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ADVERTENCIA

En este Anuario legislativo de instrucción pública, 
que es el segundo que esta Inspección general ha formado en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 21 de Oc
tubre de 1889 y de las instrucciones recibidas de la Superio
ridad, se sigue en un todo el mismo orden que en el anterior, 
incluyendo las disposiciones de carácter general insertas en la 
Gaceta de Madrid y las que para su publicación han remitido 
los negociados de la Dirección general, y al fin el índice de 
materias por orden alfabético.

Madrid, 31 de Enero de 1891.
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ANUARIO LEGISLATIVO
DE

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1890

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: A fin de dar el debido cumplimiento á lo precep
tuado en la Real orden de 31 de Diciembre de 1888, acerca 
de las reglas que debían dictarse para la compra de libros, 
cuadros y objetos de arte, y teniendo en cuenta la necesidad 
de aumentar el caudal de obras en los depósitos de libros, hoy 
casi agotados, por las incesantes solicitudes de Colecciones es
cogidas de Obras y Bibliotecas populares, tan necesarias para 
difundir la enseñanza é instrucción, y deseando, al propio 
tiempo, dar el debido auxilio á los autores y editores, con 
arreglo al espíritu sustentado en el Real decreto de 12 de

1 Febrero

R. O. dictan
do reglas para la 
adquisición de li
bros,cuadros,ob
jetos de arte, y 
suscripciones de 
obras científicas.

(Núm. 1.)

Marzo de 1875, vigente en esta materia; S. M. el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido, 
disponer lo siguiente:

i.° Las suscripciones de carácter permanente á obras pu
blicadas por algún editor ó por sus autores, en tomos, cuader
nos ó entregas, no podrán exceder de la mitad de la cantidad 
consignada para las atenciones propias de este concepto.
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2.° Para la adquisición de obras científicas y literarias cuyo 
importe no exceda de 250 pesetas, la Dirección general de 
Instrucción pública se asesorará de una Junta compuesta de 
un .individuo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, un Inspector de enseñanza, del Jefe del Ne
gociado que tenga á su cargo los depósitos de libros, y del 
Director de la Biblioteca Nacional, bajo la presidencia de V. I.

3.0 Para la adquisición de cuadros y objetos de arte se oirá 
el dictamen de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando y el de los Centros facultativos correspondientes, según 
la clase y género á que aquéllos pertenezcan.

Y 4.0 Seguirán rigiendo, para las adquisiciones y suscrip
ciones de obras científicas y literarias, el Real decreto de 12 
de Marzo de 1875 Y ^as Reales órdenes de 22 de Junio de 
1876 y 6 de Febrero de 1884, á cuyas prescripciones se ajus
tarán en lo sucesivo, así las concesiones de dichos auxilios 
oficiales para aquéllas, como las peticiones que al efecto hagan 
los autores y editores.

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 
Febrero de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real orden.

10 Febrero
R. O. negando 

la pretensión de 
que los auxilia
res con el haber 
de 1.000 pesetas 
obtenido en vir
tud de ejercicios 
para mejora de 
sueldo, no sean 
preferidos á los 
maestros con el 
de 825 pesetas.

(Núm. 2.)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente formado á consecuencia de una instan
cia de varios Maestros de Valencia que se creen postergados 
por Auxiliares que, ingresados en el Magisterio por concurso, 
han sido preferidos para el ascenso á mejora de sueldo por la 
sola circunstancia de disfrutarle superior, el alto Cuerpo con
sultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«Por la Dirección general de Instrucción pública se ha remi
tido á este Consejo el expediente formado á consecuencia de 
instancia presentada por varios Maestros de instrucción prima
ria de la provincia de Valencia, que ejercen el Magisterio en
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escuelas de 825 pesetas, obtenidas en virtud de oposición, los 
cuales se creen postergados por Auxiliares que han ingresado 
por concurso y que han sido preferidos para el ascenso á me
jora de sueldo por la sola circunstancia de que disfrutan 1.000 
pesetas: se fundan en que por cuatro meses se han visto pos
puestos á dichos Auxiliares, cuando su carrera arranca de es
cuela pública de oposición.

La Junta provincial de Instrucción pública, en su razonado 
informe, hace constar que los Auxiliares de que se trata, que 
son los Sres. Fortea y Balbastre, estaban en posesión de sus 
destinos legalmente y que estos funcionarios hicieron sus ejei - 
cicios á mejora de sueldo, como acontece entre los Maestros 
cuyas escuelas se elevan también de sueldo. Como resultado 
de los ejercicios que para ello se verificaron en Abril de 1885, 
se les expidieron sus títulos administrativos teniendo en cuen
ta todo lo legislado hasta aquella fecha.

Estos títulos tienen la validez que los de los demás Maes
tros, y teniendo por ellos mayor sueldo se les antepuso debi
damente á los Maestros que sólo cuentan 825 pesetas, pues si 
bien la Dirección general de Instrucción pública determinó en 
7 de Mayo de 1885, que los Auxiliares no debieran ser admi
tidos á ejercicios de oposición para mejora de sueldo, como 
esta disposición es posterior á los ejercicios practicados por los 
de Valencia Sres. Fortea y Balbastre, á quienes se les expi
dieron los nombramientos correspondientes, estaban en perfec
to derecho para obtener el aumento referido.

Por estas razones, de acuerdo con lo informado por la Jun
ta provincial de Instrucción pública de Valencia y por el Rec
tor de aquella Universidad, el Consejo cree debiera informar
se á la Dirección en el sentido que se deniegue la pretensión 
de los referidos Maestros.»

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 efec
tos consiguientes: Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Febrero de 1890.— Veragua.— Sr. Director general de 
Intrucción pública.
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10 Febrero

/?. O. resol
viendo que la 
asistencia a mi
sa, del maestro 
con los niños, no 
es un acto obli
gatorio.

(Núm. 3.)

Real orden.

limo. Sr.: En el expediente promovido en recurso de alzada 
por la Junta local de primera enseñanza de Alió (Navarra), 
contra un acuerdo de la Junta provincial de Instrucción públi
ca, dice el Consejo, evacuando el informe que le fué pedido:

«Con fecha 15 de Diciembre de 1886 acudió la Junta 
local de primera enseñanza de Alió (Navarra) á la provincial 
de Instrucción pública, exponiendo: que habiendo ordenado 
al Maestro de aquella localidad D. Antonio Pesado, en comu
nicación oficial, que de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 42 del reglamento provisional de 26 de Noviembre de 
1838, procurara conservar la costumbre de asistir el Maestro 
con los niños á la misa parroquial los días festivos, el Profesor 
había contestado que dicho artículo nada decía de días festi
vos, sino solamente de los domingos, y que dicha práctica la 
venía observando, aunque sin estar obligado á ello; que en vis
ta de esta contestación, y habiendo notado su ausencia en el 
templo varios días festivos, había dirigido nueva comunicación 
al Maestro, preguntándole si pensaba ó no acudir á la misa 
parroquial, á lo que contestó que pensaba asistir á ella y otros 
actos religiosos, siempre que sus ocupaciones, casos imprevis
tos ó ajenos á su voluntad, no se lo impidieran, según así lo 
tenía prometido; pero entendiéndose que lo hacía por deferen
cia, por cortesía, pero no por obligación; y que considerando 
la Junta local que el citado art. 42 tenía carácter obligatorio, 
suplicaba á la provincial que así se declarase, obligando al 
Maestro á su cumplimiento.

En sesión de 7 de P'ebrero acordó la Junta provincial, en 
sentido negativo, á la pretensión de la local, fundándose en que 
á ello se opone el art. 11 de la Constitución, y en que la Real 
orden de 19 de Diciembre de 1885, dictada de conformidad 
con el dictamen del Consejo, con motivo del expediente se
guido al Maestro de Matajudíos (Burgos), declara que el car
go formulado respecto á la asistencia del Maestro á la misa
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con los niños, es un cargo ilegítimo y absolutamente opuesto 
á la Constitución del Estado.

Contra el acuerdo de la Junta provincial se alza la local de 
Alió ante la Dirección general de Instrucción pública, invocan
do en su apoyo el repetido art. 42 y una orden de la Dirección 
„eneral del ramo de 4 de Mayo de 1875, comunicada al Rec-
fc>

torado de Salamanca.
Al remitir el Rectorado de Zaragoza a la Superioridad e 

mencionado recurso, cree que no ha lugar á lo que la Junta de 
Alió pretende, y en igual sentido se expresa el Negociado 
de la Dirección general, si bien entiende que habiéndose tra
tado de una manera incidental este asunto en el expediente 
que dió origen á la Real orden de 19 de Diciembre de 1885, 
conviene oir de nuevo al Consejo en materia de tanta impoi -

En su vista, y teniendo en cuenta lo consultado por el Con
sejé en casos idénticos, y especialmente en el que ¿propuesta 
del mismo dió motivo á la Real orden de 19 de Diciembre

Este Consejo, reproduciendo sus fundamentos, entiende que 
la asistencia del Maestro á la misa conventual y demás funcio
nes religiosas con los niños, es un acto, aunque loable, de 
carácter voluntario y no obligatorio; y que así procede consu
lado al Gobierno, proponiendo, á la vez, que se sirva desesti
mar el recurso de alzada de la Junta local de primera enseñan
za de Alió.» ,

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y e- 
más efectos. Dios guarde ¿ V. I. muchos aíios. Madrid lo de 
Febrero de 1890.- Vemgua.-W^o. Sr. Director general de
Instrucción publica.
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Real orden.

10 Febrero
R. O. resol

viendo que en los 
concursos á pla
zas de Auxiliar 
de escuelas supe
riores, no debe ser 
condición prefe
rente en los aspi
rantes, la pose
sión del título 
profesional su
perior.

(Núm. 4.)

limo. Sr.: Remitida á informe del Consejo de Instrucción 
publica la consulta elevada á esa Dirección por el Rector de 
la Universidad Central, acerca de la conveniencia de que para 
las plazas de Auxiliares de escuelas superiores se diese prefe
rencia en los concursos á los aspirantes que posean título 
profesional de dicho grado, aquel alto Cuerpo consultivo ha 
emitido el siguiente dictamen:

Anunciada á concurso libre, la plaza de Auxiliar de la Es
cuela superior de niños del Tomelloso (Ciudad-Real), con 625 
pesetas de sueldo anual, acudieron solicitándola varios maes
tros, unos con título elemental y otros con el de superior; y 
atendiendo la Junta provincial á las disposiciones vigentes á 
la sazón, propuso para dicha plaza á uno de los que poseen 
título elemental, elevando la propuesta al Rectorado de la Uni
versidad Central. Creyendo éste que las plazas de Auxiliares
de las escuelas superiores deben proveerse en Maestros que 
posean título superior, propuso á la Dirección general del ramo 
la conveniencia de que se declarase para estos casos la prefe
rencia del título superior al elemental, con cuyo motivo pasó 
el expediente á consulta del Consejo.

Ea propuesta para la plaza de Auxiliar de la escuela supe
rior de niños vacante en Tomelloso (Ciudad-Real), dotada con 
más de 625 pesetas y menos de 750, debe acomodarse á las 
prescripciones de la Real orden de 19 de Diciembre de 1871 
y demás disposiciones vigentes, en la época en que se anunció 
el concurso, las cuales al hablar de la provisión de plazas de 
Auxiliares no distinguen entre los que habían de servir en 
escuela superior ó en escuela elemental. Ciertamente que son 
atendibles las consideraciones que hace el Rector en su con 
sulta y que podrán servir de fundamento á una disposición de 
caráctei general que para lo sucesivo se dicte; pero también 
lo es, que á los aspirantes que pretendieron al amparo de 
disposiciones que estaban en vigor, no puede negárseles el 
derecho que ellas les concedían, y que, por lo tanto, procede



— la
que se haga el nombramiento sin dar preferencia á la catego
ría del título.

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 io de 
Febrero de 1890.— Veragua.— limo. Sr. Director general de 
Instrucción pública.

Real orde7i.

Las numerosas quejas que en este Ministerio se reciben, de 
Maestros que no cobran sus haberes, son clara prueba de que 
no se cumplen las reglas dictadas en el Real decreto de 16 de 
Julio último, para asegurar el pago de las atenciones de pri
mera enseñanza, y que ha llegado el caso de aplicar sin con
templación de ningún género las medidas coercitivas que ex
presa el art. 3.0 de la Real orden de 20 de Noviembre último.

En vista de lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer 
que al finalizar cada trimestre dé V. S. cuenta de los pueblos 
de esa provincia que tengan en descubierto las atenciones de 
primera enseñanza, y al mismo tiempo de los procedimientos 
de apremio que contra ellos haya empleado, en la inteligencia 
de que el Gobierno exigirá á V. S. la más estrecha y personal 
responsabilidad por la falta de cumplimiento de estas disposi
ciones.

Lo que de Real orden digo á V. S. para su conocimiento y 
exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años.— 
Madrid 13 de Febrero de 1890.— Veragua.—Sr. Gobernador 
de la provincia de...

13 Febrero
R. O. dispo

niendo que al fi
nalizar cada tri
mestre, den cuen
ta los Goberna
dores, de los des
cubiertos que ten
gan los Ayunta
mientos de la 
provincia, res
pecto de las aten- 
ciones de primera 
enseñanza, y de 
los procedimien
tos de apremio 
empleados.

(Núm. 5.)
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17 Febrero
R. O. deses

timando la pre
tensión de un 
Maestro susti
tuido en solicitud 
de reserva de de
rechos , por no 
haber transcurri
do el plazo seña
lado en R. O. de 
22 de Septiembre 
de 1887.

(Núm. 6.)

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por D. Francisco Bonet, 
Maestro sustituido de Villanueva y Geltrú, en solicitud de re
serva de derechos, aquel alto Cuerpo consultivo ha emitido el 
siguiente dictamen:

«D. Francisco Bonet y Espasa, Maestro sustituido de Villa- 
nueva y Geltrú (Barcelona), acudió al Ministro de Fomento en 
instancia de 20 de Julio de 1888, solicitando que, en virtud de 
los derechos de propiedad legalmente adquiridos en la ense
ñanza, se hiciera á su favor explícita reserva del que le asiste 
para aspirar por traslado ó por concurso á plazas, cual si con
tinuara en activo servicio, siempre que desapareciesen las cau
sas que motivaron su sustitución, debiendo acompañar á la 
instancia el expediente informado que determina la Real orden 
de 16 de Mayo de 1886, y permaneciendo entre tanto en clase 
de Maestro sustituido ó jubilado, según la Superioridad juzgue 
más conveniente. Por decreto marginal de 19 de Noviembre 
del mismo año, reclamó la Dirección general de Instrucción 
pública informes á la Junta provincial y al Rectorado; y eva
cuados en 4 de Febrero de 1889, dice la Junta de Instrucción 
pública de Barcelona, que D. Francisco Bonet fue sustituido en 
el cargo de Maestro de Villanueva y Geltrú, por Real orden de 
28 de Abril de 1884 á su instancia y previa la formación del 
oportuno expediente, cuya Real orden se comunicó al Alcalde 
de Villanueva y al interesado el 15 de Mayo de igual año; que 
así las cosas, y transcurridos los años, por efecto de la Real 
orden de 22 de Septiembre de 1887, formalizó dicho Maestro 
el expediente de clasificación, en cuya instancia de 25 de Mar
zo de 1888 suplicaba á la Junta central de derechos pasivos 
que le autorizase para hacer uso de los que tiene adquiridos el 
día en que desaparezcan las causas que motivaron su sustitu
ción; que el 30 de Junio siguiente devolvió la expresada Junta 
Central el expediente por carecer de la instancia del interesado 
solicitando la clasificación, pues que en la unida al expediente
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sólo pide autorización para volver al servicio, y que conforme á 
lo dispuesto en la regla 3.a de la Real orden de 22 de Septiem
bre de 1887, entiende dicha Junta que el Maestro sustituido don 
Francisco Bonet debe considerarse jubilado desde 1.° de Ene
ro de 1888, por no haber solicitado la vuelta al servicio antes 
del 31 de Diciembre de 1887, según lo previene la disposición 
2.a. Informando luego el Rectorado dice que cree improceden 
te el recurso del Sr. Bonet, á no ser que equivocadamente de
jase éste de hacer uso de su derecho en tiempo oportuno, en 
cuyo caso pudiera tenerse en consideración su inconsciente 
falta.

En vista de estos antecedentes, vista la Real orden de 22 de 
Septiembre de 1887, en cuya disposición 2.a se previene que 
los Maestros y Maestras sustituidos que habiendo desaparecido 
las causas que motivaron su sustitución deseen volver al des
empeño de sus Escuelas, lo solicitarán de la Dirección general 
hasta el 31 de Diciembre del mismo año; y la disposición 3.a, 
que transcurrido este plazo, que es fatal é improrrogable, los 
Maestros y Maestras sustituidos que no hubieren pedido su 
vuelta al servicio se considerarán jubilados desde i.° de Enero 
de 1888; y en este concepto, se les clasificará por la Junta cen
tral de Derechos pasivos con el haber que les corresponda:

Considerando que D. Francisco Bonet acudió á la expresa
da Junta en 25 de Marzo, y al Excmo. Sr. Ministro de Fomen
to en 20 de Julio, reclamando reservade derechos para volver 
al Magisterio público cuando desapareciesen las causas que 
motivaron su sustitución, considerándole entretanto como sus
tituto ó como jubilado:

Considerando que además de no ajustarse el interesado en 
su pretensión á lo preceptuado en la disposición 2.a mencio
nada, dejó transcurrir el plazo improrrogable concedido en la 
disposición 3.a quedando, por lo tanto, jubilado, á partir del 
día i.° de Enero de 1888;

El Consejo entiende que procede desestimar la pretensión 
de D. Francisco Bonet y Espasa, quien, como jubilado ya en 
virtud de las disposiciones citadas, debe formalizar y remitir 
el expediente exclusivo de clasificación á la Junta central de 
Derechos pasivos del Magisterio de primera enseñanza.»
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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 dispone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Fe
brero de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

Real orden.

24 Febrero
R. O. aclara

toria de la regla 
11 de la de 13 de 
Agosto de 1S84, 
disponiendo que 
los Maestros ó 
Maestras que 
después de haber 
obtenidoy desem
peñado escue
la por oposición 
pasen a ser Au
xiliares de pár
vulos, conserven 
para los trasla
dos y ascensos, 
todos los dere
chos que en 
aquellas adqui
rieron.

(Núm. 7.)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por D.a Polonia Ripa, Au
xiliar de una escuela pública de párvulos de Vitoria, en solici
tud de declaración de derechos, aquel Cuerpo consultivo ha 
emitido el siguiente dictamen:

«Doña Polonia Ripa Pérez, Maestra auxiliar de una escuela 
de párvulos, de Vitoria, de las de carácter obligatorio, nom
brada por su esposo en 5 de Enero de 1886, con arreglo á lo 
dispuesto en el Real decreto de 4 de Julio de 1884, solicitó en 
22 de Noviembre de 1887 de la Dirección general de Instruc
ción pública, autorización para optar por concurso de traslado 
á escuelas de párvulos dotadas con 1-375 pesetas, para que 
fué nombrada con destino á una escuela elemental de Priego, 
ó en su defecto á las dotadas con 1.100 pesetas, sueldo que 
disfrutó en la también elemental de Corella (Navarra).

