á todas las Normales de provincias y complemento de la edu
cación de la mujer en España.

No habiéndose discutido el presupuesto, y sin pensar por 
ahora en someter á la Escuela Normal Central de maestras á 
una nueva reforma de su plan de estudios, conservando el es
tablecido por el Real decreto de 11 de Agosto de 1887, se 
hace preciso, sin embargo, poner en armonía la organización 
de este Centro con las disposiciones últimamente dictadas, é 
introducir aquellas modificaciones, que con mayor urgencia 
reclama la opinión pública, aplicando en todas sus consecuen
cias el principio de la libertad de enseñanza, y derogando el
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privilegio de que goza con relación á las demás escuelas de 
provincias.

Suprimido por Real decreto de i.° de Agosto del corrien
te año el curso preparatorio, hay que determinar la manera 
cómo las alumnas han de ingresar en la Escuela, que debe ser 
el previo examen de las materias que según la ley de Instruc
ción pública son propias de la primera enseñanza superior.

El Real decreto de 2 de Noviembre de 1888, dictando re
glas para el nombramiento de Maestros, Maestras y Auxilia
res de las escuelas públicas de todos grados, al reservar á la 
mujer el desempeño de las escuelas de párvulos, admite para 
hacer oposiciones á éstas, á las Maestras que tengan el título 
Normal, Superior ó Elemental, equiparándolas, como no po
día menos de ser en debido cumplimiento de los preceptos le
gales, á las que poseen el título especial de párvulos ya inútil 
á partir de aquella fecha: impónese, pues, la necesidad de su
primir este curso y colocar á las maestras de todos grados en 
condiciones de aptitud para el desempeño de estas importan
tes funciones.

Tampoco es sostenible el privilegio otorgado á las alumnas 
oficiales de la Escuela Normal Central, reservándoles las pla
zas de directora, profesora y auxiliar de las normales de pro
vincia , ni puede subsistir el precepto que impide á las maes
tras que han obtenido en estas últimas los títulos Elemental ó 
superior, completar sus estudios, alcanzando el título normal, 
si no entran en la Escuela de Madrid por el curso preparatorio. 
Precisa, por lo tanto, reconocer en la central la validez acadé
mica de los títulos dados en las provincias, y abrir la carrera 
del Magisterio á las que deseen hacer sus estudios libremente 
ó en el hogar doméstico.

Reconocidos universalmente los progresos realizados en la 
educación de la mujer, cuya aptitud para los más difíciles car
gos de la enseñanza han consagrado varias disposiciones lega
les, y debiendo los Gobiernos estudiar incesantemente la ma
nera de ofrecerle nuevos horizontes de independencia y de tra
bajo en armonía con su naturaleza y misión social, se está ya 
en el caso de que la mujer se encargue del desempeño de las 
cátedras de las normales de su sexo; y á este criterio obede-
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ce la reforma que se propone en la plantilla, conservando so
lamente del numeroso profesorado masculino que hoy existe 
en la central, además del sacerdote encargado de la enseñan
za religiosa, los dos profesores de ciencias y de letras nom
brados por oposición, con arreglo á la Real orden de 12 de 
Agosto de 1887, hasta que termine el plazo de cinco años de 
duración de sus destinos, aplicándose luego en todo su rigor 
el principio de la enseñanza de la mujer por la mujer.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscri
be, de acuerdo con el consejo de Ministros, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de de
creto.—Madrid 14 de Septiembre de 1889.—Señora: A L. 
R. P. de V. M., J. el Conde de Xiquena.

Real decreto.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomen
to, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de 
mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Re
gente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La Escuela Normal Central de maestras com

prende los estudios necesarios para obtener los títulos profe
sionales de maestra de primera enseñanza Elemental, Superior 
y Normal.

Art. 2.0 Estos estudios se dividirán del siguiente modo: 
Dos cursos para obtener el título de maestra elemental. Otro 
para el título de maestra superior. Y otro para el título de 
maestra normal. En estos cursos se estudiarán las materias ex
presadas en el art. 4.0 del Real decreto de 11 de Agosto de 
1887, dándoles en cada año y grado la extensión y el des
arrollo adecuados á los fines de la enseñanza.

Art. 3.0 Queda suprimido el curso especial de párvulos. 
Los estudios de este curso especificados en el art. 4 0 del Real 
decreto de 11 de Agosto de 1887, se darán en cada año y gra
do por el profesorado de la escuela, en los límites y con el 
carácter que corresponde para su aplicación á la enseñanza de
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párvulos. Las prácticas se harán en cada año y grado en la es
cuela modelo de párvulos.

Art. 4.0 El ingreso de las alumnas en la enseñanza para 
aspirar al título de maestra elemental, se verificará mediante 
examen de las materias que, según la ley de Instrucción públi
ca, son propias de la primera enseñanza superior. Para cursar 
los estudios correspondientes á los títulos de maestra superior 
y de maestra normal, será necesaria la previa aprobación en 
los ejercicios de reválida del grado de maestra elemental y de 
maestra superior respectivamente, obtenido en cualquiera de 
las escuelas normales autorizadas para conferir estos grados. 
No habrá limitación en el número de alumnas de esta es
cuela.

Art. 5.0 Quedan restablecidos los exámenes anuales de fin 
de curso y los ejercicios de reválida de los títulos de maestra 
elemental, superior y normal.

Art. 6.° Las alumnas que deseen dar validez académica 
á los estudios privados, se sujetarán á las prescripciones ge
nerales que rigen para los alumnos libres.

Art. 7.0 El título de maestra normal da aptitud para aspi
rar á las plazas de directora, profesora ó auxiliar, vacantes en 
todas las escuelas normales de España, cualquiera que sea la 
forma como se hayan hecho los estudios necesarios para ob
tener dicho título.

Art. 8.° Todas las plazas, así de profesoras como de auxi
liares vacantes ó no servidas en propiedad, se proveerán con 
arreglo á la ley de Instrucción pública y en la forma que de
termine el reglamento, sin limitación de tiempo para su desem
peño.

Art. 9.0 En lo sucesivo las enseñanzas de la Escuela Nor
mal Central de maestras se darán por profesoras, exceptuan
do la de religión y moral, de la cual se encargará un sacerdo
te nombrado por el Ministro de Fomento, á propuesta del Dio
cesano.

Art. 10. Los dos profesores nombrados por Real orden de 
10 de Marzo de 1888 para dar las enseñanzas correspondien
tes al grupo de ciencias y de letras, continuarán desempeñan
do sus cargos, con el haber anual que en la plantilla se les
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asigna hasta que cumplan los cinco años del nombramiento 
que por oposición han obtenido.

Tan pronto como dichos profesores cesen en su desempeño, 
se anunciarán estas Cátedras á oposición entre maestras que 
tengan el título de normal.

Art. n. El personal docente y administrativo de la Es
cuela Normal Central de maestras será el siguiente: una Direc
tora profesora con 5.000 pesetas; dos profesoras con 3.000 pe
setas cada una, 6.000; dos profesores con 3.000 pesetas cada 
uno, 6.000; una profesora de dibujo y corte, 2.000; una profe
sora de dibujo y pintura industrial, 2.000; una profesora de can
to, 2.000; una profesora de francés, 2.000; cinco profesoras au
xiliares á 2.000 pesetas cada una, 10.000; dos profesoras auxi
liares á 1.500 pesetas cada una, 3.000; un sacerdote, profe
sor de religión y moral, con la indemnización de 500 pesetas; 
un Secretario con la indemnización de 1.000; un auxiliar de la 
Secretaría con 1.500; un Conserje con 1.500; un Ordenanza 
con 1.250; un Portero con 1.250; dos sirvientesá 75opesetas, 
1.500; un sirviente con 625.

Art. 12. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto.

Dado en San Sebastián á 16 de Septiembre de 1889.—María 
Cristina.—El Ministro de Fomento, J. José Alvarez de Tole
do y Acuña.

Real orden.

25 Septiembre
R. O. apro

bando la lista de 
obras útiles para 
texto en las es
cuelas públicas 
de primera ense
ñanza .

(Núm. 95.)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido declarar conformándose con 
el dictamen del Consejo de Instrucción pública y lo propuesto 
por esa Dirección general, como útiles para que sirvan de tex
to en las escuelas de primera enseñanza, las obras relaciona
das en la adjunta lista, señalada con el número 21, de la cual 
se eliminan las referentes á las materias de Gramática y Orto
grafía, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 de la ley
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de Instrucción pública y sin perjuicio de rectificar cualquier 
error que en la expresada lista se advirtiera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Septiembre de 1889.—y. Xiquena.—Sr. Director de Instruc
ción pública.

RELACIÓN
DE LAS OBRAS DECLARADAS ÚTILES PARA TEXTO EN LAS ESCUELAS 

DE PRIMERA ENSEÑANZA POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL CONSE

JO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN SESIÓN DE I.° DE JULIO DE 1889.

1. Silabario, por D. Manuel Cuervo. 17.a edición. Madrid, 
1886. 16 páginas.

2. Cartilla Iconográfica, editor Rosado. 19 ejercicios, con 
figuras biográficas en colores.

3. Cartilla original de lectura, por D. Ramón Esteve.
4. Método de lectura, por D. Eduardo García Carrillo. Gra

nada, 1887. 24 páginas.
5. Método de lectura, por D. Manuel Rosado. 1.a parte; 

el Teléfono de la lectura. Madrid, 1885. 80páginas con graba
dos en el texto.

6. La llave de la lectura, por D. José de Aragón. Bilbao, 
1888, 31 páginas.

7. Nuevo método racional de lectura, por D. José María 
Pérez. Madrid, 1887. 63 páginas.

8. Método racional y completo para enseñar la lectura, por 
D. Tomás de la Concha. 2.a edición. Lugo, 1888. 28 páginas.

10. El Mentor de la niñez, método novísimo para enseñar 
á leer, por D. Vicente Fulbe. Barcelona, 1883. 56 páginas.

11. El Mentor novísimo. Manual de lectura, por D. Zaca
rías R. San José. Madrid, .1887. Libro primero, 39 páginas. 
Libro segundo, 40 páginas. Libro tercero, 39 páginas.

12. Método práctico y racional de lectura, por D. Fran
cisco Zamora. Cartilla primera. Huelva, 1888. 21 páginas. 
Acompañan 11 carteles.

13. El parvulito, libro primero de lectura, porD. Cándido
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Francisco. Zaragoza, 1887. 31 páginas. Acompaña locárteles.
14. Método de lectura para niños, por D. Manuel Rosado. 