Teniendo en cuenta el Centro directivo los antecedentes del 
expediente, el informe desfavorable del Rectorado de Valla- 
dolid, fundado en que la Sra. Ripa dejó voluntariamente la es
cuela de Corella para pasar á ser Auxiliar de su esposo en la 
escuela de párvulos de Vitoria, cuyo destino ningún derecho 
ulterior le concede, y en que si bien la interesada fué nombra
da para la elemental de Priego, la renunció por no haberse 
presentado á tomar posesión, á pesar de haberla concedido 
dos meses de prórroga, con fecha 23 de Marzo de 1888, des
estimó la pretensión.

Con fecha 22 de Mayo del mismo año acudió doña Polonia
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Ripa al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, alzándose de la re
solución adoptada por la Dirección general, cuya instancia 
apoya el Rectorado de Valladolid con argumentos contrapues
tos á los que antes expuso, siendo el principal, que al cesar 
esta Maestra en la escuela de Corella para tomar al día siguien
te posesión de la plaza de Auxiliar de la escuela de párvulos 
de Vitoria, no dejó de continuar sus servicios en el Magisterio, 
y apoyándose además en que esta Profesora ha prestado ex
celentes servicios durante veinticuatro años.

El Negociado correspondiente de la Dirección general sos
tiene su nota de 23 de Marzo de 1888, si bien propone se oiga 
el dictamen del Consejo, con cuyo motivo pasa el expediente 
á este Cuerpo en 9 de Octubre de 1889.

Del examen del expediente resulta en resumen:
Que en 9 de Mayo de 1864 obtuvo la Maestra recurrente la 

escuela de Ablitas (Navarra), por oposición, con 5 SO pesetas 
de sueldo;

Que en i.° de Agosto del 71 pasó á servir la de Tauste 
(Zaragoza), con 750 pesetas;

Que en 28 de Junio del 77 obtuvo por traslado la de Naval 
(Huesca), con 550 pesetas;

Que en 15 de Julio de 1880 pasó por concurso á desempe
ñar una de las de Corella (Navarra), con 733,33 pesetas;

Que en virtud de lo dispuesto en la ley de 6 de Julio de 
1883 se le niveló en Corella el sueldo con el de los Maestros, 
y desde i.° de Enero de 1884 percibió el sueldo de 1.100 pe
setas;

Que en 11 de Enero de 1886 renunció la escuela de Core
lla, y el siguiente día 12 tomó posesión de la plaza de Auxi
liar de la escuela de párvulos de Vitoria con 687,50 pesetas, 
por nombramiento de su esposo y con aprobación del Ayun
tamiento de dicha ciudad, donde, en la acualidad, continúa;

Que en 16 de Abril de 1887 fué nombrada, en virtud de 
concurso, Maestra de una escuela elemental de Priego (Córdo
ba), con 1.375 pesetas;

Que en 14 de junio siguiente le concedió la Dirección gene
ral dos meses de prórroga para tomar posesión, y, sin embar
go, no la tomó, y, por consiguiente, perdió la plaza; y, por

2
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último, que la interesada dice en sus instancias que, no pu- 
diendo tomar posesión por no poder hacer tan largo viaje en 
la época canicular, y por hallarse enferma en aquella época, 
según prueba con certificación facultativa, entiende que no per
dió los derechos que por dicho nombramiento alcanzó para 
servir escuelas del mismo sueldo;

De los dos extremos que comprende la pretensión de la 
Maestra D.a Polonia Ripa, es evidentemente inadmisible el re
lativo á que se la declare con los mismos derechos que pudie
ran asistirle si hubiera tomado posesión de la escuela elemental 
de Priego, para que fué nombrada, porque, sean las que fueren 
las causas por las que no llegó á posesionarse de la misma, 
no habiendo solicitado nueva prórroga después de la que al 
efecto le fué concedida, no habiéndose opuesto á la declara
ción de vacante de dicha escuela, no puede haber adquirido 
derecho alguno por consecuencia del indicado nombramiento, 
según está repetidamente determinado por diferentes disposi
ciones.

Respecto de los derechos que pueda conservar por estar 
desempeñando en la actualidad una plaza de Auxiliar de es
cuela de párvulos, después de haber desempeñado durante 
más de diez años escuelas elementales en propiedad, entiende 
el Consejo que las circunstancias del caso exigen una disposi
ción especial como aclaración de las vigentes.

Determina la regla 3.a de la Real orden de 13 de Agosto 
de 1884 que los Auxiliares que para las escuelas de párvulos 
sean nombrados por los Maestros de las mismas, han de tener 
título de Maestro elemental ó certificado de aptitud, y que «el 
servicio que presten en la escuela no les dará ningún derecho 
en el profesorado público».

Si dura puede parecer en general esta última declaración, 
viene á ser verdaderamente injusta en casos como el de doña 
Polonia Ripa.

La realidad de los hechos tendrá siempre más fuerza que 
las resoluciones de una Real orden, y por mucho que se utili
ce, no se podrá negar que presta servicios á la enseñanza la 
Maestra que desempeña plaza de Auxiliar en una escuela de 
párvulos, y en tal concepto, si tenía adquiridos derechos con
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anterioridad, será á todas luces violento sostener que se inte
rrumpen y quedan como cortados sus servicios desde el mo
mento en que por cualquier circunstancia, que esto es acci
dental, pasa á cooperar á las tareas de la enseñanza auxilian
do al Maestro de una escuela de párvulos.

Y si después de mirar el asunto bajo el punto de vista de 
los derechos y de las ventajas personales del Maestro ó Maes
tra que en tal caso se halle, se examina bajo el aspecto de la 
utilidad, siempre más atendible, de la enseñanza, resulta asi
mismo conveniente facilitar que las plazas de Auxiliares de las 
escuelas de párvulos sean desempeñadas por Maestros ó Maes
tras de reconocida competencia, como lo son todos los que, 
ingresando por oposición, han servido escuelas con notas fa
vorables.

Por estas consideraciones entiende el Consejo que, como 
aclaración de la regla 11 ya citada de la Real orden de 13 de 
Agosto de 1884, se debe disponer por nueva Real orden que 
los Maestros ó Maestras que después de haber obtenido y des
empeñado escuelas obtenidas por oposición pasen á desempe
ñar plazas de Auxiliares de las de párvulos, conservan todos 
los derechos que adquirieron en aquéllas para traslados y as
censos, debiéndose considerar que continúan dentro del Ma
gisterio público y que sirven sus plazas en comisión, cuya acla
ración ha de ser aplicable, como es consiguiente, á D.a Polo
nia Ripa, que ha promovido este expediente.»

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 24 de 
Febrero de 1890.— Veragua. -Sr. Director general de Ins
trucción pública.
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Real orden.

24 Febrero
H. O. deci

diendo quena ca
be redamar dere
chos por un esca- 
la/ún que por los 
defectos de que 
adolecía quedó de 
hecho declarado 
nulo al ordenar
se que fuera rec
tificado.

Remitida á informe del Consejo de Instrucción pública la 
reclamación presentada por D.a Antonia Díaz Rodríguez, 
Maestra de una de las escuelas públicas del Ferrol, contra el 
escalafón de Maestros de la Coruña, aquel alto Cuerpo Consul
tivo ha emitido el siguiente dictamen:

«Con fecha 28 de Enero de 1887, este Consejo emitió el 
dictamen que antecede:

Con fecha 10 de Marzo del mismo año vuelve el expediente
(Núrn. 8.) al Consejo con los datos reclamados en el anterior dictamen, 

de los cuales resulta por los informes del Rectorado, que por 
los muchos defectos de que adolecía el primitivo escalafón de 
Maestros y Maestras de la Coruña, hubo necesidad de solici
tar su rectificación; que concedida la autorización pretendida 
por orden de 27 de Diciembre de 1883, de acuerdo con el dic
tamen del Consejo, la Junta provincial procedió á formar el 
nuevo, y sometido á la aprobación del Rectorado conforme á 
lo dispuesto en dicha orden, fué aprobado por la Autoridad 
universitaria, previas algunas modificaciones en 26 de Mayo 
de 1885, de cuyo nuevo escalafón resulta, que la última de las 
Maestras, que figura en la 3.a clase por antigüedad, cuenta 17 
años, 9 meses y 28 días, y la que ocupa el núm. 3 de la clase 
4.a cuenta por el mismo concepto 17 años y 2 meses; y, por 
último, que la reclamante D.a Antonia Díaz y Rodríguez cuen
ta 17 años y 29 días, por cuya razón ha sido colocada con el 
número 4 de la 4.a clase, y que por lo tanto procede desesti
mar el recurso de esta interesada.

Acompaña á este expediente, para que se tenga en cuenta 
al resolver, el caso de D.a Antonia Díaz, una consulta de la Jun
ta de la Coruña respecto á cuál de los escalafones debe ajus
tarse para el abono del aumento desueldo, en atención al dis
tinto criterio que se observa en esta asunto.

En vista de estos antecedentes, y considerando:
i.° Que á consecuencia de los vicios de que adolecía el es

calafón de Maestros y Maestras de la Coruña publicado en 1878,
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se autorizó á la Junta provincial de Instrucción pública en Di
ciembre de 1883, de conformidad con lo consultado por el 
Consejo, para que lo rectificase, debiendo ser aprobado por el 
Rectorado del distrito antes de su publicación.

2;° Que Ornado por dicha Junta el nuevo escalafón, y so
metido el trabajo al examen de la Autoridad universitaria, ésta 
le prestó su aprobación, y fué publicado el 26 de Mayo de 1885.

3.0 Que en el turno de antigüedad no puede figurar doña 
Antonia Díaz y Rodríguez en mejor lugar que con el núm. 4 
de la clase 4.a en que se la ha colocado, por contar menos tiem
po de servicio que todas las Maestras que la preceden.

V 4.0 Que dadas las condiciones con que se ha procedido 
al formar el escalafón publicado por la Junta de la Coruña en 
26 de Mayo de 1885, no cabe reclamar derechos nacidos del 
que por los vicios de que adolecía quedó de hecho declarado 
nulo para sus efectos ulteriores al ordenar que fuese rectificado.
„ El ConseÍ° entiende que procede consultar al Gobierno de 
S. ]VI.

1.° Que debe desestimarse el recurso interpuesto por doña 
Antonia Díaz y Rodríguez.

V 2.0 Que se declare vigente para todos sus efectos el nue
vo escalafón publicado en la expresada fecha de 26 de Mayo 
de 1885.»

V conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
a 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 24 de Fe
brero de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS DEL MAGISTERIO

SECRETARÍA

Circular.

28 Febrero
C. de la Se

cretaría déla J. 
C. de D. P. del 
Magisterio dan
do reglas relati
vas á la docu
mentación délos 
expedientes de 
derechos pasivos.

(Núm. 9.)

ara el más exacto cumplimiento del art. 59 del Reglamen
to de 25 de Noviembre de 1887, he de manifestar á V. S. que 
en lo sucesivo esa Junta de su digna presidencia no admita en 
os expedientes que curse á este Centro, copias de las certi

ficaciones, informaciones testificales y demás documentos su
pletorios de los académicos y profesionales, sino que dichas 
certificaciones, informaciones, etc., deben acompañarse origina
les, y estar expedidas por Autoridad competente y en la cla
se de papel que corresponde.

Las certificaciones de los Ayuntamientos deben ser expedi
das por los Secretarios, con el V.° B.° de los Alcaldes; y en 
cuanto a las informaciones testificales, no pueden surtir efecto, 
y, por tanto, no deben admitirse, las que no estén practicadas 
ante la autoridad judicial, y con las formalidades que prescri
be la Ley de Enjuiciamiento civil. En los casos de tratarse de 
nombramientos posteriores á la Ley de Instrucción pública, la 
'alta de las credenciales y títulos administrativos debe subsa
narse con certificación de la Dependencia que nombró, ó por 
o menos de la Junta provincial respectiva, puesto que éstas 

son las Autoridades competentes para expedirlas, á que se re
fiere el art. 59 citado.

En los expedientes de pensión de viudedad y orfandad debe 
cuidarse de que se acredite si los hijos de anteriores matrimo
nios del causante ó los hermanos de los exponentes, tienen ó 
no derecho á pensión justificándose á este efecto su edad ó es
tado con las oportunas partidas ó certificaciones del Registro 
c.v.l de bautismo y matrimonio. En los expedientes de orfan
dad deberá remitirse la partida ó certificación de matrimonio 
te los padres, para acreditar la condición de hijos legítimos
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o legitimados que debe concurrir en los que solicitan la pensión.
En toda clase de expedientes, cuando se trate de escuelas 

o tenidas por oposición, y no se exprese este extremo en el 
nombramiento ó título administrativo, deberá justificarse por 
medio de la oportuna certificación de la Junta provincial.

De orden del Excmo. Sr. Presidente lo digo á V. S. para su
conocimiento y efectos, rogándole se sirva acusar el recibo de 
esta circular.

Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 28 de Febrero 
de 1890.—El Secretario, J. Alvarez.

Si. Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de Oviedo.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

Umo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
publica el expediente sobre provisión por concurso de ascenso 
de 3 escuela elemental de niños de Valencia, aquel Alto Cuer
po lia emitido el siguiente dictamen:-«Al concurso de ascenso 
para proveer una escuela elemental de niños de la ciudad de 

alencia, ha acudido entre otros aspirantes D. Francisco Mar
tínez Lozano, Maestro superior con destino en la escuela del 

enal de San Miguel de la misma Valencia, con el sueldo anual 
te mil setecientas cincuenta pesetas, y habiendo sido propues
to para la escuela anunciada otro Maestro, que si bien con ma
yor antigüedad no acredita más sueldo que el de mil seiscien
tas cincuenta pesetas, solicita el recurrente que se anule la pro
puesta y se haga en su favor.- Las consideraciones que alega 
dicho Maestro carecen de fundamento, puesto que tanto por 
expresar disposiciones vigentes, como por informe de este Con
sejo y por la práctica constante, desde 1883 está declarado que 
en los sueldos que no se acomoden exactamente á la escala es
tablecida por la Ley, no se tome en cuenta para los concursos 
c e ascenso y traslado los aumentos en que exceden cualquie-

3 Marzo
R. 0. decla

rando que no se 
tome en cuenta 
los aumentos de 
sueldo de los 
maestros de Es
tablecimientos 
penales cuando 
no se acomoden 
a la escala de la 
Ley.

(Núm. 10.)
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ra de los expresados sueldos que la Ley señaló: y la razón de 
este precepto se halla perfectamente explicada en la Real or
den de 16 de Julio de 1883, en la cual se dice que por razón 
de estos aumentos resultaba y era preciso cortar para en ade
lante el que obtengan preferencia en dichos concursos, Maestros 
que lleven escaso tiempo en la carrera sobre otros que cuentan 
gran número de años de servicios por ser el sueldo de aqué
llos mayor que el de éstos en cantidades á veces insignifican
tes.—Ahora bien, establecida por la Ley de 4 de Abril último, 
reciprocidad completa entre los Maestros de las escuelas públi
cas dependientes de la Dirección general de Instrucción pública 
y las escuelas de Establecimientos penales, pudiendo concurrir 
unos y otros á las vacantes respectivas, es evidente que estos úl
timos tienen los mismos derechos, en igual forma y con las 
mismas condiciones que aquéllos para dichos concursos y si á 
los últimos, esto es, á los de escuelas públicas dependientes de 
la Dirección mencionada no se les tiene en cuéntalos aumentos 
de sueldo que no se acomodan á la Ley, tampoco pueden cau
sar efecto para los de Establecimientos penales, porque de otro 
modo dejaría de existir verdadera reciprocidad y resultaría una
ventaja en favor suyo, que sería un perjuicio para aquéllos.— 

a disposiciones que declaran sueldo legal aquel con que se 
han provisto las escuelas y que cita el recurrente, son aplica
bles a los casos en que estas dotaciones son superiores á las 
que por el censo de población corresponde, pero subordinados 
siempre sus efectos á la circunstancia de que se hallen ó no aco
modadas á la escala de la Ley; de modo que en caso afirma
tivo servirán para regular la preferencia en los concursos, pero 
en caso contrario no producirán más efecto para los Maestros 
que el de cobrar siempre su importe como obligación para los 
Ayuntamientos los derechos pasivos y otros análogos.—Por lo 
expuesto entiende el Consejo que procede desestimar la pre
tensión de D. Francisco Martínez y Lozano, y aprueba la pro
puesta remitida por el Rectorado de Valencia »

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

De R. O. lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efec-
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tos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 3 de Marzo 
de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

Real orden.

limo. Sr.: En el expediente gubernativo formado á doña 
M. J., Maestra de V., dice el Consejo de Instrucción pública, 
evacuando el informe que le fué pedido:

«Con fecha 8 de Febrero de 1889 somete el Gobierno á 
consulta del Consejo el expediente gubernativo formado á 
D.a M. J., Maestra de V., del cual resulta lo siguiente:

En 27 de Febrero de 1888 acudieron varios vecinos de di
cho pueblo á la Junta local de primera enseñanza denuncian
do á la Maestra de que ni ésta ni su familia profesan la Reli
gión Católica, circunstancia que tenía alarmado al vecindario, 
y á los padres decididos á retirar sus hijas de la Escuela, re
clamando la formación de diligencias oportunas en averigua
ción de ios hechos denunciados.

Con este motivo el Presidente de dicha Junta acordó la ce
lebración de sesiones mensuales y cuantas extraordinarias fue
ren necesarias, con el fin de poder apreciar la queja producida 
por los padres de familia, uniendo por lo pronto al expediente 
copias certificadas de las celebradas en 20 de Agosto y 20 de 
Septiembre de 1888.

De las copias de estas sesiones resulta, que la Junta local 
confirma que la Profesora no asiste al templo católico, que in
duce á las personas con quienes trata á que abandonen la Re
ligión Católica, cuyas ceremonias califica de farsa ridicula; que 
así como su padre, con quien vive, se dedica á la venta de li
bros protestantes, que se mofa de los actos religiosos y del 
Santo Sacramento de la Eucaristía, y que haciendo ostenta
ción de sus creencias anticatólicas, inculca estas creencias en 
sus discípulas.

3 Marzo

R■ O. sobre
seyendo el expe
diente formado ó 
una Maestra y 
recomendándola 
la mayor discre
ción en su con
ducta religiosa, 
para evitar la 
alarma del ve
cindario.

(Núm. n.)



Remitidos estos antecedentes á la Junta provincial, ésta dió 
cuenta al Rectorado, pidiendo la suspensión de la Maestra, y 
la Autoridad académica así lo acordó en 5 de Mayo siguiente, 
encargando á la Junta provincial la mayor actividad en la tra
mitación del expediente y dando conocimiento á la Dirección 
general del ramo.

Formulado el pliego de cargos con los que de lo relaciona
do resultan, con más algún otro de poca importancia, como el 
que de los resultados en la enseñanza son escasos, contesta la 
Maestra en 10 de Mayo, manifestando: i.° Que si, como se 
dice, que antes de tomar posesión se la reputaba por irreligio
sa, este cargo ataca á las autoridades, que en vista de su hoja 
de servicios la nombraron. 2.0 Que sólo se han retirado de la 
Escuela dos hijas del Alcalde y una sobrina del Cura, y que 
con el término medio de asistencia probará la falsedad de este 
cargo. 3.0 Niega en absoluto los cargos graves relativos á sus 
creencias religiosas, actos anticatólicos y venta de libros pro
testantes, atribuyéndolos á calumnias de algunos enemigos de 
su familia y los caciques del pueblo que les tienen envidia, y 
están resentidos, porque habiendo su padre enajenado algu
nos bienes en su pueblo, compró á precio justo en V. lo que 
aquéllos intentaban comprar á menos precio; dice debe ser 
verdadera católica y acompaña la cédula de Comunión del úl
timo cumplimiento Pascual, no pudiendo hacerlo de los años 
anteriores por haberlas recogido el Cura como es costumbre 
en aquel pueblo y se extiende en consideraciones, llamando la 
atención, entre otras cosas, sobre la enemistad del inspector 
con ella «por cuestiones particulares dirigidas hacia mí,» pi
diendo se unan al expediente las actas de las visitas de ins
pección giradas á su Escuela de N. en 1880, y ála de C. de V. 
en 1883.