Madrid, 1882. 120 páginas con algunos grabados.
15. Catón Redueña, por D. Manuel Castro, 8.a edición. 

Madrid, 1887. 80 páginas con algunos grabados.
1 ó. Catón metódico de los niños, por D. José González Sei- 

jas. Madrid, 1888. 96 páginas con algunos grabados.
18. Elementos prácticos de lectura, por D.a Eufrasia Boné. 

Madrid, 1887. 42 páginas.
19. Paraíso de los niños. Colección de poesías, por don 

Eugenio Sobrino. 2.a edición. Madrid, 1883. 110 páginas.
20. El Aura de la niñez, por D. Félix de León. Madrid, 

1872. 239 páginas.
21. Lecturas graduales, en prosa y verso manuscrito, por 

D. Vicente Regúlez. Madrid, 1878. 111 páginas y 31 de ma
nuscrito.

22. Simultaneidad práctica. Método de lectura, por don 
Francisco Castelló. Madrid. 8 carteles.

23. Caligrafía correcta, por D. Filomeno Haro. Madrid, 
1887. 42 páginas y 10 muestras.

24. Colección de muestras autografiadas, por D. Dionisio 
Ibartucea. Pamplona, 1887. 55 muestras.

25. Colección de muestras caligráficas y ortográficas, por 
D. Angel Elustiza y D. Santiago Fernández Vergara. 38 
muestras.

26. Tratado de Caligrafía y Ortología, por D. Cipriano 
Ruiz y D.aFidela Ruiz. Lérida, 1887. 194 páginas y una mues
tra. (Para Escuelas Normales).

27. El siglo apostólico ó complemento de Historia Sagra
da, por D. Francisco de P. Crexach. Valencia, 1887. 64 pá
ginas.

28. Compendio de Historia Sagrada y de la Iglesia católi
ca, por D.a Josefa Torrejón. Madrid, 1887. 278 páginas. (Para 
Escuelas Normales).

29. La Historia Sagrada, por D. Ceferino Granell. Tarra
gona, 1887. 176 páginas.

30. Cuadros de Historia Sagrada, por D. Ramón Mener. 
Barcelona, 1887. 84 páginas con grabados.
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31. Compendio de Historia Sagrada y Moral, por D. Bar

tolomé Sala. San Martín de Provensals, 1886. 112 páginas 
> 32. Breves nociones de Historia Sagrada, por D. Tomás 

Remayor. Santander, 1888. 159 páginas con grabados.
33- Historia Sagrada, explicativa de la colección de lámi

nas, por D. Regino Cruz. 2.a edición. Madrid. 120 páginas.
34- Historia Sagrada, por D. Vicente Hidalgo. Santander, 

1886. 269 páginas.
35- Religión y Moral, ó sea catecismo, por D. Bernardo 

J. Casanueva. Madrid, 1887. 327 páginas.
36. Joya poética del niño cristiano, por D. Juan Sireda. 

2.a edición. Madrid. 1882. 240 páginas.
37- Doctrina Cristiana explicada, por Eduardo G. Carrillo. 

Granada, 1887. 199 páginas.
38. Breve explicación de la doctrina cristiana, por D. E 

M. de B. Valladolid, 1883. 170 páginas.
39. Resumen dialogado explicativo de los cuadros de His

toria Sagrada, por D. Manuel Rosado. Madrid, 1882. 48 pági
nas. Acompaña 6 carteles, 96 cuadros.

40. Tratado de las primeras materias, por D.a J. G. H. 
Madrid, 1889. 292 páginas con grabados en el texto.

41. Sencillas reglas de urbanidad, por D.a Josefa Marros 
Valencia, 1888. 31 páginas.

42. Principios de Geografía de España, por D. Bernardo 
11 at. Palma de Mallorca, 1887. 38 páginas.

43- Nociones elementales de Geografía, por D. Lorenzo 
Sancha y D. Pablo Fernández. 3.a edición. Madrid, 1883. 68 
páginas. 8 mapitas.

44- Compendio de Geografía, precedido de unas lecciones 
de Geometría, por D. Luis Trucharte. Guadalajara, 1887. 152 
páginas.

45- Cuadros sinópticos de Geografía, por D. Luis Pérez 
AIlu. Santiago, 1882. 4 cuadros. (Para Escuelas Normales).

46. Mapa de Navarra, por D. Gregorio Parra. Madrid.
47- Páginas de la Historia de Navarra, por D. Santos Lan- 

da. Pamplona, 1886. 54 páginas.
48. Historia de España, por D. Regino Cruz. Madrid. 112 

páginas. Acompaña 16 carteles, 128 casos.
12



49. Nociones' de Historia de España, por D. Restituto 
Prieto. 2.a edición. Segovia, 1887. 63 páginas.

50. Nociones elementales de Historia de España, por don 
Juan Francisco Sánchez Morate. 10.a edición. Madrid, 1887. 
46 páginas.

51. Nuevo compendio de la Plistoria de España, por don 
Vicente Fulbe. Barcelona, 1884. 32 páginas.

52. Lecciones de Historia general de España, por doña 
María Olverá. Valencia, 1886. 320 páginas. (Para Escuelas 
Normales).

53. Aritmética, por D. Emilio Fernández Desús. 2.a edi
ción. Coruña, 1886. 301 páginas.

54. Compendio de Aritmética, por D. Simón y D. Aurelio 
López. Vitoria, 1888. 68 páginas.

55. Nociones de Aritmética teórico-práctica, por D. Luis 
Piedra. 2.a edición. Valencia, 1887. 60 páginas.

56. Aritmética, por D. Juan Pérez Monje. Toledo, 1888. 
102 páginas.

57. Compendio de Aritmética, por D. Juan de la Puerta 
Canseco. Primera parte. 13.a edición. Santa Cruz, 1886. 66 pá
ginas. Segunda parte. 6.a edición. 1886. 61 páginas. Tercera 
parte. 3.a edición. 1879. 64 páginas.

58. Aritmética, por D. Rafael Lérida. Figueras, 1887. 122
páginas.

59. Compendio de Aritmética y sistema métrico-decimal, 
por D. Rafael Lacalle. 4.a edición. Almería, 1888. 68 páginas.

60. Aritmética teórico-práctica, por D. Antonio Ballester. 
Valencia, 1886. 98 páginas.

61. Compendio de Aritmética, por D. Francisco Casaña. 
Pamplona, 1886. 48 páginas.

62. Nociones fundamentales de Aritmética, por D. Ramón 
Losada. 2.a edición. Béjar, 1886. 67 páginas.

63. Nociones de Aritmética, por D. Miguel Madroñera. 
2.a edición. Zaragoza, 1886. 107 páginas.

64. Nociones de Aritmética, por D. Joaquín Julián. 2.a edi
ción. Valencia. 77 páginas

65. Pequeño epítome de Aritmética, por D. Antonio Mon
tero. 10.a edición. Córdoba, 1887. 47 páginas.
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66. Aritmética y Cálculo mercantil, por Blas Blanco. Va- 
lladolid, 1876. 165 páginas.

67. Nociones elementales de Aritmética mercantil, por don 
Juan Botella. Madrid, 1887. 128 páginas.

68. Exposición teórico-práctica del sistema decimal, por 
D. Felipe Urid. Burgo de Osma, 1887. 72 páginas. 33 tablas.

69. 1 ratado elemental de Aritmética, por D. Ernesto Olle
ro. Puerto Rico, 1884. 200 páginas. (Para enseñanza superior 
y de adultos.

70. Nociones de Geometría, por D. Ernesto Ollero. Puer
to Rico, 1884. 53 páginas y 2 láminas. (Para enseñanza supe
rior y de adultos.

71. Cartilla comercial, por D. Juan de la Puerta Canseco. 
3.a edición. Santa Cruz de Tenerife. 72 páginas.

72. tratado de Industria y Comercio, por D. José Cam
pillo. Madrid. 120 páginas.

73. Lecciones de Industria y Comercio, por D. Miguel Ma
ría Guillén de la Torre. Madrid, 1882. m páginas.

74. Compendio agrícola intuitivo, por D. Gregorio Celda 
y D. Marcelino Alvarez. Madrid, 1888. 164 páginas. Acom-

• paña 9 láminas.
75. Cartilla agraria, por D. Pedro Prado. Valladolid, 1885. 

176 páginas y un mapa.
76. Nociones elementales de Agricultura, por D. Francis

co Sánchez Morate. Madrid, 1879. 80 páginas.
77. Programas de primera enseñanza, Agricultura, Indus

tria y Comercio, por D. Carlos Feves. Madrid, 1882.64 páginas.
78. Programas de primera enseñanza. Ciencias naturales, 

por el mismo. Madrid, 1882. 86 páginas.
79. Escuela de labradores. Nociones de Química agrícola, 

porD. Eulogio Jiménez. Madrid, 1878. 143 páginas. (Para en
señanza de adultos).

80. Gimnasia elemental infantil y escolar, por D.a Dolores 
Montaner. Ocaña, 1886. 44 páginas.

81. El Instructor de las niñas, por D. Manuel Rosado. Ma
drid, 1882. Comprende la primera enseñanza.

82. Tratado de educación escolar, por D. Agustín Ruiz. 
Barcelona, 1888. 328 páginas. (Para Escuelas Normales).
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83. Cuadro completo de pesas y medidas y demás apara
tos del sistema métrico-decimal, publicado por Rosado. Madrid..

84. El Crisol de la educación infantil. Lectura moral, por 
D. Casto P. de la Rúa. 2.a edición. Zamora, 1887. 258 páginas.

85. Leyendas salmantinas, por D. Antonio García Macei-
ra. Salamanca, 1887. 73 páginas.

86. Fábulas y cuentecitos morales, por D. Andrés Gonzá
lez Blanco. 2.a edición. Madrid, 1886. 109 paginas.

87. Breves nociones de Geografía descriptiva de España, 
por D. José Robira. Alcañiz, 1886. 57 páginas.

88. Compendio de Geografía de Navarra, por D. Dionisio 
Ibarlacea. Pamplona, 1887. 48 páginas.

89. Cartilla de Historia de España, por D.a Luciana Casil
da Monreal. Barcelona, 1887. 224 páginas con grabados.

90. Lecciones de Aritmética, por D. Modesto Montilla, 
Madrid, 1885. 96 páginas.

91. Aritmética teórico-práctica, por D. Mariano Zaldo. 
Barcelona, 1887. 140 páginas.

92. Lecciones de Aritmética, por D. Luis Ballesteios.
Madrid, 1887. 96 páginas.

93. Aritmética teórico-práctica, por D. Jenaro las Heras. 
Logroño, 1886. 96 páginas.

94. Ensayo de un curso de Aritmética elemental, por don 
Narciso Flores. Gerona, 1887. 117 páginas.

95. Aritmética y Geometría, por D. Ramón Ibarra. Hues
ca, 1886. 117 páginas. Acompaña el revisador problemas enun
ciados de 48 páginas. (Para Escuelas Normales).

96. Tratado de urbanidad, por D. E. P.
97. Cuentos de niños, por D.a Pilar Pascual de San Juan. 

2.a edición.
98. Tratado de urbanidad, por D.a Vicenta Vilá.
Madrid 10 de Julio de 1889.—El Secretario, Miguel Bete-

gón— El Presidente, Matías Nieto Serrano.— Hay un sello en 
tinta que dice: Consejo de Instrucción publica.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA

Orden.

Vista la consulta elevada por V. S. referente á las reglas 
á que es preciso ajustarse para las propuestas de escuelas 
incompletas y de temporada, esta Dirección general ha resuel
to manifestar á V. S. que en dichas propuestas es circunstan- 
■cia de preferencia los servicios prestados en propiedad en es
cuela completa, anteponiéndose los de mayor sueldo; y cuan
do éste fuere igual, el mayor tiempo total de servicio, según 
el art. 64 del reglamento de.7 de Diciembre último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Septiem
bre de 1889.—El Director general, V. Santamaría.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública.

30 Septiembre
O. de la D. 

declarando pre
ferentes los ser
vicios en escue
las, completas 
para las pro
puestas de las 
incompletas y de 
temporada.

(Núm, 96.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augus
to Hijo D. Alfonso XIII (q. D. g.), se ha dignado conceder 
matrícula y examen en la segunda quincena del mes de Octu
bre próximo á los alumnos á quienes falten una ó dos asigna
turas para terminar los estudios del Bachillerato ó los de Fa
cultad, Escuelas profesionales y Escuelas Normales, bajo las 
condiciones siguientes:

1. a Se solicitará dicho examen en la primera quincena de 
Octubre, mediante instancia dirigida al Jefe del establecimien
to de enseñanza respectivo.

2. a El examen consistirá en doble número de preguntas 
del fijado para los ordinarios.

3a Los alumnos que queden suspensos no tendrán dere-

30 Septiembre
R. O. conce

diendo matricu
la y examen ex
traordinarios á 
los alumnos á 
quienes falte una 
ó dos asigna
turas .

(Núm. 97,)
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cho á nuevo examen y sí á que se les conceda matrícula ordi
naria de estas asignaturas en la primera quincena del mes de 
Noviembre próximo y áser admitidos ála prueba de curso en 
los meses de Junio y Septiembre de 1890.

Y 4.a Los que examinándose en el mes de Octubre que
den suspensos, perderán su derecho á seguir los estudios 
como alumnos libres, toda vez que, dentro del curso académi
co de 1889-90, han sido alumnos oficiales.

De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y publi
cación en la Gaceta. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
30 de Septiembre de 1889.—Xiquena.—Sr. Director general 
de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

SEGUNDA ENSEÑANZA 

Orden.

1." Octubre 
O. de la D. 

declarando com
patible el cargo 
de profesor su
pernumerario de 
un Instituto, con 
la gratificación 
abonada por la 
Diputación co
mo encargado del 
Observatorio.

(Núm. 98.)

Vista la instancia elevada por el catedrático supernumera
rio del Instituto de Bilbao, D. Angel Ozalde, en solicitud de 
que se le satisfagan los haberes correspondientes á dicho car
go, cuyo abono alega se le ha suspendido por esa Ordenación 
de Pagos por considerarlos incompatibles con la gratificación 
que percibe de la Diputación provincial como encargado del 
Observatorio meteorológico, y con la que por concepto de 
residencia cobra de la misma Corporación; y considerando 
que el cargo de auxiliar está declarado compatible con el de 
encargado del Observatorio por la orden de esta Superioridad 
de 1,° de Enero del corriente año, y que las gratificaciones por 
concepto de residencia son gastos de carácter voluntario, 
acordados por las Diputaciones provinciales y satisfechos di
rectamente por las mismas, sin que por otra parte deba con
siderárseles incompatibles, por no referirse al desempeño de 
otro cargo, sino al propio ejercido dentro del Profesorado; esta 
Dirección general, facultada para resolver las dudas que ofrez-
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ca la aplicación del Real decreto de 23 de Agosto de 1888, 
ha acordado declarar la compatibilidad de las gratificaciones 
de que se hace mérito, y disponer, en su consecuencia, que se 
abone al citado D. Angel Ozalde los haberes correspondien
tes al cargo de catedrático supernumerario del Instituto de 
Bilbao.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1,° de Octubre de 
1889.—El Director general, Vicente Santamaría.—Señor Or
denador de pagos por obligaciones de este Ministerio.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Orden.

Visto el expediente instruido por D. Luis Abad y García 
en solicitud de pensión para sus hijas Doña Celestina y Doña 
Clotilde, como huérfanas de Doña María Natividad Domín
guez, maestra que fué de San García:

Resultando que esta señora falleció en i.° de Julio de 1887:
Considerando que por este hecho no adquirió ni pudo trans

mitir á sus hijas derechos pasivos, puesto que la Orden de 16 
de Mayo de 1888, aclaratoria del artículo i.° de la Ley de 16 
de Julio de 1887, dispone terminantemente que ésta es sólo apli
cable á las viudas y huérfanos desde la fecha de su promulga
ción; esta Junta central, en sesión de i.° de los cementes, 
tomó, entre otros acuerdos, el de desestimar la expresada 
pretensión del Sr. Abad y García.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el del interesado y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de 
Octubre de 1889.—El Presidente accidental. Jacinto Sarrasí. 
—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Segovia.

3 Octubre
Declarando 

que los derechos 
pasivos del Ma
gisterio son sólo 
aplicables desde 
la fecha de la 
L ey correspon
diente .

(Núm. 99.)
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12 Octubre 
O. de la D. 

declarando que 
los maestros pú
blicos han de re
sidir en el punto 
donde radique su 
escuela.

(Núm. ioo.)

14 Octubre
R. O. anu

lando los ejerci
cios de oposición 
para proveer la 
escuela práctica 
de la Normal de 
maestros de 
Murcia.

(Núm. ioi.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la instancia promovida por D. Juan Tubest, maestro 
de la escuela pública de San Martín de Provensals, en solici
tud de autorización para residir en Barcelona; y teniendo en 
cuenta que no es legal la autorización solicitada, por cuanto 
los maestros de las escuelas públicas tienen que residir en el 
mismo pueblo en donde estén situadas las mismas, esta Direc
ción general ha resuelto desestimar la pretensión del interesado.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre 
de 1889.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Rector 
de la Universidad de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción pú
blica el expediente de oposiciones para proveer la regencia de 
la Escuela práctica agregada á la Normal de maestros de Mur
cia, y la protesta presentada por D. Diego Rus y Muro, aquel 
alto Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«La Junta provincial de Instrucción pública de Murcia ha 
«elevado, con fecha 14 de Enero último propuesta á favor de 
»D. hrancisco Morote Farga para el nombramiento de maestro 
»en propiedad de la Escuela práctica, agregada á la Normal 
»de maestros de dicha ciudad, en virtud de oposiciones veri- 
«ficadas y terminadas en 21 de Diciembre anterior, que fueron 
«anunciadas en 12 de Octubre de 1886.

»A la vez que remite esta propuesta el Rector de Valencia, 
«remite asimismo una instancia de D. Diego Rus y Muro, ve-
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»cino de Fuensanta (Jaén), en que manifiesta que en tiempo 
«oportuno presentó los documentos necesarios para tomar 
«parte en las oposiciones á las escuelas vacantes en Murcia, 
«expresando que prefería la regencia de la Normal; que pasa- 
»ron meses y meses sin empezar dichas oposiciones, por lo 
»que, agotada su paciencia, tuvo que ausentarse, si bien exi- 
»gio y obtuvo una certificación, que presentó y pidió le fuera 
«devuelta, y en la que, según afirma el Rectorado, se hace 
«constar que el recurrente estuvo en Murcia esperando los ejer- 
«cicios desde el 12 de Octubre de 1886 hasta el 6 de Mayo 
«de 1887.

«Añade en su instancia que las oposiciones se han verifica- 
»do sin previo anuncio con tiempo suficiente para la presenta
ción de los interesados, que, como el exponente, viven á cer- 
»ca de cien leguas de distancia, y sin aviso por medio de co- 
«municación para que el opositor ejercite su derecho; que se 
«anunciaron en el Boletín de Murcia, con fecha 15 de Diciem
bre último, y el 20 comenzaron los ejercicios, no habiéndose 
«presentado más opositor que el Sr. Morote, hijo del Director 
«de aquella Escuela Normal, el cual ha sido propuesto para 
«aquel cargo en los albores de su carrera y de su vida; que es 
«de advertir que á primeros de Diciembre, el periódico el Dia- 
■ono de Murcia, que es el de más circulación, anunció que las 
«oposiciones serían pasados Reyes. En su consecuencia elex- 
«ponente presenta solemne protesta, con el fin de invalidar di- 
«chos ejercicios de oposición.

«Pasada esta instancia á informe de la Junta provincial de 
«Murcia por orden del Rector, dice aquella Corporación que 
«el anuncio en el Boletín no era necesario, por no estar pre- 
»venido en ninguna disposición oficial, y que la tardanza en 
«su publicación no es imputable á la Junta ni al Tribunal, pues- 
»to que el anuncio se firmó el sábado 15, y quizás por causa 
«de la fiesta dominical y no publicarse el Boletín el lunes, ocu- 
«rrió esta tardanza; que en el día 15 se fijaron en los sitios de 
«costumbre, ó sea en la puerta de la Secretaría, y en los ta- 
«blones de la Escuela Normal é Instituto, el anuncio corres- 
«pondiente, y que no es culpa de nadie que no hayan llegado 
«á tiempo á conocimiento del autor de la protesta, ni tampoco
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»al de un hijo suyo que habita en esta población, siendo de 
«extrañar que, habiendo protestado por esta causa, no haya 
«asistido á las oposiciones á la Escuela de Lorca, de mayor 
«dotación, que también había solicitado, y que tuvieron lugar 
»el 4 de Febrero último.