Acompaña la Maestra á su defensa varios documentos, en
tre lo cuales figuran como principales y pertinentes al asunto, 
la cédula de Comunión, una información practicada por el Juez 
municipal ante varios testigos, preguntando á las niñas de la 
escuela, entre otras cosas, si la Profesora las dejaba ir al 
Calvario, y si las enseñaba malas doctrinas, etc., á lo cual 
contestaron que si tocaban al Calvario antes de la salida de
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clase no las dejaba ir, pero si tocaban después que si; que 
la Maestra les enseñaba buenas doctrinas, que les explicaba 
Historia Sagrada, y entrando en otras preguntas y contesta
ciones de las niñas dicen éstas, que la Maestra tiene escuela 
todos los días, entrando á la hora señalada; que las mandaba 
ir los domingos á misa; que el Alguacil del Ayuntamiento ha 
ido por las casas recogiendo firmas para echar á la Maestra, 
diciendo algunas que sus padres no habían querido firmar, con 
otras contestaciones de igual índole.

Acompaña también dos certificaciones, una del Alcalde y 
otra del Cura párroco, expedidas en Julio de 1883, en las cua
les se hace constar que la Maestra da buenos resultados en la 
enseñanza y observa buena conducta moral y religiosa.

Por orden de la Junta provincial giró el Inspector una visita 
á la escuela de V. á cargo de la Sra. J. R. y de los informes 
de dicho funcionario, á consecuencia de la visita, resulta que 
la mayor parte de los que deponen contra la Maestrra en las 
sesiones celebradas por la Junta local, lo hacen de referencia; 
que la asistencia de las niñas á la escuela es siempre la misma, 
no habiéndose retirado más que tres niñas; que la Maestra ve
nía asistiendo á misa todos los días de precepto hasta que se 
vió aludida por el Cura párroco en una de las pláticas que di
rigió á los feligreses; que la misma Junta local desmiente el 
cargo relativo á que la Maestra induce á otras personas á que 
abandonen la Religión Católica; que ni directa ni indirectamente 
ha intervenido la Maestra en la venta del libro La Piqueta, ni 
hay datos para asegurar que ésta ni su familia se dediquen á 
vender libros protestantes; que dicha Maestra ha cumplido to
dos los años con el precepto Pascual en la parroquia de V. me
nos el último de 1888; que ninguno afirma haber oído hablar 
mal de la Religión Católica, y sólo C. S. dice haberla oído ha
blar mal de esta religión y díuna manera inconveniente de los 
curas; que nada se ha probado que pueda alarmar á los padres 
sobre las doctrinas que la Profesora pueda inculcar á sus dis- 
cípulas, y que de las visitas giradas á la escuela de esta Maes
tra por la Junta local, ni de los antecedentes que de la misma 
existen respecto á su comportamiento en otros pueblos, no re
sulta nada desfavorable á la misma. Sin embargo de esto, te-
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niendo en cuenta que aunque los cargos están destruidos y las 
quejas proceden de dos ó tres niñas, cuyos padres son enemi
gos de la Maestra y su familia, por cuestiones de localidad 
ajenas á la enseñanza, el concepto de la Profesora es hoy poco 
favorable á la misma, habiendo dado lugar á su retraimiento 
del trato social en el pueblo que la divorcia del aprecio y sim
patías de sus convecinos, propone la traslación á otra escuela 
de igual clase y sueldo, con algunas advertencias para lo su
cesivo.

La Junta provincial en su informe acepta el del Inspector en 
toda la parte expositiva, pero no en las conclusiones, y propo
ne se la aperciba para que, si pasados seis meses no demues
tra en todo el transcurso de ellos el mayor celo por la ense
ñanza y no asiste á la misa parroquial los días festivos, se pro
pondrá el castigo á que haya lugar. A la vez propone al Rec
torado que se alce á la Maestra la suspensión que viene su
friendo. Lleva el informe de la Junta provincial fecha 3 de Oc
tubre de 1888, y el 3 de Noviembre inmediato se dirigió al 
Rectorado, manifestando que no fué su ánimo imponer por 
obligación á la Maestra la asistencia á la misa parroquial, sino 
en el sentido de conveniencia, en el cual se había modificado 
e! acta.

Pasado el expediente al Consejo universitario, dividióse éste 
entre aceptar el informe del Inspector ó el de la Junta provin
cial, acordando por mayoría de votos la traslación de doña 
M. J. á otia escuela de igual clase y sueldo que el que viene 
disíi Litando hasta la resolución definitiva del expediente.

LI .Negociado del Ministerio de Fomento, en nota discreta
mente escrita, dice, y con razón, que del voluminoso expe
diente formado á esta Profesora, y descartando todo lo relati
vo á ciertos cargos pueriles ó ridículos, aparece como induda
ble el influjo de las rencillas locales, que han buscado apoyo 
en la tibieza de sentimientos religiosos de la Maestra, que es 
á lo sumo todo lo que puede deducirse de las páginas de este 
proceso académico, proceso que plantea un grave problema, 
cual es, hasta qué punto y en qué forma el Profesorado puede 
hacer uso de los derechos que consagra el artículo 11 de la 
Constitución. Si de una parte no se encuentra razón para mer-



mar en poco ni en mucho el ejercicio de tales derechos á los 
Maestros, de otro se tropieza con el inconveniente de que pue
de crear verdaderos conflictos, alarmando la conciencia ú ofen
diendo los sentimientos de los padres. Y sin embargo, en el 
caso presente no se trata de legislar, sino de aplicar lo legis
lado, y sobre los preceptos del Código fundamental no puede 
legítimamente prevalecer ningún género de consideraciones.

En vista de ello, este Consejo se adhiere al dictamen del 
Negociado, que propone el sobreseimiento, pero teniendo en 
cuenta el segundo extremo del problema, cree que al tiempo 
de acordar que legalmente no hay motivos para imponer pena 
á la citada Maestra, se la recomiende la mayor discreción en 
su conducta religiosa, para quitar todo pretexto de alarma en 
el vecindario.»

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

Lo que traslado á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Marzo 
de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

Real orden.

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente sobre provisión por concurso de ascenso 
de las escuelas elementales de Sans y Badalona, en la provin
cia de Barcelona, aquel alto Cuerpo ha emitido el siguiente 
dictamen:

«Anunciadas á concurso las escuelas elementales de Sans y 
Badalona, dotadas con el sueldo de 1.375 pesetas, y habién
dolas solicitado varios Maestros que desempeñan escuelas en 
propiedad con el sueldo de 1.100 pesetas, y dos Auxiliares 
que disfrutan el sueldo de 1.250 pesetas, por sus plazas obte
nidas legalmente, la Junta provincial de Instrucción pública de

3 Marzo
K. 0. decla

rando que los 
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Barcelona ha hecho la propuesta en favor de dos Maestros de 
los que se hallan en el primer caso y que son los que más años 
de servicios reúnen, excluyendo a los Auxilíales a pesai de te
ner mayor sueldo. Han reclamado estos Auxiliares y la cues
tión está reducida á resolver qué inteligencia debe darse al artí
culo 66 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, cuyos 
términos son los siguientes:

«Para los efectos de la preferencia en los concursos no se re
conocen como legales otros sueldos que los detei minados en 
los arts. 191, 193 y 195 de la Ley, y en las demás disposicio
nes vigentes sobre la materia.»

En relación con este precepto del Reglamento están nece
sariamente las órdenes dictadas para fijar la situación legal de 
los Auxiliares de escuela, porque siendo un hecho la existen
cia de estos funcionarios y no estando definidas en la Ley su 
carácter ni sus condiciones, ha sido preciso regularizar de al
gún modo sus derechos.

A este fin se han dictado entre otras Reales órdenes la de 
5 de Mayo de 1865, que dispone «sean nombrados y separa
dos en los mismos términos que los Maestros»; la de 12 de 
Septiembre de 1879 que declara «que los que hubieren obte
nido estos cargos en virtud de oposiciones celebradas en la 
propia forma y ante el mismo Tribunal que se verifican las de 
Maestros, podrán optar por traslado á escuelas de igual clase 
y sueldo que el que disfrutan y por concurso á las del supe
rior inmediato»; las órdenes de la Dirección de 9 de Agos
to de 1882 y 16 de Julio de 1886 que establece que «el suel
do legal de los Auxiliares debe ser la mitad del que disfrutan 
los Maestros de las referidas escuelas»; la orden de la misma 
clase de 22 de Noviembre de 1882 que establece la doctrina 
de que los Ayuntamientos y Juntas locales pueden dotar las 
citadas plazas de Auxiliares con sueldos mayores que los de 
la expresada mitad que señalan las órdenes antes citadas.

Estas diferentes disposiciones han señalado con toda clari
dad, cuáles son los derechos que adquieren los Auxiliares 
nombrados legalmente, pero no han podido evitar que los suel
dos sean en muchos casos diversos de los que la Ley estable
ció como propios de las escuelas públicas, resultando que
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cuando sus plazas están dotadas, no con la mitad del sueldo 
de las respectivas escuelas, sino con el que voluntaria y en 
cierto modo arbitrariamente les hayan señalado en la convo
catoria, por acuerdo de los Ayuntamientos y las Juntas, ocurra 
el caso de no estar el importe ajustado á la escala ya insinua
da de la Ley.

Y esto es lo que acontece respecto de los Auxiliares de las 
escuelas de Santander; están dotadas sus plazas con 1.250 pe
setas y como este haber no es la mitad del de las escuelas res
pectivas, puesto que á las de Santander no corresponde el suel
do de 2.500 pesetas, y como tampoco se acomoda á ninguno de 
los que la Ley fija en su art. 191, no es posible aceptarlo en 
su integridad como base de derecho al ascenso; antes poi el 
contrario, teniendo en cuenta que por Real orden de 16 de Ju
lio de 1883, dictada para los casos en que los sueldos exce
dían de los señalados por la Ley en cantidades á veces insig
nificantes, se dispuso que no se tome en cuenta para la provi
sión de las escuelas en los concursos de traslado y de ascenso 
los aumentos de dotación que no se acomoden exactamente á 
los señalados en la Ley de Instrucción pública y demás dispo
siciones vigentes; y siendo evidente el espíritu del art. 66 del 
Reglamento de 7 de Diciembre anterior, el mismo que inspiró 
la Real orden de Julio de 1883, entiende el Consejo que el 
criterio que ha de aplicarse en el caso presente, en que los 
sueldos de los Auxiliares de Santander han sido señalados sin 
atender á la escala de la Ley, es el ya indicado de no tomai se 
en cuenta la cantidad en que excedan del mas inmediato, ó lo 
que es lo mismo, que no tiene otra categoría que la de Maes
tros de escuela dotada con 1.100 pesetas, no apreciándose en 
el concurso de ascenso el aumento de 150 pesetas que sobre 
la expresada dotación disfrutan, y por tanto está bien hecha 
la propuesta, para la provisión de las escuelas de Sans y Ba- 
dalona, y debe desestimarse la reclamación de los repetidos 
Auxiliares.

También ha pasado al Consejo una instancia de D. José Se
rrano y Ejea que ocupa el número 3-° en propuesta, y ciee 
debe ser nombrado para una de las escuelas anunciadas, por
que según manifiesta, los propuestos en los números i.° y
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2.°, han sido nombrados y han tomado posesión de otras es
cuelas en otro distrito universitario; pero este hecho aun admi
tido que sea cierto, lo cual no consta en el expediente, no in
valida el derecho á ser nombrados para las escuelas de Sans y 
Badalona los propuestos en primero y segundo lugar, porque 
habiéndolas solicitado en tiempo oportuno, si durante la tra
mitación del expediente han obtenido otras escuelas, no por 
eso han perdido el derecho que arranca de su situación en el 
momento de presentarse al concurso, derecho que no se mo 
dificó ni extingue por hechos posteriores en que ni aun hay 
incompatibilidad, pues lo único que podrá acontecer es que al 
obtener los nombramientos de las escuelas del presente con
curso los acepten ó renuncien según crean más conveniente.

Por estas consideraciones, entiende el Consejo que debe ser 
también desestimada la pretensión del citado D. José Serrano 
Ejea.»

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 R. O. lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Mayo de 
1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instrucción pública.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS
DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

Contaduría.

Deseando uniformar y disponer de la manera más convenien
te las relaciones trimestrales de jubilados y pensionistas, ha
brán de redactarse en lo sucesivo con sujeción á las reglas si
guientes:

i.a Estas relaciones serán de dos clases; una para la con
signación trimestral ordinaria y otras para todas las demás cuya 
cantidad á pagar sea mayor ó menor que la asignada á un solo 
trimestre.
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2. a Las relaciones para la consignación trimestral ordina
ria se remitirán por las Juntas provinciales sin necesidad de 
oficio alguno que reclame su envío, con la anticipación nece
saria para que se hallen en esta Junta Central el día 20 de los 
meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año.

3. a En dichas relaciones no se incluirán en ningún caso las 
cantidades correspondientes á jubilados y pensionistas que hu
bieren fallecido; pues éstas, sólo podrán pagarse á los derecho- 
habientes del difunto después de aprobado por esta Junta Cen
tral el expediente instruido al efecto con arreglo al art. 26 del 
Reglamento.

4. a En la relación de cada trimestre, después del encabe
zamiento acostumbrado, se fijarán todas las pensiones de viu
dedad, después todas las pensiones de orfandad, y por último, 
todas las jubilaciones sin distinción alguna de varones y hem
bras, etc., etc., y colocando á los interesados en cada una de 
ellas por orden de antigüedad de la fecha de la declaración de 
su derecho empezando por los más antiguos y llenando las ca
sillas siguientes:

1. a Número de orden del interesado.
2. a Nombre y apellidos del mismo.
3. a Cantidad que disfruta anualmente.
4. a Cantidad que le corresponde al trimestre.
5. a Totales parciales, es decir, total de las cantidades tri

mestrales por viudedades, por orfandades y por jubilaciones, 
cada uno en su lugar correspondiente y estampando al pie de 
esta casilla el total general que ha de librarse por los tres con
ceptos reunidos.

6. a Las relaciones de las consignaciones extraordinarias 
sólo se remitirán por ahora por la Junta Central á las provin
ciales, las cuales al acusar recibo de las mismas, manifestarán 
su conformidad ó diferencias que notaren en vista de los datos 
que obren en su poder.

Lo que comunico á V. S. para su inmediato cumplimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 
de Marzo de 1890.—El Presidente, Navarro Rodrigo. Señor 
Presidente de la Junta de Instrucción pública de...

3
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MINISTERIO DE FOMENTO

í.o Abril
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adopción de me
dios de lectura, 
que traten de la 
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(Núm. 14.)

Real orden.

limo. Sr.: Las máximas aprendidas en los primeros años 
de la vida en los libros que sirven para conocer las letras, agru
padas en sílabas y palabras y que constituyen los mas rudi
mentarios ejercicios de lectura, se graban tan profundamente 
en la memoria y en el corazón, que difícilmente se olvidan 
el transcurso de la vida.

Obran por consiguiente con gran tino los Maestros que e 1- 
gen para tales enseñanzas aquellas muestras, silabarios y libros 
en que se consignan los más sanos principios de la moral, por
que de este modo contribuyen eficazmente á formar buenos
ciudadanos y honrados padres de familia.

Pero esto no debe ser obstáculo para que al mismo tiempo 
que se procura inculcar en los jóvenes alumnos aquellos prin
cipios, se cultive por caminos análogos el amor a determina
dos trabajos y se les inicie en otras verdades délas que sea -
cito esperar beneficios para lo porvenir.

Especialmente tratándose de los hijos de nuestros hombres 
de campo, conviene que desde la más tierna edad miren con 
respeto y ahclón la profesión de sus padres, y aun que aprem 
dan aquellas máximas sencillísimas que pueden contaban a 

\omper con la rutina, que es el mayor obstáculo con que 

nieza el progreso del cultivo,
De este modo no sólo se logrará formar agricultores cuyo 

espíritu esté convenientemente preparado para recibir mas tar
de sin preocupación una enseñanza agrícola científica y pro
gresiva, sino que bien puede esperarse que lleven aquel mismo 
espíritu á sus casas por la repetición de los proverbios que
constituyen su estudio habitual.

De una y otra manera debe llegarse á resultados beneficio
sos para el porvenir de este país, y sobre todo para el progre
so agrícola, que de este modo encontrará base apropiada en
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que cimentarse, como la ha encontrado, y con éxito, en otros 
países, donde se han dictado las disposiciones análogas á la 
presente.

En su virtud,
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha tenido á bien disponer que se recomiende á to
dos los Maestros y Maestras de las escuelas públicas rurales la 
adopción de carteles, muestras, cartillas y libros de lectura en 
que, al lado de aquellas máximas y enseñanzas que la expe
riencia ha demostrado deben inculcarse á los alumnos, figuren 
otras relacionadas con la agricultura, mejora del cultivo, pro
tección á los animales útiles, etc., apropiadas á la consecución 
de los fines que se dejan expresados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de Abril 
de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

Real orden.

limo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.), y en 
su nombre á la Reina Regente del Reino, de lo propuesto por 
las Direcciones generales de Instrucción pública y de Agri
cultura, Industria y Comercio acerca de la conveniencia de 
promover un certamen para premiar las cartillas y libros de 
lectura de mayor mérito y utilidad con aplicación á la ense
ñanza elemental;

Y conformándose S. M. con aquella propuesta, ha tenido á 
bien resolver que se convoque dicho certamen, con sujeción á 
las reglas siguientes:

1. a Pueden optar á los premios de este concurso las carti
llas ó silabarios y los libros de lectura elemental.

2. a Las cartillas ó silabarios y libros de lectura elemental 
que opten á los premios que establece la regla 3.a, deberán 
necesariamente contener, además de las frases, máximas y pá-

1.'’ Abril
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rrafos que se consideren necesarios para preparar la educación 
moral de los niños, otros relativos á los beneficios de la agri
cultura, protección á los animales útiles, mejora del cultivo y 
los demás que se encaminen á combatir la rutina y á fomen
tar el progreso agrícola y que estén al alcance de la inteligen
cia de los niños á que se dedican tales libros.

3. a Los premios consistirán en 1.500 pesetas para el autor 
del mejor libro de lectura elemental; 1.000 pesetas para el de 
la mejor cartilla ó silabario. Habrá además dos accésits de 500 
y 300 pesetas respectivamente para las obras que sigan en 
mérito á las premiadas.

Todos los autores conservarán la propiedad de los trabajos.
4. a Los premios y accésits se adjudicarán por un Jurado 

nombrado por el Ministerio de Fomento.
5. a El plazo para presentar los trabajos en la Dirección de 

Instrucción pública termina á las cinco de la tarde del 30 de 
Mayo próximo.

6. a Los trabajos se presentarán bajo un lema y sin indica
ción, por la que pueda saberse quién sea su autor. En un so
bre cerrado y con el mismo lema se presentará el nombre del 
autor. No se podrán abrir otros sobres que los correspondien
tes á los trabajos premiados.