»E1 Rectorado, al remitir el expediente, dice: que á su jui- 
»cio este informe de la Junta no explica los hechos de modo 
«tan claro que satisfagan al menos exigente y quiten todo su 
«valor á la instancia; que en efecto, no tiene explicación que 
«habiéndose resuelto en el mes de Agosto pasado el expedien- 
»te de recusación que motivó la suspensión de las oposiciones, 
»no se hayan verificado éstas hasta Diciembre, y entonces con 
tal precipitación, que anunciadas el 15 dieron principio el 20; 

»que esta precipitación no tiene explicación satisfactoria; que 
»si la justificación de todos los Tribunales debe basarse en el 
«mayor número de garantías que al público ofrezca, era lo más 
«correcto anunciar por un plazo prudencial y en todos los Bo- 
»le tiñes oficiales del distrito la continuación de los ejercicios 
«por tan largo tiempo suspendidos; que en todo esto se ve una 
«precipitación alarmante, de todo punto inexcusable en todo 
«caso y momento, pero mucho más en el actual, en que ha 
«resultado que el único opositor que actúa es hijo del Director 
«de la Escuela Normal; que siendo todo esto cierto, está legi- 
»timada la pretensión de D. Diego Rus, ó sea la anulación de 
«las oposiciones, que el Rector considera atendible.

«La relación de antecedentes demuestra claramente que el 
«proceder de la Junta de Instrucción pública de Murcia, si no 
«es debido al propósito manifiesto de procurar que no se pre
asentaran más opositores que el hijo del Director, ha sido cuan- 
»do menos producto de una ligereza, imprevisión y torpeza in- 
»dudables. No basta decir, como indica en su informe, que no 
«hay disposición alguna que determine la publicación de los 
«anuncios de oposiciones en los Boletines oficiales; por si esto 
«se refiere al caso de suspensión de los ejercicios, el buen sen- 
«tido y el deseo de proceder de buena fe, son reglas superio- 
«res á todo precepto escrito, aconsejan é imponen como obló 
«gación ineludible á toda Junta, Tribunal ó Corporación de la 
«que intervienen en estos actos, que se atienda al derecho de
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«todos los aspirantes, sin dar lugar á preferencias 6 á exclusio
nes, siendo por esto mismo evidente que después de unasus- 
»pensión de más de dos años se debieron adoptar todas las 
»medidas conducentes á evitar que se verificaran las oposicio
nes sin la presencia de todos los aspirantes ó sin que al rae- 
»nos hubiera llegado á conocimiento de los mismos el día en 
»que había de darse principio á las oposiciones. Corrobora la 
«demostración del error (cuando menos) de la Junta, las cir- 
«cunstancias con que se publicó el anuncio, porque si éste te- 
»nía por objeto verdadero que llegara á conocimiento de los 
«interesados, entre los cuales le constaba hallarse el recurren
te D. Diego Rus, cuya residencia había de constar también 
»en su instancia, debió calcular que un anuncio suscrito el día 
»15 para que surtiera efectos el día 20, aunque hubiera sido 
«inserto en el Boletín el 16, que ya podía creer la Junta no 
»era posible, era lo mismo que cumplir una fórmula que. nin- 
»gún resultado había de dar en la realidad, puesto que convo
catorias de esta naturaleza no pueden quedar limitadas á pla- 
»zos tan angustiosos que, siendo á lo sumo de tres ó cuatro 
«días, como sucedió en el caso actual, resultan ilusorios de 
«hecho.

«Consecuencia, pues, de todo lo que se hizo en Murcia, ha 
«sido haberse celebrado las oposiciones sin que puedan acu
dir los que tenían adquirido el derecho de tomar parte en 
«ellas; y como derechos de esta clase no pueden serdescono- 
«cidos ni atropellados, y todo acto de la Administración que 
«los vulnera es de suyo nulo é ineficaz, el Consejo entiende 
»que debe declararse la nulidad de las oposiciones de que se 
«trata, y disponer que se celebren de nuevo, previo anuncio 
que se publique con quince días de anticipación—lo menos 

»—sin perjuicio de que la Secretaría de la misma Junta curse 
«por medio de comunicación escrita á los opositores que resi- 
»dan fuera de la capital de la-provincia; añadiendo que la Su- 
«perioridad ha visto con disgusto el proceder de dicha Corpo- 
«ración en este asunto.»

Y conformándose S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino con el preinserto 
dictamen, se ha hervido resolver como en el mismo se propone.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Octubre de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

14 Octubre 
O. de la D. 

resolviendo que 
atando los pro
puestos por opo
sición renuncien 
antes de tomar 
posesión de la es
cuela, quede ésta 
para su prooi- 
sión en el turno 
que corresponda.

(Níim. :02.)

limo. Sr.: En contestación á la consulta elevada por V. I. re
ferente al procedimiento que ha de seguirse cuando los maes
tros propuestos por los Tribunales de oposición renuncien en 
otros antes de ser nombrados, esta Dirección general ha resuel
to manifestar á V. I. que una vez elegidas las escuelas por los 
interesados, deben hacerse los nombramientos con arreglo á 
las propuestas, y en el caso de renuncia, queda la escuela va
cante para su provisión en el turno que le corresponda.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Octubre 
de 1889.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Rector 
de la Universidad Central.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

16 Octubre
li. O. dando 

reglas para la 
elección y nom
bramiento de los 
habilitados de 
los maestros.

(Núm. 103.)

limo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas sobre el 
cumplimiento del art. 9.0 del Real decreto de 16 de Julio úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se. ha dignado dictar las disposiciones si
guientes:

1 .a Es potestativo en los maestros de cada partido nom
brar habilitado conforme al sistema que regía antes de publi
cado dicho Real decreto, ó sujetándose á sus prescripciones, 
por lo que respecta al actual año económico. •
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2. * Ln su virtud, se considerarán válidos los nombramien- 
tos hechos hasta la fecha,' ya lo hayan sido por un sistema, ya 
por otio, entendiéndose la disposición anterior únicamente para 
los partidos donde, por cualquier causa, no estuviera todavía 
elegido el habilitado.

3. a E11 los partidos donde esto aconteciese, si se adopta el 
nuevo sistema, se seguirán las reglas que á continuación se 
expresan:

A. Los maestros que deseen cobrar por medio de habili
tado se asociarán y concertarán libremente para nombrarle, 
levantando acta del nombramiento, conforme al modelo que 
va á continuación de esta orden.

1>. Estas actas, redactadas en el papel que corresponda 
conforme á la ley del Timbre, y suscritas por todos los poder
dantes, se remitirán á las Juntas provinciales, las que, en su 
vista, tendrán y considerarán como tales habilitados á los que 
vayan designados en ellas, siempre que cada acta esté suscrita 
poi diez ó más interesados y que la designación no recaiga en 
alguna de las personas que, según la legislación vigente, no 
pueden desempeñar el cargo.

C. Las actas suscritas por menos de diez poderdantes, se 
considerarán nulas, y se avisará á los interesados para que, en 
un breve término, manifiesten si desean cobrar por sí ó dar sus 
poderes á alguno de los otros habilitados.

D. Por consecuencia de las reglas anteriores, serán habili
tados en cada partido todos los que hayan obtenido poderes 
de diez ó más interesados.

4.1 En el caso de fallecimiento, renuncia ó destitución le
gal de alguno de los habilitados actuales, después de circulada 
esta orden, el nuevo nombramiento se hará conforme á las re
glas de la disposición anterior.

S-a Las citadas reglas servirán ya en lo sucesivo, y á par- 
tii ejercicio de 1890-91, para todos los nombramientos de 
habilitados, observándose además estas otras:

A. Los nombramientos tendrán lugar en el penúltimo mes 
del ejercicio.

B. En el último mes, las Juntas provinciales resolverán so- 
bie los incidentes que los nombramientos pudieran suscitar.



C. A todo maestro que, por cualquier causa, se encontrase 
sin habilitado legalmente nombrado al abrirse el pago de un 
trimestre, se le abonarán sus haberes directamente por la Caja.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

i .ll Para evitar reintegros y complicaciones en la contabili
dad, se considerarán legítimamente expedidos todos los libra
mientos del primer trimestre del actual año económico, cual
quiera que sea la persona á cuyo favor se hayan extendido, la 
cual estará obligada á rendir la cuenta correspondiente.

2. a Si en la ley de presupuestos para 1890-91 se estable
ciera que el año económico principie en 1.° de Abril próximo, 
los nombramientos tendrán lugar en Febrero, y la resolución 
de los incidentes por las Juntas provinciales en Marzo. En el 
caso de que la fecha en que la ley fuese sancionada no permi
tiese hacerlo así, los primeros treinta días siguientes a su pu
blicación, se destinarán al nombramiento, y los treinta inme
diatos á la resolución de los incidentes, que aun de este modo 
pueden quedar resueltos antes de abrirse el pago del primer 
trimestre.

3. a Donde no se hubiese nombrado nuevo habilitado, ni se 
hubiera formulado reclamación ninguna para nombrarle, ni se 
formulare después de publicada esta orden, se entenderán pio- 
rrogados tácitamente los poderes al que en el ejercicio ante
rior desempeñaba el cargo, y continuará en posesión de él.

De Real orden lo digo á V. I.. para su inteligencia y cum
plimiento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Oc
tubre de 1889. — J. Xiquena.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

Modelo de acta para nombramiento de habilitado.

En.... á....  de....  de mil ochocientos....  reunidos los que
suscriben, profesores y profesoras de instiuccion piimaria del 
partido de....acordaron nombrar su habilitado para el ejerci
cio de mil ochocientos....  á mil ochocientos. ... á D.... vecino
de....y para su remisión á la Junta provincial de Instrucción
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pública, firman la presente acta, en cumplimiento de lo preve
nido por la orden de la Dirección general de 15 de Octubre 
de 1889.

N. N.
Maestro de....

N. N. N. N.
Auxiliar de la escuela de....  Maestra de,

Real orden.

limo. Sr.. Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública la instancia de D. Mauricio Riosalido, .Regente de la 
escuela práctica agregada á la Normal de maestros de Soria, 
en solicitud que se le incluya en el escalafón general de los 
maestros por el mérito extraordinario de dar las enseñanzas de 
lectura y escritura fuera de las horas que emplea en la instruc
ción de los niños, aquel alto Cuerpo consultivo ha emitido el 
siguiente informe:

«La Dirección general de Instrucción pública remite á infor
me de este Consejo una instancia de D. Mauricio Riosalido Or
tega, Regente de la escuela práctica de la Normal de Soria, 
exponiendo que durante los siete años que desempeña el car
go, y fuera de las seis horas de su clase, da las de lectura y 
escritura á los alumnos maestros, trabajo que se ha impuesto 
voluntariamente, y por el cual no percibe retribución alguna; 
que resultando por este medio favorecida la enseñanza, cons
tituye un mérito; pero que como no se halla comprendido de 
una manera explícita entre los que la ley determina para ser 
incluido en el escalafón, y creyendo el exponente que el servi
cio indicado, como voluntario y de primera enseñanza, por su 
duración é importancia supone un mérito parecido y no menor 
á los comprendidos en el caso tercero, art. 3.0 del Real decre
to de 27 de Abril de 1877, suplica se considere este servicio 
como de mérito bastante para que pueda figurar en el indica
do escalafón en el turno correspondiente.

17 Octubre 
R. 0. decla

rando que deben 
co nsiderarse 
como comprendi
dos en el caso 3.0 
del R. D. de 27 
de Abril de i8yj, 
íi los regentes de 
las escuelas 
prácticas de las 
Normales.

(Núm. 104.)
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I.ti Junta provincial confirma lo expuesto por el interesado, 
consignando que la enseñanza por el trabajo especial que pres
ta resulta favorecida y da buenos resultados; y el Negociado de 
este Ministerio dice que efectivamente el Sr. Riosalido y los 
que como él, además de las seis horas de clase den á los alum
nos de la Normal las enseñanzas de lectura y escritura, desem
peñan voluntariamente un servicio que viene á redundar en 
beneficio de la instrucción, y que es digno de recompensa, en 
virtud de lo cual conceptúa que por analogía pudiera compren
derse este servicio entre los señalados en el caso tercero del 
Real decreto de 27 de Abril de 1877, entendiendo, en su con
secuencia, el Negociado que puede accederse á lo pretendido 
por el Sr. Riosalido; pero que tratándose de una medida que 
debe resultar de carácter general, cree debiera oirse el dicta
men del Consejo, con lo cual se conformó la Dirección ge
neral.

El Consejo cree justo el parecer del Negociado: todo traba
jo debe tener su recompensa, y ya que no sea pecuniaria, á lo 
menos debe consistir en algo que redunde en beneficio de quien 
lo presta; y cuando no haya disposición oficial que lo determi
ne, debían dictarse nuevas ó ampliarse los efectos de las ya 
existentes. En el escalafón de maestros para el aumento gra
dual de sueldo se entra por antigüedad; por mérito; y el caso 3.0 
del art. 3.0 del Real decreto de 27 de Abril de 1877 exige ha- 
bei desempeñado gratuitamente escuelas de adultos ó domini
cales, además de la titular que tenga á su cargo el maestro, 
con aprobación del Ayuntamiento ó de la Junta local, prefi- 
riendo en igualdad de circunstancias á los que hubieren pres
tado este servicio mayor espacio de tiempo.

La enseñanza que presta el Regente de la Normal de Soria 
y los demás que se encuentran en su caso no puede guardar 
más analogía con el transcrito del art. 3.0, y por ello el Con
sejo es de parecer que se acceda á lo solicitado por aquel ce
loso profesor, dando carácter general á esta resolución, consi
derándola como un caso más del referido art. 3.0 respecto á los 
Regentes que emplean seis horas en la enseñanza de los niños 
de la escuela práctica además de la clase á los alumnos de la 
Escuela Normal».
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Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
a keina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha 

servido resolver como en el mismo se propone.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Octu
bre de 1889. y. Xiquena.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

Real orden.

limo. Sr.: Examinado el expediente para la provisión por 17 octubre 

concurso de ascenso de la escuela pública superior de niños de R- O. resol- 

■Montero, provincia de Córdoba, y remitido á informe del Con- SS&.Z ¿- 
bejo de Instrucción pública, así como la instancia de D Fnn rentos para 

ujadas, que reclama contra dicha propuesta por haber cuelas>5í se fas- 
Sido excluido del concurso, aquel alto Cuerpo consultivo á emi- InfcgaJotuZ 
tido el siguiente dictamen: Administración

n r , t de Correos den-
Con techa 29 de Junio de 1888, D. Francisco Pujadas y Pa- del Plaí0

rera acudió á la Dirección general de Instrucción pública re- ^Núm. ios.) 
clamando contra los acuerdos de la Junta provincial de Córdo
ba, la cual le excluyó del concurso de ascenso para proveer la 
escuela superior de niños de Montoro, por haber recibido su 
expediente después de espirado el plazo concedido en el anun
cio. El 10 de Julio siguiente remitió la Dirección general al 
Rectorado de Sevilla la instancia del Sr. Pujadas para su infor
me, oyendo á la Junta provincial respectiva. Devuelto el asunto 
por el Rectorado al Centro directivo el 9 de Agosto, informa 
la Junta provincial de Instrucción pública de Córdoba: prime
ro, que la escuela de que se trata se anunció en el Boletín ofi
cial correspondiente al 17 de Abril, y terminando el plazo el 
j6 de Mayo, se recibieron los documentos del Sr. Pujadas, el 
día 18 y le fueron devueltos; segundo, que el día 26 del mismo 
mes de Mayo, el Sr. Pujadas acudió á la Junta provincial soli
citando la admisión de los documentos por haberlos puesto 
en el correo el día 14, cuya solicitud fué desestimada por di-

*3
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cha Junta, fundada en lo que dispone la orden de 4 de Julio 
de 1882, aprobando á la vez la conducta del Secretario por el 
acto de devolver al interesado los documentos; tercero, que el 
2 de Junio insistió el Sr. Pujadas en su pretensión de que le 
fueran admitidos sus documentos, y también le fué negada; y 
cuarto, que dicha Junta remitió ya la propuesta al Rectorado, 
y entiende que la petición del maestro recurrente es contraria 
á las disposiciones que rigen en primera enseñanza, con cuyo 
parecer está de acuerdo el Rectorado, manifestando á la vez 
que la propuesta obra ya en poder de la Dirección general del 
ramo. El Negociado cree que sería justo admitir el recurso de 
D. P'rancisco Pujadas, en atención á que dentro del plazo le
gal puso sus documentos en el correo, y á lo que respecto á 
concursos á cátedras se preceptúa en diferentes disposi
ciones.

La Orden de la Dirección general de 4 de Julio de 1882, que 
la Junta provincial cita en su abono, dispone, en efecto, que 
los aspirantes á escuelas deben presentar sus instancias antes 
de espirar el plazo de la convocatoria; pero no expresa ni en 
qué forma se han de presentar, y en cambio el art. 5.0 del Re
glamento de oposiciones á cátedras dispone en su segundo pá
rrafo que bastará acreditar, mediante el oportuno recibo, que 
han entregado en una Administración de Correos, dentro del 
plazo legal, el pliego certificado que contenga los documentos, 
circunstancia que D. Francisco Pujadas justifica debidamente 
con el sobre del pliego certificado y sellos en él estampados, 
que puso el pliego en la Administración de Correos de Barce
lona el 14 de Mayo de 1888, y por consiguiente dentro del 
plazo legal.

En su vista, y habiéndose hecho aplicables á los maestros 
de primera enseñanza lo prevenido en el citado art. 5.0, en ca
sos iguales consultados por el Consejo, y especialmente en el 
expediente de concurso para proveer la escuela de párvulos de 
Granada; el Consejo entiende que, admitiendo el recurso de 
D. Francisco Pujadas y Parera, procede asimismo su admisión 
9-1 concurso de que se trata, y que, en este sentido, debe con
sultarse al Gobierno de S. M.;

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
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la Reina Regente del Reino con el preinserto dictamen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Octubre de 1889. J. Xiquena.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 19 octubre 
poi varios alumnos de la Facultad de Medicina, S. M. el Rey tf. o. admi- 
{q- D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha cuü^déi primer 
servido disponer que los referidos alumnos sean admitidos á TctdímZ 
la matrícula en el primer año de Medicina, á condición de pre- i'lstificar antes 
sentar, antes de sufrir el examen de las asignaturas de dicho «probadoras 
año, certificación de haber aprobado los idiomas Francés y Ale- 
mán. De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y (Núm. 106.) 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Octubre de 1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

Real decreto.

Exposición.—Señora: El Real decreto de 11 de Julio de 21 octubre 
1887, que organizó provisionalmente la Inspección general de D. reorga- 
enseñanza, no tuvo más objeto, según se consignaba en su feZt^níZ 
preámbulo, que aplicar inmediatamente los créditos legislad- lesieen5eT,anza 
vos concedidos en aquel presupuesto para este servicio, mien- (Num' I°7') 
tras las Cortes aprobaban el proyecto de ley, que había sido 
sometido á su deliberación, para organizar de un modo defini
tivo este importantísimo ramo de la Instrucción pública.

Aquel Decreto prestó un gran servicio á la enseñanza; pero 
la mayor parte de sus disposiciones fueron dictadas para una 
situación transitoria que hubiera de durar poco tiempo. Pos-
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teriormente, la imperiosa necesidad de las economías rebajá 
considerablemente el crédito concedido para la inspección de 
la enseñanza en los presupuestos siguientes, y por tanto se 
hace preciso acomodar aquellas disposiciones á los recursos 
de que hoy es posible disponer, y dar estabilidad á las que 
ya la han adquirido, habiendo demostrado el tiempo sus bue
nos resultados.

Tal es el objeto del adjunto proyecto de Decreto, en el cual 
se .concentra en la Dirección general de Instrucción pública la 
Inspección suprema de la enseñanza, lo que debe constituir 
una de sus principales atribuciones, facilitándose de este modo 
la pronta resolución de muchos expedientes y dejando á la 
Inspección lo que realmente le pertenece, sin que pierda el 
carácter consultivo en todos aquellos asuntos en que por su es
pecial misión tiene conocimientos y datos que sólo ella posee.

Además se da cierta regularidad á las publicaciones que de
penden de la Inspección general, imponiendo la obligación de 
publicar el Anuario legislativo y estadístico de la Instrucción 
pública, necesidad imprescindible y consecuencia de la supre
sión de la Junta de Inspección y Estadística, que no ha fun
cionado hasta ahora.