7. a Los gastos que ocasione este concurso se satisfarán 
con cargo al crédito consignado en el presupuesto de Instruc
ción pública para auxilio á autores.

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 
Abril de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.
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Real orden.

limo. Sr.: El reglamento de Exposiciones de Bellas Artes, 
h°y vigente, ha variado tan radicalmente la organización de 
estos certámenes, que su aplicación ha ocasionado algunas du
das entre los artistas, siendo conveniente que se aclaren y que 
quede terminantemente demostrado el propósito del Gobierno 
de S. M. de proteger el arte nacional en cuanto lo permitan 
las ciicunstancias. Dna de las dudas que públicamente y por 
diversos medios han presentado los expositores, se refiere al 
temor de que el Estado no adquiera obras premiadas por el 
Jurado. El silencio del reglamento en este punto tiene, sin em- 
embargo, una explicación sencilla. Un reglamento especial no 
puede imponer una cantidad en los presupuestos sucesivos 
que han de ser aprobados por las Cortes; pero en el presupues
to actual y en el que está presentado para la discusión en el 
Congreso de los Diputados se consigna una partida consagra
da especialmente á la adquisición de obras de arte de autores 
premiados en Exposiciones.

El nuevo reglamento varía completamente el procedimiento 
para la adjudicación de premios, dejando á la competencia del 
Jurado la designación de las obras dignas de premio, y fija el 
límite del número de éstos, sin determinar los que han de co
rresponder á cada uno de los grupos ó secciones.

Es indudablemente más justo premiar todas las obras que 
lo merezcan, cuyo número no exceda de la proporción fijada 
en el leglamento, que imponer un número fijo de premios en 
cada sección, fundándose solamente en la importancia de cada 
una de éstas, cuando puede suceder que no haya obras que 
merezcan tal número de premios.

Por otra parte, uno de los progresos introducidos en el nue
vo reglamento consiste precisamente en esta libertad que se 
deja al Jurado, cuyas decisiones podrán servir para señalar las 
nuevas direcciones del arte. Por estas razones, el número de 
premios que fija el reglamento en el art. 41, se refiere al total 
de las obras presentadas y no al de las que correspondan á
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20 Abril
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previniendo que 
el descuento para 
derechos pasivos 
debe hacerse de la 
totalidad del 
sueldo efectivo 
que disfruten los 
Maestros, cuan
do aquél, por su 
Índole, pueda 
servir de regula
dor en la clasifi
cación.

(Núm. 17.)

cada sección, sin que por sus disposiciones se falte por tanto á 
proporcionalidad de ninguna clase.

Respecto de las obras de artistas que hayan fallecido desde 
que se celebró la última Exposición, y que no hayan sido ex
puestas en ninguna otra de este género, podrán admitirse des
de luego sin opción á los premios que marca el reglamento, 
y que tienen carácter personal.

Por último, habiendo algunas reclamaciones de autores ó 
representantes suyos que solicitan se les admitan sus obras, 
suponiendo que no llegarán á este certamen antes del día 15, 
es indudable el derecho que tienen á la admisión, siempre que 
justifiquen que por causas independientes de su voluntad no 
han llegado para la citada fecha á pesar de haberlas entrega
do en los Centros ú oficinas de comunicaciones en tiempo há
bil para que se recibieran en Madrid antes de la terminación 
del plazo señalado para la admisión.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conocimien
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Abril de 1890.— Veragua.—Sr. Director gene
ral de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Orden.

Los casos en que exista diferencia entre los sueldos legales 
y los efectivos, pueden ser tantos y tan diversas las circunstan
cias de donde procedan, que no es posible establecer sin res
tricciones el principio de que los títulos administrativos se ex
pidan siempre con arreglo á los segundos.

Para armonizar esta dificultad con los derechos de los inte
resados, y para que no sufra perturbaciones la contabilidad 
del descuento aplicable á haberes pasivos, esta Dirección ha 
resuelto una regla general.

i.° Que cuando el sueldo efectivo sea superior al consig
nado en el título, se expida otro supletorio de la diferencia por
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la autoridad ó corporación que haya señalado el aumento, ex
presando el concepto ó motivo de la concesión.

2.° Que el descuento para haberes pasivos se ha de hacer 
sobre la totalidad del sueldo efectivo, cuando éste, por índole, 
pueda servir de regulador en la clasificación, exceptuándose 
únicamente los de escuelas de patronato ó fundación particular, 
en cuyos Maestros es potestativo someterse al descuento.

Lo digo á V. S. en contestación á su consulta de 18 de Di
ciembre último, relativo al particular. Madrid 20 de Abril de 
1890.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Presidente 
de la M. I. Junta provincial de Instrucción pública de Zara
goza.

Orden.

Es práctica, hasta cierto punto admitida, pero que conviene 
desterrar, la de que se soliciten títulos administrativos de ma
yores sueldos, fundándose en los resultados del censo, sin que 
preceda ninguna otra tramitación.

De aquí que el título administrativo sea el que produce el 
aumento de categoría de la escuela, resolviendo sobre lo acce
sorio antes que sobre lo principal, é invirtiendo por completo 
la lógica tramitación de estos expedientes.

El aumento de la población origina el aumento de categoría 
de las escuelas; el aumento de categoría da lugar al señala
miento de nuevo sueldo, y la concesión de éste motiva la ex
pedición del título para que pueda percibirse legalmente.

Devuelvo, pues, á V. S. el expediente de los Maestros de 
Falces, que V. S. cursa en 15 del actual, para que se tengan 
en cuenta las precedentes indicaciones, tanto en este caso 
como en los demás de igual índole que puedan ocurrir.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Abril de 
1890.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Rector de 
la Universidad de Zaragoza.

21 Abril
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreto.

Exposición.—-Señora: La necesidad de un procedimiento 
administrativo uniforme y con garantías suficientes, así para la 
Administración como para los interesados en los expedientes 

miento adminis- cF’e aTu^a debe resolver, era tan urgente, que en cada depen- 
X^TmI Clencia se tratado de suplir la falta de una legislación general

mento‘° en mm- T de ÓrdeneS y disposiciones especiales, que abun-
pimiento de lo dan ta*vez mas <3ue en ningún otro en el Ministerio que V. M. 
UyVde‘’ig de Oc- tUV° la bonclad de confiarme, por ser siempre de grave impor- 
tnbrede 1889. tancia los asuntos que en él se despachan, ya por referirse á 

(Núm. i9.) intereses materiales de extraordinaria cuantía, como los de 
Obras públicas, ya por afectar directamente á la riqueza del 
país, como los de Agricultura, ó á su ilustración y progreso 
moral, como los de Instrucción pública.

La ley de 19 de Octubre de 1889 ha venido á satisfacer 
esta necesidad en todo lo que se refiere á los derechos de los 
que pueden mostrarse parte en la resolución de los expedien
tes, y establece en sus bases garantías tan seguras para el pú
blico, que indudablemente en ningún país las tendrán mayo
res, m aun iguales, los ciudadanos en sus relaciones con la 
Administración del Estado.

En honra y gloria de mis dignos predecesores debo consig
nar aquí que fuera de la parte completamente nueva de la 
citada ley, que se refiere á la notificación de los expedientes, 
todos los demás preceptos que contiene eran ya disposiciones 
que regían por Decretos ó Reales órdenes en el Ministerio de 
Fomento, en las cuales se ha tenido siempre en cuenta el do
ble carácter de toda resolución, que así importa á la Adminis
tración del Estado como á los particulares, ya que no siempre 
pueden marchar de común acuerdo los intereses de aquélla y 
de estos, y con frecuencia están en pugna los individuales con

23 Abril
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el general, al cual debe atender principalmente la Administra
ción, siempre que no lesione ningún derecho.

Este mismo sano principio se ha tenido presente al redactar 
el adjunto reglamento, que con el carácter de provisional ha 
de regir hasta que el Consejo de Estado, en uso de las atribu
ciones que le concede la ley orgánica, le apruebe definitiva
mente ó le modifique para armonizarle con la interpretación 
uniforme de la ley, confiada hoy á cada Ministerio, ó para in
troducir en él las reformas que la experiencia demuestre nece
sarias en procedimientos nuevos en nuestra patria.

Los íamos que abraza el Ministerio de Fomento son tan 
distintos y forman un conjunto tan complejo, único en la Ad
ministración europea, que exigen multitud de reglamentos es
peciales, que han de inspirarse para todo lo que sea puramen
te administrativo en los preceptos de la nueva ley; por lo tan
to, hay necesidad de reformarlos, señalando para ello un plazo 
lo más breve posible. De este modo se llegará á tener un Có
digo completo de todas las dependencias del Ministerio de 
fomento, abrazando á un tiempo lo administrativo y lo 
técnico.

En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la 
honia de someterá la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de decreto.

Madrid 23 de Abril de 1890.—-Señora: A. L. R. P. de V. M„ 
El Duque de Veragua.

Real decreto.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, 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 aprobar el adjunto reglamento de procedimiento 
administrativo que ha de regir provisionalmente en el Minis
terio de fomento en cumplimiento de lo que previene la ley 
de 19 de Octubre de 1889, hasta que, oído el Consejo de Es
tado, se dicte el definitivo.
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Dado en Palacio á veintitrés de Abril de mil ochocientos 
noventa.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Y. Cris
tóbal Colón de la Cerda.

REGLAMENTO PROVISIONAL
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MINISTERIO 

DE FOMENTO

CAPÍTULO PRIMERO

Atribuciones y deberes de los funcionarios de Secretaría.

DE LOS DIRECTORES

Artículo l.° Corresponde á los Directores generales:
1. ° La dirección, inspección y régimen en el despacho de 

los asuntos de su competencia.
2. ° Despachar con el Ministro los asuntos correspondien

tes á sus ramos, cuya resolución exija Real decreto ó Real 
orden.

3 0 Disponer cuanto sea preciso para la completa instruc
ción de los expedientes, con arreglo á este reglamento.

4 ° F irmar.los traslados de las Reales órdenes relativas á 
sus respectivos ramos, excepto los que se dirijan á los demás 
Ministerios, Cuerpos Colegisladores, Consejos y Tribunales 
Supremo y Superiores.

S-° Dictar las disposiciones necesarias á fin de llevar á 
efecto lo mandado por las leyes, Reales decretos ú órdenes, 
reglamentos é instrucciones para el buen régimen de los ra
mos y establecimientos que están á su cargo.

6.° Presidir las subastas, comisiones y juntas que se cele
bren con ocasión de los asuntos que dirijan.

7° Conceder licencia por el tiempo que determinen los 
íeglamentos á los empleados facultativos y administrativos 
que de ellos dependan, é informar sobre las que soliciten los 
empleados del Ministerio adscritos á sus Direcciones cuando 
se les consultare.
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8.° Expedir en nombre del Ministro toda clase de títulos 
que no exijan el refrendo de éste, previa la aprobación de los 
respectivos expedientes.

9.0 Formar el presupuesto de los servicios que estén á su 
cargo, someterlo á la aprobación del Ministro, y remitirlo des
pués de aprobado al Negociado Central.

10. Aprobar las cuentas de gastos de los mismos ramos y 
establecimientos, de que deberán darles conocimiento los di
ferentes Negociados, pasándolas previamente para su examen 
y censura al de Contabilidad del Ministerio.

11. Inspeccionar, cuando lo creyeren oportuno, las cuentas 
de material de sus dependencias.

Art. 2.0 Las Direcciones generales remitirán al Negociado 
Central, antes del 20 de Enero de cada año, los estados á que 
se refiere el art. 4.0 de la ley de 19 de Octubre de 1889 y el 
artículo 5.0 de este reglamento.

DE LOS JEFES DE NEGOCIADO

Art. 3.0 Los Jefes de Negociado redactarán de su puño y 
letra las notas en los expedientes que presenten á resolución, 
expresando al final la fecha en que se extiendan y autorizán
dolas con media firma. En los casos de enmiendas, entreren
glonaduras y tachaduras, se salvarán éstas precisamente antes 
de la firma, quedando prohibida toda raspadura.

Redactarán también de su puño y letra las minutas de ór
denes relativas á su Negociado, rubricándolas luego.

Rubricarán al margen todas las órdenes y minutas de su 
Negociado que hayan de ser presentadas á la firma del Mi
nistro, Directores generales ó Jefe del Negociado Central, res
pondiendo de su exactitud.

Firmarán los índices que remitan al Negociado Central para 
la firma del Ministro.

Art. 4.0 Los Oficiales ó Jefeh encargados de Negociado 
presentarán al finalizar cada mes al Jefe del Negociado Cen
tral , y éste al Ministro, un estado de los expedientes despa
chados durante este período y de los que quedan pendientes, 
expresando las razones por que lo estén.
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Art. 5.0 El Negociado Central reunirá todos los estados 
mensuales de la Secretaría y de las demás dependencias del 
Ministerio y los remitirá antes del 1,° de Febrero de cada año 
á la Presidencia del Consejo de Ministros.

DE LOS AUXILIARES

Art. 6.0 Corresponde á los Auxiliares:
1.° Llevar al corriente los libros de registros de los expe

dientes de su Negociado, escribiendo de su puño la historia 
de cada uno.

2.0 Unir á cada reclamación ó expediente los antecedentes 
del asunto sobre que versa para que se tengan á la vista.

Si los antecedentes están en el Archivo, harán el pedido 
correspondiente que firmará el Oficial.

3.0 Redactar y escribir los extractos de los expedientes, 
poniendo en aquellos la numeración de los documentos que 
encierra el expediente y el reextracto y las minutas cuando 
se lo ordene el Oficial.

4° Presentar á la firma del Director general ó Jefe del 
Negociado Central todas las órdenes, estados ó minutas que 
éstos tengan que firmar ó rubricar.

CAPÍTULO II

Del Registro, cierre y sello.

Art. y.° Habrá en el Ministerio un Registro general de 
entradas y salidas para cada Dirección, y además uno en cada 
Negociado.

Art. 8.° El Registro dará recibo de los documentos que 
entren en el Ministerio siempre que los interesados lo pidieren.

En el recibo se expresará el asunto, número de entrada y 
fecha de la presentación del documento á que se refiera.

Art. 9.11 Iodos los documentos que se reciban á la mano 
ó por el correo serán abiertos por el Registro general, excepto
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los que en sobre llevaran nota de reservados, que se anotaran 
sin abrirlos.

Art. io. El encargado del Registro hará constar el domi
cilio del interesado, si se expresare en la solicitud ó exposi
ción presentada.

Art. ii. El Registro enviará diariamente á los Negociados 
un índice por duplicado de los documentos que les remita, y 
el Jefe del Negociado firmará el recibo de uno de los ejempla
res, que servirá de resguardo al Registro general.

Art. 12. Si algún Negociado creyere que no le correspon
día el asunto cuyos documentos se le hubiesen remitido, lo 
devolverá al Registro general para que lo remita á otro. En 
todo caso, los plazos de tramitación del expediente se conta
rán desde que éste empiece á resolverse en un Negociado.

Art. 13. El Registro general, sello y cierre estará bajo la 
inspección del Negociado Central, siendo Jefe de aquella de
pendencia el Auxiliar que por éste se designe. En el Registro 
deberán constar todas las comunicaciones que remitan los 
Directores generales, anotándose la entrada y Negociado á 
que pertenecen, en el término de veinticuatro horas, á contar 
desde su presentación, ya sea á la mano, ya por el correo.

Art. 14. Cada Negociado tendrá un registro particular, en 
el cual deberá constar la historia completa de todos los asuntos.

Art. 15. Los Registros del Negociado se llevarán por el 
Auxiliar que el Jefe del mismo designe.

Art. 16. Todos los días, excepto los festivos, los encarga
dos de los Registros generales darán parte al público, á la 
hora que se haya señalado, del estado de los negocios.

Art. 17. Todas las órdenes se pondrán en papel con el 
sello transparente del Ministerio y el año.

Art. 18. Toda orden, después de firmada, se remitirá al 
cierre con la minuta, poniendo dentro de aquélla solamente 
l,os documentos que deban acompañarla.

Art. 19. El encargado del Registro general tendrá dos se
llos; uno en que se leerán las palabras Registro general de en
trada, en cuyo centro se pondrá el nombre del mes y la fecha; 
otro con las mismas circunstancias, variando solamente la pa
labra entrada por la de salida.
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El referido encargado guardará los sellos, cuya fecha tendrá 
cuidado de variar todos los días, y marcará con el primero to
das las comunicaciones que tengan entrada en el Ministerio, 
y con el segundo las minutas ú órdenes que se devuelvan á 
los Negociados.

Bajo ningún concepto alterará la fecha, debiendo poner 
siempre la que corresponda al día en que se reciban ó remitan 
las comunicaciones ú órdenes y las indicaciones convenientes 
para conocer el libro y folio en que estuvieren registrados.

Art. 20. No habrá más que un sello negro con el lema 
Ministerio de Fomento, el que estará en poder del encargado 
del Registro general, á quien se remitirán todos los pliegos ó 
documentos que deban tener este requisito.

Art. 21. Todas las operaciones concernientes al registro, 
sello y cierre, se harán indispensablemente al día.

CAPÍTULO III

De la tramitación en general.

Art. 22. Registrados los documentos, se pasarán al Nego
ciado á que corresponda su despacho por conducto del Jefe 
respectivo, quien dispondrá que de ellos se tome razón en el 
registro particular del mismo.

Art. 23. Unidos á los antecedentes, si los tuviere, el Auxi
liar procederá á extractarlos con claridad, exactitud y conci
sión, sin omitir circunstancia alguna esencial.

Art. 24. Si una sola comunicación de entrada contuviere 
dos ó más expedientes, se harán tantos extractos separados 
cuantos fueren aquéllos, cuidando de relacionarlos entre sí por 
medio de notas de referencia. Iguales notas se pondrán siem
pre que dos ó más expedientes tengan tal enlace, que la reso
lución de uno de ellos deba influir necesariamente en la que 
en otro se adopte.

Art. 25. Cuando para la mayor rapidez ó acierto en el 
despacho de un asunto convenga dividirlo en varias partes con 
tramitación independiente, se formarán tantos nuevos extrae-
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tos, como sean necesarios, relacionándolos con el primitivo 
por medio de notas con la suficiente explicación.

Art. 26. La responsabilidad en que incurra el Auxiliar 
por las inexactitudes que cometiere en la formación del ex
tracto, no eximirá al Jefe del Negociado de la que á su vez 
pueda corresponderle por no haberse cerciorado debidamente 
de la fidelidad en la ejecución de aquel trabajo.

Art. 27. La entrega de expedientes de unos á otros Ne
gociados se hará constar en el registro particular, y en el ge
neral en su caso, por medio de una sencilla nota, con expre
sión de la fecha.

Art. 28. A continuación del extracto, el Jefe del Negocia
do extenderá un informe en que proponga la resolución que 
juzgue procedente, fundándola en la doctrina legal que co
rresponda y citando las disposiciones que sean aplicables al 
caso.

Art. 29. Las notas se extenderán con resultandos y consi
derandos numerados, separando claramente la exposición de 
los hechos y las consideraciones de derecho siempre que su 
importancia lo requiera.

Art. 30. El Jefe del Negociado dispondrá el trámite con
veniente y presentará el asunto á la resolución del superior 
jerárquico.

Art. 31. Cuando se ponga una minuta que nazca de expe
diente registrado, se marcarán por el Negociado en la cabeza 
y en la parte izquierda de la misma minuta las propias inicia
les y número que haya puesto el Registro general en la soli
citud ó comunicación que la motiva.

Art. 32. Los Jefes de Negociado son responsables de los 
informes y propuestas que emitan en el curso de los expe
dientes.