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

Madrid 21 de Octubre de 1889—Señora: A L. R. P. de 
V. M., J. El Conde de Xiquena.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo- 
mento, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Inspectores generales de enseñanza, cu

yas plazas figuran en el presupuesto de gastos de este Minis
terio, desempeñarán sus funciones respecto a las Escuelas 
elementales y de Bellas Artes, de Industrias artísticas, de Co-
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mercio y de Artes y Oficios, el uno; y el otro, respecto á las 
Escuelas Normales, Central de Gimnasia, Museo Pedagógico, 
Establecimiento de sordo-mudos y de ciegos, Escuelas prima
rias de todas clases y Bibliotecas populares.

Art. 2.° Serán nombrados dichos Inspectores de entre los 
que sean ó hayan sido Directores generales de Instrucción pú
blica, Consejeros de Instrucción pública, Rectores, Decanos ó 
Directores de Establecimientos de enseñanza oficial que hayan 
desempeñado estos cargos más de dos años. Catedráticos nu
merarios de Facultad, Escuela superior é Instituto de segunda 
enseñanza con más de diez años de servicio activo en la cáte
dra. Funcionarios del Ministerio de Fomento que hayan pres
tado servicios durante dos años en la Dirección general de 
Instrucción pública, con categoría de Jefes de Administración, 
Jefes de Administración con dos años de antigüedad en esta 
categoría que hayan desempeñado cargos en la enseñanza, 
habiendo ingresado en ellos por oposición.

Art. 3.0 El cargo de Inspector general es incompatible con 
el de Catedrático y con cualquier otro de la Administración 
activa.

Art. 4.0 Los Inspectores generales ejercerán sus funciones 
como Delegados del Ministro de Fomento, y estarán á las in
mediatas órdenes del Director general de Instrucción pública, 
con el cual despacharán los asuntos de su competencia. Los 
Inspectores generales no podrán ser separados sin previo in
forme del Consejo de Instrucción pública.

Art. S-° Corresponde á los Inspectores generales:
1.0 Visitar los establecimientos oficiales de cuya inspec

ción se hallen encargados, informándose del estado de la en
señanza y de la Administración de los mismos.

2.0 Dar conocimiento al Director general de Instrucción 
pública del resultado de la visita, proponiendo las reformas que 
consideren necesarias en el orden docente y el administrativo.

3.0 Girar las visitas extraordinarias que les ordene el Di
rector general de Instrucción pública.

4.0 Ejercer respecto de los establecimientos de enseñanza 
privada la Inspección que corresponde al Gobierno, según las 
leyes, en lo que se refiere á la higiene, y á la mora!.
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5-° Presentar anualmente una Memoria ó informe sobre el 

estado de la enseñanza sometida á su Inspección.
6.° Dar á los Inspectores provinciales y á los especiales de 

los Municipios las instrucciones convenientes para el desem
peño de su cargo y vigilar su conducta como funcionarios pú
blicos.

7.0 Llevar la estadística general de Instrucción pública en 
la forma que determine el Director general del ramo; publicar 
anualmente el Anuario legislativo y estadístico de la Instruc
ción pública, y cooperar en la forma que se disponga á la pu
blicación de la Colección legislativa del ramo.

8.° Informar cuando el Ministro de Fomento ó el Director 
de Instrucción pública lo creyeren conveniente sobre creación, 
supresión ó variación de categoría de escuelas; modificación 
de enseñanzas ó de sus reglamentos ó sobre cualquier otro 
punto relacionado directamente con la enseñanza.

Art. 6.° Un reglamento especial determinará la organiza
ción de la Inspección provincial de enseñanza de sus relacio
nes con la Inspección general.

Art. 7.0 Quedan derogadas todas las disposiciones anterio
res que se opongan al presente decreto.

Dado en Palacio á 21 de Octubre de 1889.—María Cristi- 
na. — El Ministro de Fomento, J. José Alvarez de Toledo y 
Acuña.

Real decreto.

21 Octubre
R ■ D. nom

brando áD. Ra
món Larroca, 
Inspector gcnc- 
ral de enseñanza.

(Núm. 108.)

En atención á las especiales circunstancias que concurren en 
D. Ramón Larroca y Pascual.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino. Vengo en nombrarle Inspec
tor general de enseñanza, como comprendido en el caso cuar
to, art. 2.0 del Real decreto de esta fecha.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil ochocientos 
ochenta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
J. José Alvarez de Toledo y Acuña.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

limo. Sr.: En vista de que lo propuesto por V. I. en 12 del 
corriente mes, de acuerdo con la Junta de profesores, se halla 
conforme con lo mandado en la Real orden de 16 de Agosto 
último; esta Dirección general aprueba que, siempre que sea 
indispensable, los ayudantes de esa escuela con título aca
démico competente sustituyan á los profesores de la misma en 
vacantes, ausencias y enfermedades. Lo que participo á 
V. I. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid 22 de Octubre de 1889.—El Direc
tor general, V. Santamaría. — Sr. Delegado Regio Director de 
la Escuela general preparatoria de ingenieros y arquitectos.

22 Octubre 
O. de la D. 

resolviendo que 
los ayudantes de 
la Escuela pre
paratoria de in
genieros y arqui
tectos sustituyan 
ti los profesores 
de la misma. 

(Núm. 109.)

Orden.

En vista de una instancia del alumno de esa escuela D. Mi
guel Castro Recio, pidiendo le sean devueltas las treinta y dos 
pesetas cincuenta céntimos, que en aquélla le obligaron á sa
tisfacer al examinarse, y teniendo en cuenta que las disposicio
nes vigentes no autorizan el cobro de derechos de examen en 
las normales, esta Dirección general ha resuelto que por la Se
cretaría de esa escuela le sea devuelta al reclamante la canti
dad arriba dicha, y que se prevenga al encargado del cobro 
de derechos que en lo sucesivo se atenga estrictamente á lo 
legislado sobre el asunto.

Lo que digo á V. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de Octubre de 
1889.—El Director general, V. Santamaría.— Sr. D. Miguel 
Castro y Recio.—Sr. Director de la escuela Normal de maes
tros de Toledo.

28 Octubre 
O. de la D. 

mandando devol
ver los derechos 
de examen, satis
fechos por un 
alumno de Es
cuela Normal. 

(Núm. no.)
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8 Noviembre
Ii. O. decla

rando que los 
catedráticos au
xiliares por opo
sición tienen el 
carácter, sueldo 
y consideraciones 
d e catedráticos 
supernumera
rios.

(Núm. m.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

Jlmo. Sr.: Vista la •instancia de D. Felipe Sánchez Román, 
en la que en nombre y representación de Doña Pilar Fernán
dez, viuda de D. Federico Brizuela y Fernández, Catedrático 
numerario que fué de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Granada, solicita se le dé conocimiento oficial de la resolu
ción por la cual se declaró ser sueldo y no gratificación el de 
los profesores auxiliares de Facultad que como elD. Federico 
ingresaron por oposición y tienen derecho al ascenso á Cate 
drático numerario, para que surtan los efectos que haya lugar 
en la Junta de Clases pasivas donde se tiene incoado el expe
diente de viudedad:

Visto que la Intervención general del Estado, en comu
nicación del 18 de Julio de 1885, determinó que debía enten
derse como base ó principio de carrera el cargo de profesor' 
auxiliar de Universidad obtenido en las expresadas condicio
nes, y por tanto tener carácter de sueldo la asignación de los 
mismos.

Y considerando que acogido por este Ministerio el parecer 
de la referida dependencia de Hacienda, desde entonces, para 
distinguir los derechos de las dos clases remuneradas que hoy 
constituyen dicho personal, el crédito para el mismo en presu
puesto se redacta denominando á unos Catedráticos supernu
merarios con sueldo, y auxiliares con gratificación á los demás 
que ingresan por concurso y sin derecho al ascenso, y que esta 
distinción de sueldo ó gratificación se expresa en los nombra
mientos hechos con posterioridad á aquella fecha;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y declarar 
que D. Federico Brizuela y Fernández, que falleció el 10 de Di
ciembre de 1887, tuvo el carácter, sueldo y consideraciones de 
Catedrático supernumerario por cuanto ingresó en el profeso-
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rado oficial de auxiliar por oposición, y debido á esta circuns
tancia ascendió mediante concurso á Catedrático numerario de 
la Universidad de Granada.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Noviembre de 1889.—J. Xiqueña.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

Real orden.

La publicación del Real decreto de 16 de Julio último mo
dificando el sistema de pago de las atenciones de primera en
señanza, obedeció al firme y decidido propósito de que defi
nitivamente cesaran las deficiencias y la lamentable irregula
ridad que de antiguo venían observándose en este importante 
servicio, con daño de la enseñanza, descrédito del país y olvido 
de los derechos y consideraciones á que es acreedor el Magis
terio. Contiene, por tal razón, disposiciones tan terminantes y 
precisas, y son tan amplias las facultades que concede á los 
funcionarios encargados de aplicarlas, que, á no suponer una 
punible incuria en su cumplimiento, no puede razonablemente 
admitirse que resulten ineficaces. El art. 2.0, aplicando en pri
mer término al pago de las atenciones de la enseñanza prima
ria todas las rentas, arbitrios y recursos con que cuenten los 
Ayuntamientos, inclusos los recargos sobre las contribuciones 
directas, cuya imposición subsiste obligatoria, conforme á la 
ley de 30 de Junio de 1883; asegura suficientemente el pago 
de los Maestros, pues no cabe suponer que haya un Municipio 
que no pueda con sus propios recursos satisfacer las siempre 
escasas atenciones de primera enseñanza, y mucho menos 
puede admitirse que llenen sus demás atenciones, dejando en 
descubierto la más sagrada de todas y la que se ha declarado 
preferente. En la previsión de que este último caso pudiera 
ocurrir, el art. 5.0 impone á los Gobernadores civiles el deber 
de intervenir los fondos municipales y recaudarlos por medio 
de Delegados especiales hasta conseguir que se hagan efecti-

20 Noviembre
R. O. dando 

disposiciones pa
ra el pago pun
tual á los maes
tros de primera 
enseñanza.

(Núm. 112.)
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vas las cantidades en descubierto, disponiendo á la vez que se 
instruya expediente para depurar si por cuenta de los arbitrios, 
impuestos, recargos ó repartimientos cuyos valores aparezcan 
destinados á cubrir la obligación, se ha recaudado cantidad 
suficiente al efecto ó mayor que la ingresada, en cuyo caso, si 
los fondos se hubiesen aplicado al pago de otras obligaciones 
ó hubieren dejado de ingresarse, se harán efectivos por cuenta 
de los que hubieren acordado ú ordenado el pago sin perjuicio 
de proceder contra ellos criminalmente.