Art. 33. Todos los informes, extractos, diligencias y reso
luciones, llevarán al pie la fecha y la firma del empleado que 
hubiere ejecutado el trabajo.

Art. 34. Las providencias de mera tramitación se dictarán 
por decretos marginales autorizados con media firma.

Art. 35. Cuando por razones de interés público convinie
se dejar en suspenso el curso de algún expediente, se hará en
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virtud de decreto marginal del Ministro, de los Directores ó 
del Jefe del Negociado Central, según los casos.

Art. 36. Las resoluciones se comunicarán bajo la inme
diata responsabilidad del Jefe del Negociado y la subsidiaria, 
según los casos, de los Directores ó del Jefe del Negociado 
Central.

Art. 37. Con los expedientes que se pasen á los altos 
Cuerpos del Estado se remitirá el extracto respectivo, que
dando en el Negociado para su resguardo la minuta del oficio 
de remisión é índice de los documentos que contenga.

Art. 38. Las comunicaciones se extenderán á medio mar
gen con el memb ete del Ministerio, Dirección y Negociado, 
y llevarán la rúb.ica marginal del Jefe respectivo.

Art. 39. La resolución definitiva de los expedientes cons
tará en un decreto marginal, según los casos, con la rúbrica 
del Ministro y las palabras «con la nota» y la fecha, ó con la 
media firma de los Directores ó del Jefe del Negociado Cen
tral, empleando las mismas palabras.

Art. 40. A los ministros y á los altos Cuerpos del Estado 
se Ies dará noticia de las resoluciones que deban llegar á su 
conocimiento por medio de comunicaciones autorizadas por 
el Ministro con firma entera.

Las demás resoluciones del Ministro las comunicarán los 
Directores, bastándoles para ello el acuerdo del expediente.

Art. 41. Las órdenes de las Direcciones generales ó Ne
gociado Central llevarán la antefirma el Director general ó el 
Jefe del Negociado Central.

Art. 42. En el despacho de los expedientes se guardará 
en cada Negociado el orden riguroso de entrada, salvo cuando 
por el Jefe de la dependencia se dé orden motivada y escrita 
en contrario.

Art. 43. Los expedientes y sus documentos estarán folia
dos y numerados.

Art. 44. Las licencias se concederán con arreglo á las dis
posiciones generales vigentes, y se tramitarán en la misma 
solicitud.

Art. 45. lerniinado un expediente el interesado podrá 
pedir la devolución de los documentos que haya presentado,



— 49 —

los cuales le serán entregados siempre que á juicio del Nego
ciado correspondiente no hubiere en ello perjuicio para la 
Administración ni para tercero. El interesado ó persona auto
rizada por él dará recibo de estos documentos.

CAPÍTULO IV

De los plazos en la tramitación de los expedientes.

Art. 46. Dentro de los ocho días siguientes á la presenta
ción de un documento en el Registro, será extractado en el 
expediente de su razón ó decretado marginalmente.

Si lo que hubiere de extractarse fuera un expediente ya 
formado, ó en vista de él se hubiese de decretar marginal
mente, el plazo para el extracto ó decreto será de quince días. 
La responsabilidad será del Auxiliar encargado de hacer este 
trabajo.

Art. 47. El Jefe del Negociado redactará su dictamen, pro
poniendo lo que proceda á su superior jerárquico, el cual, así 
como cada uno de los funcionarios llamados á intervenir en el 
expediente, dictarán o consultarán la resolución que proceda 
dentro del término de quince días. Este plazo será sólo de 
ocho días cuando se trate de acuerdos de mera tramitación.

Art. 48- Las órdenes para la ejecución de los acuerdos de 
tramitación se comunicarán en el preciso término de tres días.

Art. 49. Cuando haya de pedirse informe para la resolu
ción de un expediente a alguna otra dependencia ó funciona
rio del Estado, éstos lo evacuarán en el plazo de un mes. Si 
residiere en las islas Canarias el plazo será de dos meses; si 
en las Antillas de cuatro, y si en Filipinas de ocho.

Si se tratase solamente de la remisión de documentos, estos 
plazos se reducirán á la mitad.

Art. 50 Cuando se pidiere informe á Un Cuerpo consulti
vo del Estado, éste le evacuará en el término de dos meses. 
Si en este plazo no se recibiere contestación en el Ministerio, 
se pasará oficio recordatorio al Cuerpo consultado; y si tam
poco hubiere contestación, se pondrá de Real orden en cono-

4
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cimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros, ó del Mi
nistro de quien dependa el Cuerpo consultivo.

En todo caso se descontará el tiempo que duren legalmen
te las vacaciones, si durante ellas hubiera sido remitido el ex
pediente.

Art. 51. En casos extraordinarios, por la naturaleza ó di
ficultad de los expedientes ó por otras causas, podrá el Minis
tro prorrogar los plazos en que hayan de emitir informe los 
Cuerpos consultivos ó los Jefes de las dependencias, consig
nando siempre las causas que justifiquen la prórroga, la cual 
en ningún caso podrá exceder de otro término igual al señala
do para el trámite ó informe de que se trate.

El plazo señalado para la remisión de documentos será im
prorrogable.

Art. 52. No se contará tampoco en el plazo marcado en 
el artículo anterior el tiempo que el expediente esté detenido 
por culpa del interesado, siempre que á éste sólo importe su 
resolución. Si estuviere detenido por esta causa más de seis 
meses, pasará al Archivo correspondiente.

Art. 53. En las consultas hechas á los Cuerpos consulti
vos se consignará la urgencia del informe cuando fuere nece
sario, y á los que dependan del Ministerio podrá marcarse un
plazo para evacuar su informe.

Art. 54. En los expedientes cuya resolución importe á la 
Administración del Estado, ó en los que por dilaciones de uno 
de los interesados se causase perjuicio á tercero, el plazo má
ximo para que continúe la resolución del expediente será de
tres meses.

Art. 55. Por regla general en ningún caso podrá exceder 
de un año el tiempo transcurrido desde el día en que se incoe 
un expediente y aquel en que termine en la vía administrati
va. Cuando haya habido necesidad de pedir algún informe ó 
documento á las islas Canarias, á las Antillas ó las Filipinas, 
se descontará, para los efectos prevenidos en este artículo el
tiempo invertido en este trámite.

Art. 56. Los expedientes generales referentes á asuntos 
que hayan de durar varios años no están comprendidos en el 
art. 55, pero lo estarán todas sus incidencias.
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Art. 57. Instruido el expediente, preparada su resolución y 
antes de extender el dictamen, se comunicará su estado á los 
interesados, para que dentro del plazo que se señale, que no 
podrá bajar de diez días, ni exceder de treinta, aleguen y pre- 
-senten en el Ministerio los documentos ó justificaciones que 
•consideren conducentes á sus pretensiones.

Art. 58. El procedimiento será secreto hasta que el expe
diente esté preparado para su resolución.

Art. 59. Los interesados podrán emplear el recurso de que
ja en cualquier estado del expediente si no se diera curso á 
sus reclamaciones, ó se tramitasen éstas, ó el expediente con 
infracción de los reglamentos.

Art. 60. Los recursos de queja se presentarán ante el su- 
•perior jerárquico del Jefe contra el cual se entable el re
curso.

Art. 61. El extracto y tramitación de los recursos de que
ja se hará en un plazo de quince días, á contar desde el en 
que se presentase en el Ministerio. En los demás incidentes 
del recurso regirán los plazos que marca este reglamento.

Art. 62. En los casos no comprendidos en los artículos 
anteriores, los Jefes señalarán términos para la ejecución de 
los trabajos ó la práctica de las diligencias que exigiere la ma
yor ilustración de los asuntos.

El empleado que no ejecutare el trabajo dentro del término 
prefijado, deberá explicar por escrito los motivos del retraso, 
y quedará sujeto á la corrección á que pueda haberse hecho 
acreedor.

Art. 63. Se consideran como días hábiles para el cómpu
to de los plazos de resolución de los expedientes todos los del 
año, excepto los de fiesta religiosa ó civil. Sin embargo, el 
Ministro, ó los Jefes de las dependencias, en casos extraordina
rios y en beneficio de la Administración, podrán declarar há
biles los días de fiesta ó vacaciones.

Art. 64. Los plazos para la tramitación y resolución de 
los expedientes, se contarán desde el día siguiente inclusive al 
de la fecha que los dé origen.

Art. 65. Los plazos que terminen en día festivo se consi
derarán prorrogados hasta el primer día hábil.
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Art. 66. En todas las convocatorias de plazo fijo se desig
nará el día y la hora en que terminen.

CAPÍTULO V 

De las notificaciones.

Art. 67. Las providencias que pongan término á un expe
diente se notificarán al interesado dentro del plazo máximo 
de quince días.

Art. 68. La notificación deberá contener la providencia ó 
acuerdos íntegros, la expresión de los recursos que en su caso 
procedan, y del término para interponerlos si se citasen en la 
misma providencia; entendiéndose que esto no será obstáculo- 
para que los interesados utilicen otro cualquier recurso si lo 
estiman procedente.

Art. 69. Firmarán la notificación el funcionario que la ve
rifique y el interesado ó representante de la Corporación,. 
Empresa, Centro ó Sociedad con quien se entienda dicha no
tificación. Si el interesado no supiere ó no quisiere firmar la 
notificación, la firmarán dos testigos presenciales.

Art. 70. Cuando los interesados no tengan domicilio cono
cido, ó se ignore el paradero de la persona que haya de ser 
notificada, se publicará la providencia ó acuerdo en la Gaceta 
de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia, y se remiti
rá además al Alcalde del pueblo de la última residencia de 
aquélla para que la publique por medio de edictos, que fijará 
en las puertas de la Casa Consistorial.

Art. 71. Cuando la persona que haya de ser notificada no 
fuese hallada en su domicilio á la primera diligencia en su 
busca, se le hará la notificación por cédula, que habrá de con
tener todos los extremos que fija el art. 68, y que se entrega
rá por su orden al pariente más cercano, familiar ó criado 
mayor de catorce años que se hallare en la habitación del que 
hubiere de ser notificado, y si no se encontrare á nadie en ella, 
al vecino más próximo que fuere habido.

Art. 72. La notificación podrá hacerse en el Ministerio al.
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interesado, y en todo caso se hará en este Centro cuando no 
haya consignado anteriormente su domicilio.

Art. 73. La diligencia de la notificación se hará constar en 
el expediente.

Art. 74. En las providencias ó resoluciones administrativas 
se expresarán si causan estado ó dan lugar á recurso de alza
da, indicándose también los recursos extraordinarios que pro
cedan por razón de incompetencia ó de nulidad de lo actuado.

Art. 75. La interposición de los recursos de alzada contra 
las providencias gubernativas que no tengan un plazo señala
do, se interpondrán en el término de quince días ante la Au
toridad que haya dictado la resolución.

Art. 76. Los recursos de competencia se presentarán en 
el plazo de cinco días á la Autoridad que entienda en el ex
pediente, y ésta los comunicará con su informe á la Autori
dad inmediata superior en otro plazo de cinco días.

Art. 77. El recurso de nulidad se entablará ante la Auto
ridad que hubiere resuelto el expediente, la cual remitirá la 
resolución á la inmediata Superior. Si la resolución fuese del 
Ministro, sólo procederá el recurso contencioso-administra- 
tivo.

Art. 78. Los plazos para la tramitación de estos recursos 
serán los mismos que para los demás expedientes.

CAPÍTULO VI

De las correcciones disciplinarias.

Art. 79. Las infracciones de este reglamento se castiga
rán con arreglo á lo que se dispone en este capítulo; pero ex
presando en el caso de separación del servicio la causa que lo 
ha motivado.

Art. 80. Las correcciones que podrán imponerse á los em
pleados por faltar á las prescripciones de este reglamento se
rán, según la gravedad del caso:

i.° Amonestación del Director respectivo ó del Jefe del 
Negociado Central.
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2.° Amonestación del Ministro ante el Director ó el Jefe 
del Negociado Central.

3.0 Apercibimiento de oficio, que constará en su expe
diente.

4.0 Multa de uno á quince días de sueldo.
5.0 Separación del servicio.
Art. 81. Toda reincidencia será castigada con una correc

ción de mayor grado.
Art. 82. Será castigado con amonestación, suspensión ó- 

separación del servicio, según el caso, el funcionario que pro
ponga ó acuerde un trámite á todas luces innecesario que se- 
encamine á ganar tiempo eludiendo las prescripciones regla
mentarias.

Art. 83. Siempre que resulte de un expediente que por 
algún funcionario se ha dictado ó consultado á sabiendas, ó 
por negligencia ó ignorancia inexcusable alguna providencia, 
ó resolución manifiestamente injusta, se pasará el tanto de cul
pa á los Tribunales de lo criminal para que procedan á lo que 
haya lugar, conforme al art. 369 del Código penal.

Art. 84. La multa de más de ocho días de sueldo y la de 
separación del servicio, sólo podrán imponerla los Jefes que 
hayan hecho el nombramiento del empleado. Las demás las- 
impondrán los Directores ó los Jefes respectivos.

Art. 85. Si la multa excediere de cinco días, constará en 
el expediente del empleado.

Art. 86. Las multas se satisfarán en papel de pagos al 
Estado. Una mitad del papel se unirá á la nómina, anotando 
en ella la orden de la multa. La segunda mitad se entregará 
al interesado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 87. En vista del número de expedientes que estén en 
tramitación en cada dependencia, se señalará por. el Ministro 
ó por los respectivos Jefes, un plazo dentro del cual deberá 
desaparecer el retraso, cuando lo hubiere.

Art. 88. Los plazos que marca este reglamento se aplica
rán á todos los expedientes en tramitación para los trámites 
sucesivos.
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Art. 89. Todas las dependencias de Fomento propondrán 
al Ministerio, en el plazo de tres meses, las reformas que de
ban hacerse en sus respectivos reglamentos para ponerlos en 
consonancia con las disposiciones que se dictan en éste.

Art. 90. El presente reglamento empezará á regir en i.° 
de Mayo próximo.

Madrid 23 de Abril de 1890.—Aprobado por S. M.—El 
Duque de Veragua.

Real orden.

limo. Sr.: En vista del favorable informe emitido por la Real 
Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales, acerca de 
la obra de D. Ricardo Aránaz é Izaguirre, titulada Los Meca 
nismos: Estudios analíticos y gráficos, y hallándose además 
cumplidas las prescripciones del Real decreto de 12 de Marzo 
de 1875 y Real orden de 23 de Junio de 1876;

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que, con destino á las Bi
bliotecas públicas se adquieran diez ejemplares de dicha obra, 
al precio de 20 pesetas cada uno, con cargo al capitulo 16, ar
tículo único, concepto 1.° de la partida Fomento de las letras 
y las Ciencias del presupuesto vigente.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Abril de 1890.— Veragua. Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Dictamen que se cita.

Real Academia de Ciencias exactas, físicas y naturales.— 
limo. Sr.: El tratado sobre los Mecanismos, escrito por don 
Ricardo Aránaz y señalado como de texto para la Academia 
de Artillería, reúne, á no dudarlo, las condiciones de originali-

28 Abril
R 0. man

dil mío adquirir 
con destino (1 las 
Bibliotecas pú
blicas, diez ejem
plares de la obra 
«Los Mecanis
mos; estudios 
analíticos y grá
ficos ».

(Núm. 20.)
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dad, mérito relevante y utilidad para las Bibliotecas que exige 
el Real decreto de 12 de Marzo de 1875.

La obra está dividida en nueve partes, que se llaman estu
dios, en los cuales explica el autor sucesivamente la teoría ci
nemática, la teoría dinámica, y las diversas aplicaciones de los 
mecanismos con sus combinaciones más usuales, sin contar 
gran número de tablas que contienen los datos prácticos nece
sarios en el ejercicio de la profesión de Ingeniero mecánico. 
Apartándose de la clasificación comunmente seguida desde 
Lauz y Bethencourt, que consiste en ordenar las transmisio
nes de movimiento, según la forma geométrica y naturaleza de 
las curvas que describen los puntos de las piezas, el Sr. Ará- 
naz toma por base los medios de transmisión, según sean el 
contacto, un intermedio rígido, ó un intermedio flexible, resul
tando que sus tres grupos equivalen á los tres géneros en que 
Bour subdivide sus tres clases principales.

No hace mucho que el Sr. Hermaum, Profesor de Aquis- 
grán, dando á las presiones la dirección exigida por los ángu
los de rozamientos, aplicó felizmente los procedimientos de la 
estática gráfica al estudio de los órganos de las máquinas, y el 
Sr. Aránaz, sin disminuir en nada la extensión é importancia 
de los cálculos analíticos, ha dado entrada oportuna á la inno
vación del Profesor alemán, con gran ventaja para la práctica. 
Cierto es que el uso del cálculo gráfico viene degenerando al
gunas veces en verdadero abuso, pues la aproximación á que 
pueden llegar, los resultados por este medio es limitada, pero 
cuando los elementos primordiales del problema no entrañan 
en sí una exactitud extraordinaria, y ese es el caso de los coe
ficientes propios de las resistencias pasivas y del rendimiento 
de los motores, es inútil esforzarse en afinar los números, 
cuando por otra parte las figuras geométricas presentan á la 
vista con claridad irreemplazable la magnitud, situación y cam
bios sucesivos de toda clase de fuerzas y efectos.

Pequeño lunar es al lado de tales condiciones algún descui
do que se observa en la elección de palabras técnicas, pudien- 
do citar como ejemplos: fundición, balanzadera, lubrificar, 
manivela, micros copo, criclt y enguijarrado, en lugar de hierro 
colado, balancín, lubricar, manubrio, microscopio, gato y afir-
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mado; cosa que la Academia no haría notar, sino porque sien
do este libro de los que no tardarán en necesitar una segunda 
edición, tal advertencia será provechosa para mejorarla bajo 
el aspecto de la propiedad del lenguaje.

Lo que por acuerdo de la Corporación tengo la honra de 
poner en conocimiento de V. I. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 7 de Marzo de 1890.—El Secretario general, 
Miguel Mermo.—Hay una rúbrica.—limo. Sr. Director gene
ral de Instrucción pública.

Real decreto.

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

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para el régimen 
interior del Ministerio de Fomento.

Dado en Palacio á primero de Mayo de mil ochocientos no
venta.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Y. Cris
tóbal Colón de la Cerda.

REGLAMENTO
PARA EL RÉGIMEN INTERIOR DEL MINISTERIO DE FOMENTO

CAPÍTULO PRIMERO 

Organización de la Secretaría.

Artículo i.° La Secretaría del Ministerio comprende:
El Negociado Central.
Las Direcciones Generales.
Los Negociados especiales de Contabilidad, Construcciones 

civiles y Patentes y Marcas.

l.° Mayo.

R. D. apro
bando el regla
mento para el ré
gimen interior 
del Ministerio de 
Fomento.

(Núm. 21.)
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La Comisión de gobierno interior.
La Habilitación.
El Registro general.
Art. 2° El Negociado Central depende exclusivamente del 

Ministro.
Art. 3.0 Las Direcciones generales tienen sus atribuciones 

propias consignadas en este Reglamento.
Art. 4.0 El Negociado de Contabilidad no depende exclu

sivamente de ninguna Dirección. Su Jefe despachará con los 
Directores y el Jefe del Negociado Central, los asuntos pro
pios de cada uno de estos Centros. Estas disposiciones serán 
igualmente aplicables al Negociado de Construcciones civiles.

Art. 5.0 El Negociado de Patentes y Marcas se rige por su 
legislación especial.

Art. 6.° La Comisión de gobierno interior funciona inde
pendiente y sólo se relaciona directamente con el Ministro.

Art, 7.0 La Habilitación depende de la Comisión de go
bierno interior y del Negociado Central.

CAPÍTULO II 

Del Negociado Central.

Art. 8.° El Jefe del Negociado Central será un Oficial de 
Secretaría.

Art. 9.0 Corresponde al Jefe del Negociado Central:
1.0 Inspeccionar y vigilar el orden de los trabajos del Ne

gociado y dictar las disposiciones convenientes para la pronta 
y regular tramitación de los asuntos.

2.0 Preparar el despacho con S. M. y entender en cuanto 
concierna á asuntos reservados que el Ministro le confíe.

3.0 Mandar extender los Reales decretos que hayan de lle
varse á la firma de S. M.

4.0 Informarse del estado de los expedientes que le indi
que el Ministro, al que dará las respectivas contestaciones.

S.° Desempeñar las comisiones y encargos que el Ministro 
le confíe.
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6.° Proponer las reformas conducentes en la legislación, 
régimen y organización de los servicios públicos que dependan 
del Negociado Central.

7.0 Presidir la Comisión de gobierno interior.
8.° Presidir los remates y subastas que se verifiquen, siem

pre que no lo haga personalmente el Ministro ó no correspon
da á las Direcciones generales respectivas.

g.° Acordar y visar los gastos interiores del Ministerio y 
la forma de adquisición de los objetos de escritorio, mobiliario 
y todo cuanto se refiera á la inversión del material, de acuerdo 
con la Comisión de gobierno interior.

10. Redactar los formularios que hayan de servir para los 
recibos de los documentos entre el Registro general y los 
Negociados y los que hayan de emplearse en las notifica
ciones.

11. Autorizar las copias de las disposiciones y documentos 
que deban insertarse en la Gaceta de Madrid, y expedir las 
certificaciones para la Ordenación de pagos.

12. Cuidar del cumplimiento de este reglamento y propo
ner en él las reformas que crea convenientes.

Art. 10. Son también atribuciones del Negociado Central:
1. ° Nombrar los Escribientes de las Secciones de Fomen

to, cuyo sueldo sea inferior á 1.500 pesetas.
2. ° Proponer la suspensión de empleo y sueldo y la cesan

tía ó jubilación de los empleados de la Secretaría y de las Sec
ciones provinciales.

3.0 Dar posesión de sus destinos á todos los empleados del 
Ministerio.

4.0 Conceder licencias verbales por ocho días en casos ur
gentes que no permitan la formación de expediente á los em
pleados del Ministerio.

5.0 Proponer el nombramiento de Notarios del Ministerio, 
cuyo número no podrá exceder de tres.

6.° Firmar el cúmplase en los títulos de los empleados 
nombrados por el Ministro, que no dependan de las Direc
ciones.

7.0 Comunicar las órdenes del Ministro acerca de las horas 
de asistencia á la Secretaría para todos los empleados.
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8.° Cuidar de que los empleados á quienes corresponda, 

hagan el servicio de guardia fuera de las horas ordinarias.
9° Vigilar por el cumplimiento de las órdenes del Minis

tro en cuanto á la entrada en el Ministerio de personas deter
minadas, horas á que puedan hacerlo y días de audiencia, y 
hacer que esto se anuncie por medio de cuadros colocados en 
la portería.

Art. n. El Jefe del Negociado Central tendrá también á 
su cargo:

1. ° La firma del Ministro y su devolución.
2. " Iodo el personal del Ministerio y de las Secciones pro

vinciales.
3-° La redacción de los presupuestos del personal del Mi

nisterio y de las Secciones provinciales.
4.0 Cuidar de la custodia y conservación de las leyes y de

cretos emanados del Ministerio', así como del edificio del mis
mo y sus dependencias.

5° Velar por el orden y policía interior del Ministerio y 
demas dependencias, haciendo que en ellos se guarden siem
pre la subordinación y respeto debidos. De las faltas que no
tare dará cuenta al Ministro, si la gravedad del caso lo requi
riese.

Art. 12. Dependerán del Negociado Central:
1. ° El Negociado del Personal del Ministerio y el de las 

Secciones provinciales y los asuntos generales.
2. ° El gabinete particular del Ministro.
3- ° La habilitación y la custodia de los objetos de valor é 

interés.
4- ° El registro, cierre y sello.
5- ° El telégrafo y el teléfono.
6.° La Biblioteca del Negociado Central, que contendrá las 

disposiciones oficiales.
7° El Negociado de la prensa.
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CAPÍTULO III 

De los Directores generales.

Art. 13. Corresponde á los Directores generales:
i.° Firmar los traslados de las Reales órdenes conmunica- 

das que nazcan de la resolución de los expedientes.
2.0 Proponer las mejoras y variaciones que juzguen nece

sarias en los ramos propios de su Dirección.
3.0 Nombrar y separar los empleados que de ellos depen

dan, y cuyo haber por sueldo ú obvención de cualquier clase 
no llegue á 1.500 pesetas.

4.0 Proponer al Ministro la suspensión de empleo y sueldo 
de los empleados administrativos que estén á sus órdenes, y 
también la cesantía ó jubilación, acordando por sí respecto á 
los nombrados en virtud de sus atribuciones.

5.0 Autorizar los gastos que no lleguen á 2.500 pesetas en 
las dependencias de sus respectivos cargos, si no estuviesen 
facultados para la concesión de mayor cantidad por reglamen
tos especiales.

6.° Aprobar los presupuestos mensuales de sus respectivos 
ramos y establecimientos dentro del presupuesto general, oyen
do al Negociado de Contabilidad del Ministerio, y proponer al 
Ministro las cantidades que hayan de pedirse en las distribu
ciones mensuales.

7.0 Cuidar de que en la Secretaría de la Dirección se ten
gan reunidas todas las disposiciones oficiales de la misma que 
se hayan publicado.

8.° Conceder á sus subordinados licencias por ocho días en 
casos urgentes que no permitan la formación de expediente.

Art. 14. Los Directores, de acuerdo con el Negociado, se
ñalarán el plazo á que se refiere el art. 57 del reglamento de 
procedimiento administrativo, para que los interesados puedan 
presentar documentos ó justificaciones antes de la resolución 
de los expedientes.

Podrán también señalar plazos para la resolución de los asun-



— 62 —
tos que encarguen á sus subordinados y que estén comprendi
dos en el art. 62 del reglamento de procedimiento adminis
trativo.

CAPÍTULO IV

De los Oficiales y Jefies de Negociado.

Art. 15. Los Oficiales de Secretaría que desempeñen un 
Negociado, estarán bajo la inmediata autoridad del Director ó 
Jefe del Negociado Central.

Art. 16. Las atribuciones y obligaciones de los Oficiales 
de Secretaría, son las siguientes:

1 .a Redactar los decretos, órdenes y circulares de asuntos 
relativos á su Negociado, y que les encarguen el Ministro ó los 
Directores.

2. Distribuir los trabajos de su Negociado entre sus res
pectivos Auxiliares y dirigirlos conforme á reglamento y á las 
instrucciones que el Director general ó Jefe del Negociado Cen
tral les comuniquen.

3. a Despachar con los Directores generales y Jefe del Ne
gociado Central, en los días y hpras que éstos designen, cui
dando de que los expedientes que hayan de ponerse al despa
cho estén debidamente extractados, exceptuando los asuntos 
que no hayan de tener tramitación, los cuales se resolverán 
por nota marginal.

4-'1 Cuidar, bajo su responsabilidad, de revisar la sintaxis, 
letra y ortografía de las órdenes que se presenten á la firma 
del Ministro ó de los Directores.

5. a Dar parte al Negociado Central de todos los nombra
mientos y cesantías del personal administrativo que sirva den
tro del Ministerio y dependa de sus respectivos Negociados.

6. a Firmar los pedidos que se hagan al Archivo, los cuales 
servirán de resguardo á éste y serán devueltos al recibir el ex
pediente.

7-a Remitir diariamente al Negociado Central las órdenes 
para la fiima del Ministro, las cuales irán rubricadas al mar
gen por los respectivos Jefes. Las carpetas en que se remitan
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estas órdenes contendrán un reextracto de la orden y la Auto
ridad ó persona á quien va dirigida.

Art. 17. Firmadas las órdenes, se devolverán á los Negocia
dos para su salida y cumplimiento, quedando en el Central las 
carpetas é índices.

Art. 18. Cuando por el gran número de expedientes ó por 
la premura del tiempo ante los plazos marcados en el reglamen
to de procedimiento administrativo, ó por la excesiva exten
sión de las notas, sea imposible que las redacte de su puño y 
letra .el Jefe del Negociado, el Director podrá autorizar á los 
Auxiliares para hacer este trabajo, escribiendo el Jefe de su 
puño y letra el primero y último renglón.

En los asuntos de puro trámite podrá desde luego redactar 
la nota el Auxiliar.

Art. 19. Los Jefes de Negociado propondrán, cuando lo 
crean cdnveniente, los plazos á que se refiere el art. 57 del re
glamento de procedimiento administrativo.

Art. 20. Los Jefes de Negociado serán responsables de la 
exacta correspondencia entre los acuerdos tomados por el Mi
nistro ó los Directores en la resolución de los expedientes y 
las órdenes que los cumplimenten.

Art. 21. Los Jefes de Negociado, al dar el parte mensual 
del estado de los expedientes, darán cuenta también por se
parado de la asistencia y laboriosidad de sus subordinados.

También comunicarán al Negociado Central nota del día en 
que sus subordinados comiencen y terminen el uso de las li
cencias que les fueren concedidas, y serán responsables en 
este caso y en el anterior de la exactitud de sus informes, así 
como de la tolerancia con sus subordinados cuando faltaren á 
alguna de las prescripciones de este reglamento.

Art. 22. Los Jefes encargados de Negociado, formen ó no 
parte del escalafón de Secretaría, tendrán iguales atribuciones 
y deberes que los Oficiales.

Art. 23. Los acuerdos tomados por el Ministro en los ex
pedientes, se comunicarán por los Directores con la cabeza si
guiente: «S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, etc., y terminarán con la siguiente fórmu
la: «De orden del Sr. Ministro lo comunico», etc.
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Art. 24. En las notas de los expedientes, se empleará la 
fórmula: «S M. resolverá.»

Art. 25. La resolución del Ministro en los expedientes, se 
expresará con la fórmula: «Con la nota», cuando hubiere con
formidad entre la del Negociado y la Dirección; con la fórmu
la: «Con la Dirección», en el caso en que hubiera contranota 
del Director, y el Ministro se conformare con ella y con la de 
«Con el Negociado», si se conformara con la de éste y no pu
siere otra de su propia mano.

Los Directores generales emplearán la fórmula: «Conforme» 
en todos los expedientes en que haya nota del Negociado y 
deban ser resueltos por el Ministro, y usarán las palabras: «Con 
la nota» en los que corresponda á su autoridad la resolución 
final.

CAPÍTULO V 

De los Auxiliares.

Art. 26. Corresponde á los Auxiliares.
i.° Poner notas instructivas en los extractos cuando el 

asunto lo requiera y el Jefe del Negociado lo ordene.
2.0 Contestar, durante la hora de audiencia, á las pregun

tas que les dirijan las personas que el Oficial les designe.
3.0 Formar los índices para la firma del Ministro.
4.0 Remitir cada mes al Archivo los expedientes termina

dos, formando el correspondiente índice por duplicado, uno de 
cuyos ejemplares, con el recibo del Archivo, se custodiará en 
el Negociado.

5.° Conservar en buen orden y guardar los expedientes y 
papeles correspondientes á su mesa.

Art. 27. No podrán devolver documento alguno sin orden 
del Director ó del Jefe del Negociado Central, y en este caso 
lo harán bajo recibo del solicitante, que lo pondrá á continua
ción del decreto marginal.

Art. 28. En los expedientes se hará el reextracto en la 
misma hoja y plana en que haya de firmar el Ministro ó el Di
rector.
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Art. 29. Todas las órdenes que se pongan á la firma del 
Ministro, estarán numeradas dentro de la rúbrica del Oficial ó 
Jefe de Negociado.

Art. 30. Todas las órdenes se pondrán en papel con el se
llo en seco del Ministerio y con el membrete que exprese el 
ramo á que corresponden.

Art. 31. En caso de enfermedad ó ausencia de un Jefe de 
Negociado, le sustituirá inmediatamente, si el Ministro no de
terminare otra cosa, el Auxiliar de mayor categoría y anti
güedad de su Negociado.

CAPÍTULO VI 

De los Aspirantes.

Art. 32. El Aspirante mayor estará á las inmediatas órde
nes del Jefe del Negociado Central y ejecutará también las que 
reciba de los Directores generales y Oficiales de los Nego
ciados.

Los Aspirantes lo estarán á las del Aspirante mayor.
Art. 33. Corresponde á éste:
1. Distribuir los trabajos entre los Aspirantes.
2.0 Cuidar de que las órdenes, copias y demás documen

tos se pongan en limpio con esmero, sin abreviaturas, borrones, 
enmiendas ni raspaduras.

3.0 Devolver las minutas y demás copias á los Negociados, 
cosido un pliego dentro de otro. La devolución se hará por 
medio de los Porteros, excepto cuando los Jefes de Negociado 
le prevengan que lo haga á la mano.

4- 1 edir al Negociado Central los efectos de escritorio que 
necesite para su departamento, evitando el desperdicio y el 
abuso del papel timbrado con el sello de la Secretaría, el cual 
deberá usarse para las órdenes y copias que hayan de ser au
torizadas por el Ministro, Directores generales ó Jefe del Ne
gociado Central.

5- ° Placer que se observen en dicho departamento el orden 
y compostura debidos, así como las prevenciones que se le hi-

5
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cieren por el Jefe del Negociado Central, poniendo en conoci
miento de éste cualquier falta que se cometiere.

Art. 34. El Aspirante más antiguo de la primera categoría, 
sustituirá al mayor en ausencias y enfermedades.

Art. 35. Toda minuta ó documento que se remita á los As
pirantes para copiar, debe estar rubricada por el Oficial del 
Negociado. Si falta este requisito, el Aspirante mayor ó el que 
haga sus veces, lo devolverá al Negociado de que proceda.

Art. 36. Los Aspirantes no pondrán á la voz ninguna or
den, excepto cuando les dicte un Director ó el Jefe del Nego
ciado Central. Cuando haya necesidad de dar traslados de una 
misma minuta, podrán estos ser dictados por el Aspirante ma
yor ó por el que expresamente designe.

Art. 37. Á cada uno de los Aspirantes se le facilitará pol
la Habilitación, previo el oportuno recibo, los objetos de escri
torio necesarios, siendo responsables personalmente del dete
rioro ó extravío de los mismos.

Art. 38. En el caso de no poder averiguar por quién se 
comete la falta ó deterioro, responderán todos los aspirantes 
de la Sección á quienes se descontará el valor de los objetos.

CAPÍTULO VII

De los Negociados y dependencias especiales.

Art. 39. El Negociado del Personal del Ministerio y de las 
Secciones provinciales y asuntos generales, estará á cargo de 
un Auxiliar de Secretaría.

Art. 40. Este recibirá directamente del Ministro, ó por con
ducto del Jefe del Negociado Central, las órdenes referentes al 
nombramiento y separación de todos los empleados del Minis
terio y Secciones provinciales, y cuidará de que se extiendan 
y dirijan todas las comunicaciones relativas al objeto. Enten
derá también de las licencias que se soliciten y de los demás 
asuntos de carácter general.

Art. 41.' Llevará un registro del personal en que se anote
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con separación el de Madrid y provincias, expresando en 
ambos:

1. ° La fecha del nombramiento.
2. ° La de la toma de posesión.
3-° La del cese.
4.0 La edad.
Art. 42. El personal facultativo de las Direcciones depen

derá de la persona que el Ministro designe en cada Dirección.
Art. 43. El personal administrativo de los diversos ramos 

del Ministerio, dependerá del Negociado Central ó del Jefe ó 
Auxiliar qué el Ministro designe en cada Dirección, los cuales 
llevarán un registro igual al que se establece en el artícu
lo 41.

Art. 44. Los Negociados de Personal tendrán las hojas de 
servicios de todos los empleados que de ellos dependan, cui
dando de reclamarlas de los interesados.

Art. 45. Los empleados que no hubieren presentado en el 
Negociado correspondiente su hoja de servicios en el término 
de dos meses, á contar desde su toma de posesión ó desde la 
publicación de este reglamento, quedarán suspensos hasta que 
la presenten.

Art. 46. Los Negociados de Personal comunicarán á la Or
denación de pagos los días en que sus subordinados comien
zan y terminan el uso de licencia.
, El Negociado Central lo hará respecto de los empleados de 

Secretaría.
Art. 47. Habrá en el Negociado Central un empleado de 

Secretaría que conozca las lenguas vivas, el cual traducirá para 
todas las Direcciones los documentos que se dirijan al Minis
terio en lenguas extrañas.

Art. 48. El gabinete particular del Ministro lo formarán 
ios funcionarios que éste designe, los cuales despacharán su co
rrespondencia particular, sin atenerse á horas ni á más pres
cripciones respecto al desempeño de su cometido que las que 
reservada y privadamente les dicte el Ministro ó el Jefe del 
Negociado Central.

Art. 49. El sello de la correspondencia se custodiará en la 
-Secretaría particular, cuidando su Jefe de que no se abuse en
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modo alguno de la franquicia de correos, sobre todo en favor 
de personas extrañas al Ministerio.

Art. 50. El Negociado de la prensa examinará diariamen
te los periódicos, poniendo en conocimiento de su Jefe los ar
tículos ó noticias que se refieran á los ramos del Ministerio,

Art. 51. Corresponde al Negociado de Contabilidad en
tender é intervenir en la Contabilidad general de las Direccio
nes y del Negociado Central, estableciendo las censuras y re
paros que se le ofrecieren, así como la formación del presu
puesto general del Ministerio, con las relaciones y datos que 
deben facilitarle las Direcciones y el Negociado Central.

Art. 52. El Negociado de Contabilidad remitirá cada .tres- 
meses al Negociado Central un estado, en que conste la situa
ción de las partidas del presupuesto.

Art. 53. El Negociado de Patentes y Marcas, seguirá ri
giéndose por la ley de 30 de Julio de 1878 y el Real decreto 
de 2 de Agosto de 1886 hasta que se apruebe el reglamento 
especial á que ha de someterse.

Art. 54. El Jefe del Registro dará cuenta inmediatamente 
al Director respectivo ó al Jefe del Negociado Central, de to- 
das las comunicaciones cuya resolución fuere urgentísima ó tu
vieran grave transcendencia.

Art. 55. El Archivo del Ministerio estará á cargo del Cuer
po facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y 
dependiente por tanto de la Dirección general de Instrucción 
pública.

Art. 56. El Jefe del Archivo recibirá directamente de los 
Directores, del Jefe del Negociado Central ó de los de Ne
gociado, las peticiones de documentos, que entregará bajo 
recibo.

Art. 57. El Archivo se considerará como parte integrante 
del Ministerio para los gastos generales de conservación, este
rado y calefacción.
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CAPÍTULO VIII

De la Comisión de Gobierno interior.

Art. 58. Habrá una Comisión de Gobierno interior com
puesta de las personas que designe el Ministro y presidida por 
el Jefe del Negociado Central.

Art. 59 Será cargo de esta Comisión la distribución de 
las cantidades asignadas al Ministerio para gastos de Secre
taría.