A pesar de estas medidas, se ha podido notar, con sorpre
sa, que en algunas provincias el mal continúa en pie; que los 
pagos no se realizan puntualmente, y que las quejas se repiten, 
se hacen públicas en la prensa y llegan hasta el seno de la re
presentación nacional.

Teniendo en cuenta lo expuesto y que los hechos denuncia
dos sólo pueden producirse por debilidad ó negligencia de los 
Gobernadores encargados de hacer cumplir el referido Real 
decreto:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido mandar:

i.° Que cuide V. S.xon el mayor esmero de que se haga 
al corriente el pago de los haberes de los Maestros y Maestras 
de primera enseñanza y sus atenciones del material en todos 
los pueblos de esa provincia.

2.0 Que terminado el presente período electoral, proceda 
V. S. con la mayor energía contra los pueblos que en dicha 
lecha tengan en descubierto las atenciones de primera ense
ñanza, empleando con el mayor rigor los medios coercitivos 
que expresa el art. 5.0 del repetido Real decreto:

Y 3.0 Que se exija la más estrecha responsabilidad á los 
Gobernadores que teniendo en la provincia de su mando pue
blos que no paguen al corriente las atenciones de primera en
señanza, dejen de emplear contra ellos las facultades de que 
están investidos.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y exac
to cumplimiento, encargándole que inmediatamente acuse re
cibo de esta orden y remita á este Ministerio nota de los pue
blos de esa provincia que no estén al corriente en los pagos
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de primera enseñanza, con expresión de las cantidades que 
adeudan y medidas que haya tomado V. S. para hacer cum
plir lo mandado. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Noviembre de 1889.— J. Xiquena.— Sr. Gobernador civil 
de la provincia de...

Real decreto.

EXPOSICIÓN.— Señora: Inspirándose el Real decreto de 22 
de Noviembre de 1883 en el laudable propósito de establecer 
las garantías convenientes para el ejercicio de la libertad de 
enseñanza, dictó reglas para dar validez académica á los estu
dios hechos fuera de los establecimientos públicos y sin el re
quisito de la matrícula oficial.

Pero la experiencia hubo de aconsejar la reforma que el 
Real decreto de 5 de Febrero de 1886 introdujo en la organi
zación de los Tribunales de examen, y de nuevo exige hoy 
otras modificaciones que, sin alterar el principio fundamental 
de aquella disposición, corrijan los males que la práctica ha 
revelado.

Facilitar á los alumnos que no pueden ó no quieren sujetar
se á la normalidad de los cursos académicos la aprobación de 
los estudios que hiciesen por sí mismos ó bajo la dirección del 
Profesor libremente elegido por ellos, eximiéndoles de la obli 
gación de asistir á las cátedras oficiales y permitiéndoles exa
minarse en cada convocatoria de todas las asignaturas de una 
carrera, sin otro límite que el de guardar el orden de su prela- 
ción científica; tales son las bases sobre que descansa la legis
lación vigente de la enseñanza libre, y en estas mismas bases 
se apoya el adjunto proyecto de decreto.

Estos beneficios iban principalmente encaminados á favore
cer á los alumnos que por su capacidad extraordinaria, ó por 
sus ocupaciones particulares, ó por otra circunstancia cual
quiera, no pudieren ó no necesitaren concurrir á los cursos de 
los establecimientos públicos, supliendo con su mayor esfuerzo

22 Noviembre
R. D. fijando 

reglas para dar 
validez académi
ca (1 los estudios 
hechos en uso de 
la libertad de en
señanza.

(Núm. 113.)
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ó con sus privilegiadas dotes la falta de explicaciones y de la 
dirección del Profesor en la marcha ordenada y paulatina de 
los estudios. Atendiendo á éstos fines el Ministro que suscribe, 
propone todavía mayores ventajas en favor de aquellos que 
no se valen de la libertad de enseñanza como recurso para no 
estudiar; entre estas ventajas está la de permitirles graduarse 
en cualquiera época del curso, como los alumnos oficiales, y 
la de poder verificar los ejercicios de Licenciado y Bachiller 
en todos los establecimientos del Estado, títulos que hoy no 
pueden obtener sino en la Universidad de Madrid y en los 
Institutos de las capitales de los distritos universitarios.

Mas las ventajas que goza el alumno libre de aprender don
de quiera y como quiera, exigen que el Estado que autoriza 
sus estudios y les da validez académica establezca todas las 
garantías necesarias para que no exista una desigualdad y un 
privilegio que serían funestos para el régimen general de la 
instrucción, y para el prestigio de la libertad de enseñanza.

No es ciertamente equitativo que mientras el alumno oficial 
tiene en el curso una sola época para examinarse en las asig
naturas en que se matriculó con opción únicamente á repetir 
el examen de aquéllas en que no hubiese alcanzado la aproba
ción, el alumno libre tenga tres épocas, constituyendo este 
tercer examen un estímulo poderoso para que el alumno des
aplicado abandone el régimen académico. La supresión de una 
de estas tres convocatorias pondrá en condiciones de relativa 
igualdad á los alumnos oficiales con los libres; quedando siem
pre en beneficio de éstos el derecho de poder examinarse en 
cada convocatoria de todas las asignaturas que quieran con 
solo guardar el orden de su prelación científica.

Preciso es también impedir que los alumnos acudan á de
terminados centros de enseñanza para aprobar los estudios 
hechos libremente, guiados por la esperanza de una lenidad 
que de existir no debe tolerar en modo alguno la Autoridad 
suprema en materia de enseñanza; y con este fin se dictan 
reglas que facilitan á los Tribunales conocer la hoja de estu
dios del alumno libre, y se establecen las bases de una esta
dística que permita á la opinión pública juzgar del movimiento 
de la emigración de unos á otros establecimientos, y propor-
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done á la Administradón los datos oportunos para imponer 
el debido correctivo.

Fundado en estas razones; oído el Consejo de Instrucción 
pública, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, el que sus
cribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 22 de Noviembre de 1889.—Señora: A L. R. P. de 
V. M.—J.el Conde de Xiquena.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y oído el Con
sejo de Instrucción pública;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,° Los alumnos de enseñanza libre podrán obte

ner la validez académica de sus estudios, sujetándose á lo 
preceptuado en el presente decreto, que será aplicable á 
todas las enseñanzas de la Dirección general de Instrucción 
pública.

Art. 2.0 Los exámenes de asignaturas de los alumnos li
bres se verificarán en los mismos períodos que los de los alum
nos oficiales, ó sea en los meses de Junio y Septiembre. Los 
Jefes de los establecimientos cuidarán de que los exámenes de 
alumnos libres se celebren en sesiones distintas que los de 
alumnos oficiales.

Art. 3.0 En cada una de estas épocas podrá examinarse el 
alumno libre del número de asignaturas que tenga por conve
niente, si bien guardando el orden de precedencia que para su 
aprobación establezcan los respectivos planes de estudios. El 
examen de asignaturas en que el alumno fuese calificado de 
suspenso no podrá repetirse hasta la convocatoria siguiente.

Art. 4.0 Los aspirantes deberán solicitar su admisión á los 
exámenes de Junio en la primera quincena de Mayo y á los 
de Septiembre en la de Agosto, cuyos plazos son improrroga*
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bles. Las instancias se dirigirán al Jefe del establecimiento res
pectivo, expresando por su orden las asignaturaas en que se 
solicitase examen. Estas instancias estarán escritas y firma
das por los interesados, y se acompañarán de los documentos 
oportunos para justificar la aprobación de los estudios anteriores.

Art. s.° La matrícula se hará del mismo modo para todos 
los alumnos en cada establecimiento, sin más diferencia que 
la de consignar la clase de enseñanza oficial ó libre y la de ha
cer el pago de los derechos que respectivamente fijen las dis
posiciones vigentes.

Art. 6.° La instrucción de los expedientes, la tramitación 
de las acordadas necesarias, la identificación personal de los 
alumnos y cuantos requisitos sean necesarios para autorizar el 
examen, se ultimarán por los Secretarios de los establecimien
tos respectivos en la segunda quincena de los meses de Mayo 
y Agosto, siendo responsables los Secretarios de toda falta ú 
omisión. Estos podrán exigir á los alumnos la presentación de 
dos testigos de conocimiento que garanticen la identificación 
de sus personas. El 1 ribunal de examen, por su parte, iden- 
tificaia la fuma del alumno, y si tuviese alguna duda, exigirá 
el conocimiento del Secretario. Los Secretarios cuidarán ade
más de que se llenen las casillas de antecedentes de los alum
nos en las hojas de inscripción, á fin de que el Tribunal co
nozca las calificaciones obtenidas en las convocatorias anterio
res y los establecimientos donde hayan sido examinados.

Art. 7.0 Los exámenes de alumnos libres se verificarán 
ante los mismos Tribunales y bajo iguales reglas que las de 
los alumnos de la enseñanza oficial.

Art. 8.° En cada establecimiento los exámenes de alum
nos libres se ajustarán á los programas oficiales, á cuyo efec
to éstos se hallarán depositados en las Secretarías respectivas 
desde el día primero de Octubre para que puedan ser consul
tados y copiados por los alumnos libres que lo desearan, no 
pudiendo verificarse los exámenes por otro programa.

Art. g.° Los alumnos libres serán examinados por el nú
mero de orden de su inscripción, ajustándose á las reglas pres
critas por la Real orden de i.° de Mayo de 1887, que rige 
para los exámenes de alumnos oficiales.



207

Art. io. Dentro de la misma convocatoria cada alumno 
libre no podrá examinarse de asignaturas pertenecientes á la 
misma carrera más que en un solo establecimiento. Si se com
probara el que se hubiere examinado en más de uno, serán nu
los todos los exámenes verificados por el alumno en dicha con
vocatoria.

Art. 11. Los alumnos de enseñanza libre que no se pre
sentaren ó quedaren suspensos en el mes de Junio, podrán exa- 

* minarse sin nueva inscripción ó matrícula en el mes de Sep
tiembre del mismo año.

Art. 12. Para incorporar en la enseñanza oficial las asig
naturas estudiadas en la libre y revalidadas académicamente, 
es preciso sujetarse á los períodos de matrícula designados pa
ra aquélla, á fin de que en un mismo curso no puedan nunca 
mezclarse ambos sistemas docentes, el privado y el oficial.