Art. 60. Son atribuciones de la Comisión:
1.° Revisar y discutir las cuentas mensuales que presenta

rá el Habilitado.
2° Hacer sobre los gastos generales ó particulares las ob

servaciones que crea convenientes, al Jefe del Negociado 
Central.

3.0 Cuidar, en unión de éste, del estado del edificio, pro
poniendo las reformas que crea necesarias.

4.0 Distribuir las habitaciones que en el edificio del Minis
terio deban tener los Porteros y Ordenanzas.

Art. 61. Celebrará por lo menos una sesión al mes, y lle
vará un libro en que se extiendan las actas de las sesiones.

Art. 62. La Comisión de Gobierno interior podrá efectuar 
los arqueos que crea convenientes en la Habilitación.

CAPÍTULO IX 

De la Habilitadon.

Art. 63. La Habilitación constituye parte del Negociado 
Central. El cargo de Habilitado del Ministerio estará desem
peñado por un Oficial ó Auxiliar de Secretaría, nombrado por 
el Ministro.

Art. 64. El Habilitado cobrará las consignaciones para el 
personal y material del Ministerio, y hará su distribución con
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arreglo á las nóminas y á las órdenes de la Comisión de Go
bierno interior. Suministrará además todo el servicio de ofici
na con arreglo á los pedidos que mensualmente hagan los Ne
gociados.

Art. 65. Presentará mensualmente las cuentas de los gas
tos de Secretaría, justificando su inversión, á la Comisión de 
Gobierno interior.

Art. 66. El Habilitado tendrá también á su cargo los gas
tos indeterminados de las Direcciones.

Art. 67. Se prohíbe al Habilitado aceptar ni firmar retira
res de ningún empleado de Secretaría.

Art. 68. Los empleados firmarán las nóminas dentro del 
Ministerio, y harán personalmente el cobro de sus haberes, 
excepto en caso de ausencia legítima ó enfermedad.

Para el percibo de los haberes en estos casos, autorizarán 
por escrito á un empleado del Ministerio, que firmará la 
nómina.

Art. 69. No podrá ejecutarse ningún pago sin que se ha
lle completamente justificado por medio de cuentas ó recibos, 
y previo el páguese del Jefe del Negociado Central.

Art. 70. Los fondos y objetos de valor pertenecientes al 
Ministerio, se conservarán en la Habilitación, bajo inventario.

Art. 71. El Habilitado llevará un libro de cargo y data en 
que se anotarán todas las cantidades que cobre y pague.

Art. 72. Los gastos menores se suplirán por el Portero 
mayor, que dará cuenta mensual justificada al Habilitado, 
haciéndole éste el adelanto de la cantidad que considere nece
saria.

Art. 73. El Habilitado no podrá descontar cantidad algu
na de los haberes de los empleados, como no sea en virtud de 
orden judicial.
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CAPÍTULO X 

De los Porteros y Ordenanzas.

Art. 74. Todos los Porteros y Ordenanzas dependen del 
Negociado Central, y estarán á las inmediatas órdenes del Por
tero mayor.

Art. 75. Corresponde á éste:
1.0 Cuidar de que una hora antes de la señalada para la 

entrada en la Secretaría, esté hecho por los dependientes el 
servicio de aseo en todas las habitaciones.

2.0 Vigilar para que en todas las porterías se observen 
puntualmente las reglas que se dicten para el mejor orden.

3.0 Procurar que los Porteros y Ordenanzas usen el uni
forme correspondiente á su clase, y que reciban á todos con 
urbanidad y atención.

4.0 Llevar un libro en que anotará las señas de las casas 
donde viven todos los empleados del Ministerio, y las Autori
dades y personas con quienes aquél mantiene frecuente co
rrespondencia.

5.0 Llevar otro libro en que anote los pliegos que salgan 
de la Secretaría para el correo, y las Autoridades y personas 
residentes en Madrid. El dependiente que se encargue de la 
conducción de pliegos, firmará en el libro expresado á conti
nuación del cargo que en él se le haga.

6 0 Distribuir y arreglar el servicio entre los dependientes 
conforme á las prevenciones que le haga el Jefe del Negocia
do Central, designando los que habrán de asistir á cada uno 
de los diferentes departamentos de la Secretaría.

7.0 Poner en conocimiento del Jefe del Negociado Central, 
las faltas que advirtiere en el servicio de las porterías.

8.° Hacer las compras de los artículos ú objetos que por 
el Habilitado- se le encarguen, recogiendo los recibos para 
unirlos á la cuenta de gastos.

9.0 Hacer presente al Jefe del Negociado Central cualquier
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deterioro ó novedad que advirtiere en el edificio, en el mobi
liario y demás efectos de la Secretaría.

10. Cuidar de que todos los días se recojan y guarden bajo 
llave las escribanías, candelabros y otros objetos de valor y 
de más fácil sustracción, inmediatamente después de salir los 
Jefes í¡ Oficiales que se sirvan de ellos.

11. Hacer personalmente el servicio de la portería, ante
sala y despacho del Ministro, todo el tiempo que éste perma
neciere en él, y conservar las llaves del despacho cuando se 
halle fuera, teniendo siempre cerradas sus puertas, y no fran
queándolas en tales casos sino á las personas que el Ministro 
ó el Jefe del Negociado Central le designen.

12. Hacer por las noches una requisa escrupulosa en to
dos y en cada uno de los departamentos y despachos de la 
Secretaría, y en Archivos y dependencias existentes en el edi
ficio para asegurarse de que todas las puertas, balcones y ven
tanas quedan bien cerradas, y las luces, chimeneas y braseros 
completamente apagados.

Art. 76. En ausencias y enfermedades, el Portero primero 
sustituirá al Mayor y el segundo al primero.

Art. 77. Los demás Porteros son iguales en categoría, y 
estarán asignados á uno ó más departamentos de la Secreta
ría para todo el servicio correspondiente á su clase que ocurra 
en ellos, turnando en los trabajos, según dispusiere el Portero 
mayor, conforme á las prevenciones que el Jefe del Negociado 
Central le hiciere.

Art. 78. Es obligación de los Porteros, en su respectivo 
departamento:

i-0 N° permitir que se introduzcan en éste, sino las perso
nas que tienen entrada, con arreglo á las órdenes que relati
vamente á este punto se les hayan dado por el Jefe del Nego
ciado Central.

2. ° Acudir con puntualidad cuando fueren llamados á los 
despachos, y ejecutar cuanto se les prevenga por los Jefes, 
Oficiales y demás empleados en ellos.

3. Llevar inmediatamente de uno á otro departamento de 
la Secretaría los expedientes, minutas, órdenes, avisos y de
más que se les entregue, en la misma forma en que se les
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haya dado, sin leerlo ni tratar de enterarse de su contenido, 
y sin detenerlos por ningún motivo en su poder ni en la por
tería.

4.0 Permanecer en la portería ó estancia á que se les des
tine, sin ausentarse bajo ningún pretexto en las horas de Se
cretaría, como no sea de oficio al interior de ésta ó con el com
petente permiso si han de salir fuera de la misma.

5.0 Contestar siempre que fueren preguntados con urbani
dad y decoro,

6.° Advertir á los concurrentes con la mayor atención las 
órdenes y prevenciones que les interese saber, y que bajo su 
responsabilidad tienen que observar.

Al t. 79. Los Porteros y Ordenanzas obederán las órdenes 
que les dieren todos los empleados, y si alguno de aquéllos se 
creyere ofendido, presentará queja al Portero mayor y éste al 
Jefe del Negociado Central, pero después de haber cumpli
mentado la orden que se les haya dado.

Art. 80. Los Porteros y Ordenanzas usarán en todos los 
actos del servicio el uniforme establecido; el Portero mayor se 
dará á conocer por dos galones de oro de cinco centímetros 
de ancho, que llevará en las bocamangas; el Portero primero 
con uno de cinco centímetros de ancho y otro de tres; el Por
tero segundo con uno de cinco y otro de dos; los demás Por
teros con uno de cinco centímetros, y los Ordenanzas por un 
cordón de oro.

Art. 81. Ningún Portero ni Ordenanza podrá entrar en los 
despachos con la cabeza cubierta ó fumando.

Art. 82. Los Porteros y Ordenanzas darán dentro del Mi
nisterio el tratamiento que á cada persona corresponda, aun 
cuando en otros sitios hayan sido y estén dispensados parti
cularmente por estas mismas personas de hablarles en la for
ma que su posición oficial exija.

Art. 83. Se pondrán en pie y harán el debido acatamiento 
á los Sres. Ministros, Subsecretarios, Directores y Oficiales de 
las otras Secretarías, y á los Magistrados y Autoridades que 
acudan al Ministerio, como si fueran de este mismo.

Art. 84. Es obligación de los Ordenanzas:
i.° Conducir sin tardanza los avisos verbales y los pliegos
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cerrados y demás correspondencia de la Secretaría que se les 
encargue para el correo, los otros Ministerios, las Autoridades 
de Madrid y sus afueras, la casa de los empleados de la Se
cretaría, y, finalmente, para cualquier persona residente en 
Madrid.

2.° Firmar el cargo de la correspondencia que se les entre
gue por el Portero mayor para su conducción, en el libro de 
que trata el núm. 5.0 del art. 75.

3.0 Tener la mayor exactitud en la entrega de los pliegos 
que se les encarguen, devolviendo al Portero mayor los que 
por no haberse encontrado la persona á quien van dirigidos, 
hubieren de quedar en la Secretaría, para que éste lo ponga 
en conocimiento de la mesa de que proceden.

4-° Ayudar á los Porteros en las operaciones de limpieza 
y aseo diario de todos los departamentos de la Secretaría, con 
arreglo á las órdenes que el Portero mayor diere.

5.0 Permanecer en la portería que respectivamente les se
ñale el Portero mayor, durante las horas de asistencia, si no 
estuviesen ocupados en la conducción de oficios, sin ausentar
se de ella como no sea con permiso del Portero mayor, cuan
do su falta no pueda entorpecer el servicio á juicio de éste.

6.° Sustituir á los Porteros cuando lo disponga el Mayor.
Art. 85. Los Ordenanzas cuidarán del aseo del portal y 

escalera y de tener encendidas las luces de los mismos desde 
que se haga de noche hasta que se retiren de la Secretaría to
dos los empleados.

Art. 86. Los Porteros ú Ordenanzas del Ministerio harán 
las notificaciones de los expedientes, salvo los casos en que el 
Ministro, los Directores ó el Jefe del Negociado Central, dis
pongan que lo haga un empleado de Secretaría.

Art. 87. Siempre que un Portero ú Ordenanza esté encar
gado de una notificación, llevará el distintivo de su empleo.

Art. 88. Toda falta ú omisión cometida por los Porteros 
y Ordenanzas en el servicio que les toque hacer, y cualquier 
infracción de este reglamento en que incurrieren, serán corre
gidas disciplinariamente, según la gravedad de la falta.



— 75

CAPÍTULO XI 

Disposiciones generales.

Art. 89. Todos los empleados de la Secretaría asistirán á 
ésta con puntualidad á las horas que el Ministro designe.

Art. 90. Los empleados del Negociado Central no estarán 
sujetos á las horas de oficina, sino que asistirán á ésta de día 
ó de noche, cuando reciban orden para ello.

Art. 91. Los Consejos superiores de Instrucción pública y 
de Agricultura, Industria y Comercio, y las Comisiones y Jun
tas especiales, se regirán por sus respectivos reglamentos.

Art. 92. Los funcionarios remunerados adscritos á unas y 
otras que permanezcan en el edificio del Ministerio, estarán, 
sin embargo, sujetos á las reglas establecidas y que se esta
blecieren para los demás empleados y dependencias del mismo.

Art. 93. Todos los funcionarios agregados á la Secretaría 
del Ministerio, cualquiera que sea el ramo ó escalafón á que 
pertenezcan, están sujetos al reglamento interior.

Art. 94. Los empleados ó funcionarios públicos depen
dientes del Ministerio de Fomento, que no sean Senadores ó 
Diputados, no podrán acudir á las Comisiones de los Cuerpos 
Colegisladores sin expreso permiso de sus Jefes, para discutir 
asuntos que se relacionen con sus empleos y personas.

Art. 95. Tampoco podrán dar ó publicar noticia alguna 
acerca de los actos de sus Jefes anunciando conferencias, dis
cusiones, y, en general, todos aquellos hechos que sin ser po
líticos forman parte de la tramitación de un asunto y de los 
medios que la Superioridad emplea para asesorarse en sus 
resoluciones.

Art. 96. No podrán tampoco publicar la parte que tomen 
en la resolución de los asuntos confiados á su cargo, aunque 
en algún caso fuese superior á lo que corresponde á su cate
goría por delegación de sus Jefes.

Art. 97. Se prohíbe también á los empleados acudir á la 
prensa dando cuenta de sus observaciones, quejas, reclamacio-
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lies ó pretensiones, cuando las hubieren hecho ante sus Jefes.
Art. 98. Los empleados se abstendrán también de censu

rar las disposiciones oficiales, sobre todo, usando para ello 
noticias tomadas de los trámites ó expedientes á que se refie
ran estos asuntos.

Art. 99. Ningún empleado ni funcionario público depen
diente del Ministerio de Fomento podrá publicar por sí mis
mo, ó por otra persona, noticia alguna, ni menos opinión suya 
ó ajena, sobre asuntos en que no haya recaído una resolución.

Art. 100. El empleado que por hallarse enfermo ó por 
otra causa se viese imposibilitado de asistir á la Secretaría á 
la hora designada, lo avisará al Director de quien dependa y 
al Jefe del Negociado Central.

Art. 101. Los empleados que faltaren á la oficina ó se pre
sentaren tarde, serán penados con la multa de un día de ha
ber, y en caso de reincidencia con tres días.

Art. 102. Las faltas que cometan los empleados relativas 
á la redacción de órdenes, circulares ó decretos, en las cuales 
pueda sospecharse gran negligencia ó falta de capacidad, se
rán juzgadas por iniciativa de los Jefes en una Junta formada 
por los Directores y el Jefe del Negociado Central, y presidi
da por el Ministro.

Art. 103. Se establece una guardia en el Ministerio desde 
las ocho de la mañana hasta la hora de comenzar la oficina, 
y otra desde la hora en que termine hasta las doce de la 
noche.

En casos extraordinarios se podrán poner guardias durante 
toda la noche.

Art. 104. Se prohíbe durante las horas de oficina la entra
da á las personas extrañas al Ministerio exceptuando á los 
Sres. Senadores y Diputados. Sólo podrán dar audiencia los 
Directores y los Jefes de Negociado en la última hora de ofici
na. El Registro está encargado de hacer saber á los interesa
dos los trámites de sus asuntos.

Art. 105. Queda prohibido terminantemente á los Porte
ros pasar recado verbal á ningún Jefe, Oficial, ni empleado de 
la Secretaría, fuera de la hora designada para ello por el Mi
nistro ó los Directores y Jefe del Negociado Central.
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Art. 106. Los empleados de inferior categoría deben res
peto á los que la tengan superior.

Art. 107. El Jefe del Negociado Central dará diariamente 
la hora en que ha de terminar la oficina.

Art. 108. Los empleados de todas clases serán responsa
bles:

i.° Por no cumplir exacta y puntualmente los deberes y 
obligaciones que respectivamente se les imponen en este re
glamento y en el de procedimiento administrativo.

2.0 Por la falta de respeto y consideración á su superior en 
el orden jerárquico.

3.0 Por cualquier acto verificado dentro ó fuera de la Se
cretaría que pueda perjudicar el buen nombre de ésta ó de sus 
empleados.

4.0 Por todos los hechos que ocurran dentro de la Secre
taría y perturben el orden que en ella debe existir constante
mente.

5.0 Por faltar á la consideración debida á los particulares 
que, teniendo negocios en la Secretaría, se presenten á saber 
su estado.

6.° Por tolerar ú ocultar las faltas de sus subordinados.
Art. 109. Siempre que los hechos imputados al empleado 

constituyan delito ó falta que se castigue por el Código penal, 
se pondrán en conocimiento del Juez decano para que se pro
ceda á lo que haya lugar.

Art. 110. Las correcciones disciplinarias que podrán im
ponerse á los empleados, según la gravedad de la falta que 
cometieren, serán:

1. a Amonestación del Director respectivo ó del Jefe del 
Negociado Central.

2. a Amonestación del Ministro ante el Director y el Jefe 
del Negociado Central.

3. a Apercibimiento por escrito.
4. a Multa de uno á quince días de sueldo.
5. a Separación del servicio.
Art. ni. Toda reincidencia será castigada con una correc

ción de mayor grado.
Art. 112. La multa de más de ocho días de sueldo y la se-
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paración del servicio, sólo podrán imponerla el Ministro. Las 
demás las impondrán los Directores ó el Jefe del Negociado 
Central.

Art. 113. Las multas se satisfarán en papel de pagos al 
Estado, entregándose la mitad al interesado y conservándose 
la otra mitad en la Habilitación.

Art. 114. Quedan derogadas todas las disposiciones que 
se opongan al presente reglamento.

Madrid i.° de Mayo de 1890.—Aprobado por S. M.—El 
Duque de Veragua.

Real orden.

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, en vista de las consultas elevadas por varios Recto
res de Universidades acerca del Real decreto de 22 de No
viembre de 1889 sobre estudios libres, se ha servido disponer 
que se dicten las instrucciones siguientes para la aplicación de 
dicho decreto:

Primera. Los alumnos suspensos ó no presentados á exa
men en la convocatoria del mes de Enero del corriente año, 
serán admitidos por virtud de dicha matrícula, y sin nuevo 
abono de derechos, en las convocatorias de Junio y Septiem
bre del presente curso.

Segunda. Los alumnos oficiales que deseen pasar á la en
señanza libre en el mismo curso, renunciando todas sus matrí
culas con arreglo al art. 13, podrán hacer dichas renuncias en 
esta forma: para la convocatoria del mes de Junio hasta el 15 
de Mayo, y para la del mes de Septiembre hasta el 15 de 
Agosto, entendiéndose este último caso aplicable sólo á los 
que no se hubieren presentado á examen de ninguna asignatura 
en los ordinarios del mes de Junio.

1 creerá. Las matrículas de los alumnos libres se harán 
desde la próxima convocatoria en las hojas académicas que al 
efecto deberán facilitarse oportunamente por la Dirección ge-
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neral de Instrucción pública á los establecimientos de ense
ñanza.

En dichas hojas, y mediante la nota correspondiente, se for
malizarán también las matrículas de los alumnos que se hayan 
inscrito en la convocatoria del mes de Enero, y estén suspen
sos ó no examinados.

Cuarta. No pudiendo los alumnos libres examinarse de 
asignaturas pertenecientes á una misma carrera más que en un 
solo establecimiento, dentro de cada convocatoria, los jefes de 
los mismos adoptarán las medidas que estimen más convenien
tes á la comprobación de este extremo, á los efectos expresa
dos en el art. io, sin perjuicio de cumplir lo prevenido en la 
disposición 4.a de la Real orden de 7 de Abril de 1886.

Quinta. La identificación personal de los alumnos libres y 
la instrucción de sus expedientes, debe hacerse por los Secre
tarios de los establecimientos respectivos, según el art. 6.° 
Para cuando este trabajo no pueda hacerlo una sola persona 
por el crecido número de alumnos que soliciten su inscripción, 
sobre todo en los estudios de Facultad, podrán los Secretarios 
delegar sus atribuciones en los respectivos Jefes de Negociado, 
en cuyo caso se llevará un libro de registro por cada facultad 
ó carrera, en la misma forma establecida en el art. 17.