Art. 13. Los alumnos oficiales podrán pasar á la enseñan
za libre en el mismo curso, renunciando á todas las matrículas 
oficiales en que estuvieren inscritos, excepto cuando se hallen 
sometidos á la acción del Consejo universitario ó cuando el 
profesor de alguna de las asignaturas les haya dejado para 
ser examinados en los extraordinarios, en cuyos casos no se 
permitirá el pase. Los exámenes verificados contra lo dispues
to en el párrafo anterior serán nulos.

Art. 14. Los ejercicios de grados y reválidas, se verifica
rán por los alumnos libres del mismo modo y en los mismos 
establecimientos en que se verifican por los alumnos oficiales, 
siempre que estos establecimientos figuren en el presupuesto 
general del Estado.

Art. 15. No se hará mención alguna especial al expedirse 
los respectivos títulos del carácter oficial ó libre de los estudios 
á que se refieren, pero sí se hará constar este carácter respec
to de las asignaturas, en los certificados de las mismas y en las 
hojas académicas que se expidan por las Secretarías.

Art. 16. Los alumnos libres quedan sometidos á la autori
dad y disciplina académicas en todos los actos que verificaren 
con ocasión de los exámenes y grados, ó en igualdad de cir
cunstancias que los alumnos oficiales, debiendo ser juzgados 
como éstos.
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Art. 17. En las Secretarías de cada uno de los estableci
mientos se archivarán todos los documentos referentes á los 
alumnos libres, llevándose además un libro foliado y sellado 
en todas sus páginas, para registrar, bajo numeración corre
lativa, el nombre, apellidos, edad y naturaleza de los alumnos, 
fecha de los exámenes y calificaciones obtenidas.

Art. 18. Terminados los exámenes de enseñanza libré en 
cada curso académico, los Jefes de los establecimientos remi
tirán en el plazo de un mes á la Dirección general de Instruc
ción pública uno ó varios estados, con arreglo á los modelos 
que se circularán oportunamente para formar la estadística de 
alumnos libres, con el objeto de conocer:

i.° El número de alumnos que hubiesen solicitado examen 
y el de los examinados.

2.0 Su procedencia en la enseñanza oficial ó libre y del 
mismo establecimiento ó de otro.

3.0 Las calificaciones obtenidas.
4.0 Las traslaciones de los alumnos libres, por asignatu

ras , de una á otra enseñanza y de unos establecimientos á 
otros en cada curso y convocatoria.

5.0 Los grados y reválidas de alumnos que hayan aproba
do parte de las asignaturas como libres, con expresión del nú
mero de éstas y de los establecimientos donde hubieren obte
nido la aprobación.

Estos estados se insertarán en las Memorias anuales de los 
respectivos establecimientos, y la Dirección de Instrucción pú
blica remitirá á la Gaceta un resumen general de estos datos.

Art. 19. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á lo preceptuado en este Real decreto.

Disposición transitoria. No obstante lo dispuesto en el ar
tículo 2.0 de este Real decreto, se celebrarán en el curso ac
tual exámenes de enseñanza libre en la última quincena de Ene
ro , como en los años anteriores.

Dado en Palacio á 22 de Noviembre de 1889.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, J. José Alvarez de Toledo y 
Acuña.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Esta Dirección general ha dispuesto manifestar a V. S. que 
siempre que tenga que remitir á este Centro propuestas 
para la provisión de escuelas se sirva hacerlo por separado 
de aquéllas en las cuales exista protesta ó hubiese ocurrido al
gún incidente, á fin de evitarles demoras y perjuicios a los pro
puestos para aquellas escuelas en que no se hubiere presenta
do protesta alguna.—Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Noviembre de 1889.—El Director general, Ví
rente Santamaría.— Sr. Rector de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreta.

Exposición.—Señora: La ley de 21 de Julio de 1876 esta
blece como regla general, en la disposición 3.a del art. 26, que 
en todos los empleos de la Administración civil se ascienda, 
pasando de una clase á ¡a superior inmediata; precepto que se 
cumple en todos los centros administrativos y en los cuerpos 
facultativos sin más excepción que el de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, ya por una violenta interpretación de la pa
labra clase, ya como reminiscencia de lo heterogéneo de este 
cuerpo en su primitiva organización.

Así es que sus individuos pueden ascender en el turno de 
concurso, desde 1.500 á 3 000 pesetas y desde este sueldo al 
de 5.000, saltando por los grados intermedios; verdadera irre
gularidad que está en evidente oposición con el espíritu de la 
ley, y que, por tanto, debe hacerse desaparecer.

Por otra parte, los concursos, que permiten llegar á los pri-

26 Noviembre
O. de la V. 

mandando d los 
Rectores remitan 
por separado las 
propuestas en 
que exista pro
testa ó hubiere 
ocurrido algún 
incidente.

(■Núm. ir,|.)

20 Diciembre
R. L). resol

viendo que en el 
cuerpo de Archi
veros y Bibliote
carios se ascien
da con arreglo ti 
la Ley de ai de 
Julio de 1876.

1 Núm. 115.)
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meros puestos de] escalafón de esta rápida manera, producen' 
necesariamente en el citado cuerpo, desde que se anuncian, 
una profunda agitación que no es útil ni conveniente bajo nin
gún punto de vista, haciendo que cuantos se creen con derecho 
á ascender de modo tan beneficioso, empleen todos los medios 
imaginables para vencer en esta lucha, quedando siempre como 
necesaria consecuencia una serie de quejas y disgustos indele
bles á causa de estar fundados en el apasionado interés per
sonal.

A esta razón se debe que más de las dos terceras partes de 
los individuos que componen este cuerpo, en todos sus grados 
y categorías, hayan solicitado oficialmente la abolición de los 
concursos.

El debido cumplimiento de la ley de 1876, la justicia y el 
buen orden administrativo exigen, por lo tanto, que se supri
ma el turno de concursos en los ascensos del cuerpo de archi
veros , bibliotecarios y anticuarios, y que se ascienda sólo por 
rigurosa antigüedad como en todos los cuerpos facultativos, 
según se propone en el adjunto proyecto de decreto que el 
Ministro de Fomento somete á la aprobación de V. M.

Madrid 20 de Diciembre de 1889. Señora: A L. R. P. de 
V. M.—J. el Conde de Xiquena.

Real decreto.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento: En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino, Vengo en decretar lo si
guiente:

Artículo i.° Los ascensos en todos los grados y catego
rías del cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y An
ticuarios, se darán desde esta fecha por rigurosa antigüedad.

Artículo 2.0 Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan al presente decreto.

Dado en Palacio á veinte de Diciembre de mil ochocientos 
ochenta y nueve —María Cristina.—El Ministro de Fomen
to, y. yosé Alvares de Toledo y Acuña.
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Real orden.

Visto el expediente promovido por D. Juan Manuel de Ur
quijo, Marqués de Urquijo, y D. Marcos de Ussia y Aldama, 
patronos electos por el Sr. D. Estanislao de Urquijo y Landa- 
luce, primer Marqués de Urquijo, en solicitud de que, el -Go
bierno apruebe la escritura de fundación y reglamento para 
dar carreras de artes mecánicas é industriales á tres jóvenes 
de Llodio, tres de Orozco y uno de Murga:

Resultando que dicho Marqués de Urquijo, por la cláusula 
14 de su testamento, y 3.a de la Memoria adicional al mismo, 
mandó se destinasen 10.000 pesetas anuales en una inscripción 
intransferible de 250.000 pesetas nominales de renta perpetua 
al 4 por 100, la cual han obtenido los recurrentes:

Resultando que del contexto de la escritura de fundación 
y reglamento adicional á ella, otorgada por los patronos, se 
comprende que dicha fundación pertenece á Instrucción públi
ca; y considerada bajo el punto de vista legal, teniendo por 
objeto atenciones ó servicios de enseñanza con carácter de per
petuidad, se halla dentro de las Leyes generales del Reino, 
estando exceptuada de las de desamortización y desvinculación 
por la de 3 de Mayo de 1837; y teniendo en cuenta lo dispues
to en el artículo 98 de la Ley de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1857, y en la Real orden de 26 de Junio de 
1886 acordada en el Consejo de Ministros;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver:

1,° Autorizar y aprobar la fundación de que queda hecha 
referencia, entendiéndose que el Gobierno respetará todos los 
derechos que se reservan al patronato de la misma.

2.0 Que el Ministerio de Fomento ejercerá única y exclu
sivamente por sí y por medio de sus Deleegados y Autoridades 
que de él dependen, las facultades que por el protectorado ge
neral sobre instituciones de esta naturaleza corresponden al 
Gobierno, y las que en la escritura de fundación y reglamento 
del patronato se establecen.

27 Diciembre
1{. O. apro

bando una fun
dación destinada 
a dar carreras 
de artes mecáni
cas é industriales 
á siete alumnos.

(Núm. 116.)
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Y 3.0 Que se manifieste á los patronos la satisfacción con 
que el Gobierno ha visto el acto de esta fundación, haciéndolo 
público por medio de la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 
1889.—J. Xiquena.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.
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O. de la D.—3 Enero............... 4

Provisión de escuelas.

R. O.—27 Agosto...................... 146
O. de la L). — 26 Noviembre. . 209

Recargos municipales..

R. O.—29 Julio.......................... 126

Recomendaciones (prohibición de).

R, O.—21 Mayo......................... 71

Regentes de escuelas prácticas.

R. O.—17 Octubre..................... 191

Renuncia de maestros.

O. de la D. - 14 Octubre. ... 188

Retribuciones.

O. de la D. —29 Abril.............. 65
O. de la D.—13 Julio................ 106

Subvención á escuelas.

K. O. —3 Abril............................. 5o
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Págs- I

Supresión de escuelas.

K. O.—15 Julio........................... 108 ,

Supresión de enseñanzas.

R. O.—4 Septiembre.................. 167 j

Suspensión de oposiciones.

R. O.—28 Enero......................... 26

Suspensión de Tribunales.

R. O.— 24 Enero......................... 24

Sustitución temporal.

R. O. — 7 Enero........................... 6

I'ágs.

Sustitutos.

O. de la D.—19 Junio............... 83

Traslación de escuelas.

O. de la D. —25 Febrero. ... 4S 

Turno de provisión de escuelas.

R. O.—2 Septiembre................. 166

Validez de estudios libres.

R. D. —22 Noviembre............... 203

Viudas (compatibilidad de haberes).

O. de la J. de D. p.— 14 Junio. 82

15
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