Sexta. Los alumnos libres continuarán pagando la mitad 
de los derechos académicos y de matricula que satisfacen los 
de la enseñanza oficial, y por entero y en metálico, los de exa 
men y de instrucción de expediente, conforme á la disposición 
5.a de la Real orden de 7 de Abril antes citada.

Séptima. Los Jefes de los establecimientos dispondrán que 
los exámenes de los alumnos libres empiecen siempre por las 
primeras asignaturas, ó grupos, escalonándolas de modo que 
aquellos no sean citados á la prueba de las asignaturas de un 
grupo, sin tener probadas las del precedente; pero si por el 
número de orden de su inscripción fueren llamados á examen 
de asignaturas incompatibles á causa de no haber sufrido aún 
el de las anteriores, por tener en estas un número alto, tendrán 
presente esta circunstancia para que no les perjudique la no 
presentación al segundo llamamiento de los tribunales, enten
diéndose, por lo tanto, que la Real orden de 1,° de Mayo de
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1887, no puede ser rigurosamente aplicada á los alumnos que 
por las razones expuestas se hallen imposibilitados de acudir 
á dicho llamamiento. Fuera de este único caso deberá aplicar
se sin excepción.

Octava. Los exámenes para las carreras de practicantes, 
matronas y cirujanos dentistas, se verificarán en lo sucesivo en 
los meses de Junio y Septiembre, fijados para la prueba de 
estudios de los alumnos libres por el art. 2.u del expresado de
creto de 22 de Noviembre de 1889, aplicable á todas las en
señanzas dependientes de la Dirección general del ramo. Los 
alumnos pertenecientes á las expresadas carreras, abonarán los 
mismos derechos que hoy satisfacen y los señalados por la 
instrucción de expediente.

Los tribunales para los exámenes de la carrera de cirujano 
dentista, serán nombrados por el Rector de la Universidad 
Central, á propuesta del Decano de la facultad de medicina. 
Para las convocatorias de Junio y Septiembre del presente 
curso continuará, no obstante, funcionando, el tribunal nom
brado por Real orden de 25 de Noviembre último.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I.—Madrid 1.0 
de Mayo de 1890.—El Director general, Vicente Santamaría. 
—Sr. Rector de la Universidad de...
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Real orden.

Excmos. Señores: En vista de la instancia de los Direc
tores de las Escuelas Normales de Maestros de la provincia de 
Zamora, y otros interesados, solicitando se haga extensiva la 
ley de Derechos pasivos del Magisterio de primera enseñanza 
de 16 de Julio de 1887 á los Profesores de las escuelas Nor
males de Maestros, á las Directoras de las de Maestras, á los 
Inspectores de primera Enseñanza y á los Secretarios de las 
Juntas de Instrucción pública que sean maestros, que VV. EE. 
remitieron á este Ministerio en 7 de Febrero último:

Considerando que el Estado satisface á los Profesores de Es
cuelas Normales sus sueldos consignados en los presupuestos 
generales del Estado, por cuya razón tienen derecho á jubila
ción, y que además les están reconocidos los quinquenios, es
tando en todo equiparados á los Profesores de Institutos, Es
cuelas de Artes y Oficios y otros establecimientos de enseñan
za, los cuales, con igual fundamento, podrían pedir se les in
cluyera en dicha ley:

Considerando que los Inspectores provinciales están en el 
mismo caso que los profesores Normales en cuanto tienen de
recho á jubilación por el Estado, por figurar sus cargos en los 
referidos presupuestos, y que algunos de ellos no han sido Maes
tros de Escuelas públicas, puesto que, según el artículo 300 de 
la ley de Instrucción pública, para ser Inspector se necesita ha
ber terminado los estudios en la Escuela Normal Central y ha
ber ejercido la primera enseñanza por espacio de cinco años 
en escuelas públicas ó de diez en escuela privada, ó haber me
recido una aprobación especial en la Escuela Normal Central;

Y considerando que los Secretarios de dichas Juntas provin
ciales no tienen en su mayor parte títulos de Maestros ó no han 
ejercido nunca la enseñanza pública, pues para obtener este 
cargo basta ser Bachiller en Artes ó Maestro de eseñanza su- 
superior;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente

B Mayo
R. 0. resol

viendo que no se 
puede considerar 
incluidos en la 
Ley de Derechos 
pasivos del Ma
gisterio Cl los 
Di rectores de 
Normales, los 
Profesores de las 
mismas, los ins
pectores de pri
mera enseñanza 
y los Secretarios 
de las Juntas de 
Instrucción pu
blica.

(Núm. 23.)

6
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del Reino, se ha servido resolver que no puede considerarse á 
los reclamantes incluidos en la ley de 16 de Julio de 1887.

Dios guarde á VV. EE. muchos años. Madrid 5 de Mayo de 
1890.— Veragua.—Señores Secretarios del Congreso de los 
Diputados.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Circular.

6 Mayo

C. de la D. 
disponiendo s t 
observe la K. O. 
de 27 de Sep
tiembre de 1876, 
que determina se 
tenga por nulas 
y no presenta
das, las solicitu
des que no se 
reciban por con
duelo debido y 
con el informe 
de los Jefes.

(Núm. 24.)

Con el objeto de activar el despacho de los asuntos encomen- 
dos á este Centro, evitando trámites inútiles, esta Dirección ge
neral ha dispuesto que se observe con la mayor escrupulosidad 
lo mandado en la Real orden de 27 de Septiembre de 1876, 
según la cual, los Jefes de Negociado tendrán por no presenta
das y como nulas, las solicitudes que no lleguen al Ministerio 
por el conducto debido y con el informe de los respectivos 
Jefes.

En vista de lo expuesto, y para evitar perjuicios á los inte
resados, disponga V. S. la inserción de la presente orden en el 
Boletín oficial de esa provincia.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 6 de Mayo de 
I89o.__El Director general, Vicente Santamaría.—Sr. Presi
dente de la Junta provincial de Instrucción pública de...



— 83 —

Orden.

Illmo. Sr. —Vista la comunicación de V. I. fecha 22 de 
Abril último dando cuenta de la designación hecha de Inspec
tores para los Tribunales de oposiciones á Escuelas vacantes, 
y manifestando la conveniencia de que se dicte alguna resolu
ción para el caso en que faltase personal para dichos nom
bramientos, esta Dirección general de acuerdo con lo propues
to por V. I. ha tenido á bien resolver que en el caso de no 
haber suficiente número de Inspectores de primera enseñanza 
para la constitución de los Tribunales á escuelas públicas, 
pueden ser sustituidos desde luego por los Rectorados res
pectivos, con Maestros de escuela pública en propiedad.__
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1890.

El Director general.— V. Santamaría.—Sr. Inspector ge
neral de primera enseñanza.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

Excmo. Sr.: En vista de las dificultades que ofrece á va
nas Universidades el abono para la Facultad de Filosofía y 
Letras de las asignaturas probadas como preparatorias de la. 
de Derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo en un todo con lo informado por ese 
Consejo, ha tenido á bien disponer que las asignaturas de I i- 
teratura general y española, Metafísica é Historia crítica de 
España, cursadas en la Facultad de Derecho y en la de Filo
sofía y Letras, ya en un curso de lección diaria, ya en dos de 
lección alterna, son válidas como estudios académicos para las 
dos Facultades ó Carreras.

7 Mayo

O. de la O. 
disponiendo que 
en los Tribuna
les de oposiciones 
á escuelas públi
cas, puedan ser 
sustituidos los 
Inspectores de 
primera ense
ñanza, en caso 
de no haber sufi
ciente número, 
por Maestros 
propietarios.

(Núm. 25 )

12 Mayo

R. O. dispo
niendo que las 
asignaturas d e 
Literatura gene
ral y española 
Metafísica é 
Historia crítica 
de España, sean 
válidas como es
tudios académi
cos, para las dos 
Facultades de 
Filosofía y Le
tras y Derecho.

(Núm. 26.)
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12 Mayo

R. O. recono
ciendo los servi
cios a los A uxi- 
liares de escuelas 
públicas de Ma
drid, nombrados 
con anterioridad 
alR.D. de 12 de 
Marzo de 1885.

(Núm. 27.)

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de- 
Mayo de 1890.— El Duque de Veragua.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

Real orden.

limo. Sr.: En el expediente promovido por varios auxilia
res de escuelas públicas de Madrid, que solicitan derechos como 
si fueran Maestros de escuelas de entrada, dice el Consejo de 
Instrucción pública, evacuando el informe que se le ha pedido, 
lo siguiente:

«Solicitan los Maestros Auxiliares de las escuelas públicas 
en Madrid que á los que han sido nombrados con arreglo á las 
disposiciones vigentes á la fecha de sus nombramientos, se les 
declare equiparados, cuando menos, para todos los efectos ad
ministrativos de su carrera, con aquellos Maestros que obtie
nen legalmente las escuelas elementales completas de sueldos 
inferiores á 750 pesetas.—No contiene la ley de Instrucción 
pública disposición alguna referente á Auxiliares de las escue
las públicas, así que su nombramiento y sus derechos han sido 
determinados hasta ahora por Reales órdenes, y en lo relativo 
á Madrid por Reales decretos que han organizado la Junta de 
primera enseñanza.—Existiendo desde muy antiguo estos Au
xiliares y prestando servicios que en poco ó en nada se dife
rencian de los que corresponden á los Maestros primeros, sería 
verdaderamente injusto no legalizar su situación, y más aún 
no tener en cuenta, y no dar consideración alguna á los expre
sados servicios, que son un hecho, y que parten de nombra
mientos acordados por Autoridad competente.—En lo que á 
Madrid se refiere, las disposiciones que han regido para el nom
bramiento de Auxiliares pueden dividirse en cuatro épocas: la 
primera abraza desde la ley de Instrucción pública hasta el 
año de 1876. En todo este tiempo hubo una Comisión prime-
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ro, y después una Comisaría regia, á las cuales, interpretando 
el art. 291 de la citada ley, se concedió amplias y omnímodas 
facultades para la dirección de las escuelas y para el nombra
miento, por lo tanto, de Maestros Auxiliares; es decir, que el 
•Gobierno hizo una delegación de sus atribuciones; de modo 
que los indicados nombramientos fueron perfectamente lega
les. La segunda época es la del Real decreto de 21 de Enero 
de 1876, que en su art. 15 atribuye á la Junta municipal el 
nombramiento de los repetidos Auxiliares, pero exigiendo á 
éstos la circunstancia de poseer el título de Maestro superior 
•como garantía de su aptitud. La tercera época es la del Real 
decreto de 12 de Marzo de 1885, que dispuso no pudieran ser 
nombrados Auxiliares más que los opositores aprobados por 
el Tribunal correspondiente, que no obtuvieren plaza de Maes
tros primeros. Y, por último, la cuarta época es el Real decre
to de 7 de.Octubre de 1887, que ordenó se aplicara al régimen 
de las escuelas de Madrid todas las disposiciones generales vi
gentes para las demás de la nación.—Por consecuencia de la 
diversa legislación que ha venido aplicándose á las escuelas de 
Madrid, ha resultado que los Auxiliares se hallan colocados 
en una situación diversa á los demás que hay en la misma cla
se en otras poblaciones; no pudiendo desconocerse que los nom
brados en la primera y segunda época con arreglo á las dispo
siciones emanadas del Ministerio adquirieron sus plazas en for
ma legal; que las poseen y desempeñan en propiedad, puesto 
que nunca se les ha atribuido el carácter de interinos, y que, 
si bien se les podía negar la condición de inamovilidad, no se 
les puede privar de la expresada cualidad de propietarios has
ta el punto de que el Real decreto citado de 1876, si bien da 
á la Junta la facultad de hacer los nombramientos, no la autori
za de un modo expreso para acordarla separación.—Respecto 
de los que hayan obtenido plazas después del Real decreto de 
1885, la situación que hoy tienen no es la de propietarios, por
que no habiéndose verificado oposiciones hasta el año próximo 
.pasado, en el que ya había sido derogado dicho Real decreto, 
no tuvo aplicación el procedimiento que establecía para dicho 
nombramiento, y después del decreto de 1887 las plazas va
cantes han de proveerse por oposición ó por concurso, según
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establecen las disposiciones generales vigentes.—De todo lo 
cual deduce el Consejo que á todos los Auxiliares que hayan 
sido nombrados con anterioridad al 12 de Marzo de 1885 es 
justo se les reconozcan los servicios como prestados en propie
dad para los efectos de los concursos y derechos pasivos, con 
la categoría que los mismos interesados solicitan, esto es, de 
Maestros de escuelas elementales completas que no llegan á la 
de oposición, sin que se entienda por esto que adquieren el 
derecho de inamovilidad absoluta en sus plazas, porque esto 
estaría en contradicción con otras disposiciones de la ley.»

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

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. á los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1890.—El Director general, V. Santamaría.— Señor 
Rector de la Universidad Central.

Real orden.

12 Mayo

H. 0. apro
bando la funda
ción de una es
cuela en Deusto 
(Vizcaya), á 
cargo de los Her
manos de la Doc
trina cristiana.

(Núm. 28.)

limo. Sr.: Habiendo acudido á este Ministerio D. Amador 
de Montalván, en nombre y representación de D. Gabriel Ma
ría de Ibarra y Gutiérrez de Cabiedes, vecino de la anteiglesia 
de Deusto (Vizcaya), manifestando que este último ha fundado 
en la referida anteiglesia una Escuela, bajo la advocación de 
Nuestra Señora del Rosario, la cual estará á cargo de los Her
manos de la Doctrina cristiana, y que ha donado un edificio 
de su propiedad que, con las dependencias á él anejas, ha sido 
tasado en 106.000 pesetas, constituyendo además una renta 
anual de 12.000 pesetas para el sostenimiento de la fundación, 
mediante la inversión en fondos del 4 por 100 interior de 
un capital de 226.087 pesetas 67 céntimos, lo que representa 
en su totalidad la suma de 347.287 pesetas 67 céntimos, in
vertida en la creación de este centro de enseñanza;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado resolver lo siguiente:

x.° Se autoriza y aprueba la fundación de que queda hecha 
referencia, entendiéndose que la Administración respetará to
dos los derechos que se reserva el patronato de la misma.

2.° El Ministro de Fomento ejercerá única y exclusiva
mente por sí y por medio de sus delegados y autoridades que 
del mismo dependan, las facultades que por el protectorado 
general sobre instituciones de esta naturaleza corresponde al 
Gobierno, y las que en la escritura de fundación se establecen.

3.0 El Gobierno ejercerá además en las escuelas de que se 
trata, la inspección que en los establecimientos de enseñanza 
le corresponda, por lo que respecta á la moral, higiene y esta
dística.

Y 4.0 • Que se manifieste á D. Gabriel María de Ibarra y 
Gutiérrez de Cabiedes, la satisfacción con que el Gobierno ha 
visto el acto de esta fundación, haciéndolo público por medio 
de la Gaceta de Madrid.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su inte
ligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años.—Madrid 12 de Mayo de 1890.—El Director general, 
V Santamaría.—Sr. Inspector general de Primera enseñanza.

Real orden.

limo. Sr.: En vista de una instancia,de D. Miguel Sánchez, 
Maestro del penal de Alcalá de Henares, pidiendo que se de
clare en qué forma deben certificarse las hojas de servioios de 
los Maestros de penales:

Considerando que por la ley de 4 de Abril de 1889 los 
maestros de penales han quedado equiparados á los de las 
Escuelas públicas, por lo cual pueden solicitar por concurso 
Escuelas de esta clase:

Considerando que si bien el art. 72 del reglamento de 7 de

12 Mayo

R O. dispo
niendo que las 
hojas de servicio 
de los Maestros 
de Penales, deben 
ser certificadas 
por los jefes de 
los Estableci
mientos donde 
estén destinados.

(Núm. 29.)
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12 Mayo
R. O. resol

viendo que la es
cuela práctica 
agregada á I a 
Normal de 
Maestros de Se- 
govia, anuncia
da en concepto de 
ascenso, debe 
proveerse con el 
sueldo anuncia
do, sin perjuicio 
de que cuando 
quede vacante, se 
la asigne el suel
do señalado en 
la Ley.

(Núm. 30.J

Diciembre de 1888 encomienda á los Secretarios de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública el legalizar las hojas de 
servicios de los Maestros, lo cual no puede tener lugar respec
to de los de penales.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que las hojas de servicios de 
los Maestros de penales deben ser certificadas por los Jefes de 
los establecimientos á donde estén destinados.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. á los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1890.—El Director general.— V. Santamaría.—Se
ñor Rector de la Universidad Central.

Real orden.

limo. Sr.: En el expediente promovido para proveer en vir
tud de concurso de ascenso la Escuela práctica agregada á la 
Normal de Maestros de Segovia, dice el Consejo de Instruc
ción pública, evacuando el informe que se le ha pedido, lo si
guiente:

«Anunciada por concurso de ascenso de 12 de julio de 1889 
la Regencia de la Escuela práctica de la Normal de Segovia, 
aspiraron á ella: D. Sandalio García Valiente, Maestro Nor
mal, con ejercicio en la Escuela superior de Alcaráz, obtenida 
por oposición; disfruta sueldo de 1.350 pesetas, y cuenta en la 
misma 22 años, 11 meses y 22 días de servicios. D. Atanasio 
Fernández Cobo, Maestro Normal y Regente de la Escuela 
práctica de la Normal de Alava, con 1.625 pesetas de sueldo; 
ingresó por oposición y obtuvo por concurso de traslado la 
que hoy desempeña, y cuenta siete años, dos meses y 19 días 
de servicios. D. Antonio de Borja Jiménez, Maestro Normal; de
sempeñó la Escuela Superior de Montilla, con 1.650 pesetas 
de sueldo; pasó á la Inspección de primera enseñanza, cargo 
que sirve en la provincia de Valencia con 2.500 pesetas de
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sueldo, y fué autorizado para volver al Magisterio de Escue
las públicas con el sueldo de la que desempeñó en Montilla; 
cuenta de servicios entre los prestados en Escuelas públicas y 
en la Inspección, nueve años, dos meses y diez siete días.

La plaza de que se trata fué anunciada con el sueldo de i .666 
pesetas, cincuenta céntimos, y fundándose la Junta provincial 
de Segovia en que el sueldo legal debe ser de 1.625 pesetas, 
con arreglo á lo que disponen los arts. 191 y 195 de la vigen
te ley de Instrucción pública, por estar su población compren
dida dentro de la escala de 10 á 20.000 habitantes, declaró 
excluido del concurso á los aspirantes Sres. Fernández Cobo 
y Borja, por disfrutar sueldo mayor de 1.625 pesetas, con que 
debe ser provista la Regencia, y no poder, por lo tanto, pre
tenderla por ascenso, conforme á lo que dispone el art. 63 del 
Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, formulando la pro. 
puesta unipersonal en favor de D. Sandalio García, á pesar de 
disfrutar en la Escuela que desempeña 275 pesetas menos que 
el legal computable á la vacante, fundándose para ello en la 
Real orden de 16 de Diciembre de 1858, y en el art. 63 del 
Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, en el cual se estable, 
ce que al concurso de ascenso podrán aspirar todos los que 
disfruten sueldo inferior al de la vacante, sin fijar la cuantía de 
tal inferioridad.

Informado el Rectorado opina por que prevalezca el sueldo 
de 1.666 pesetas y cincuenta céntimos, asignado á la Regen
cia de que se trata, y en tal concepto, entiende: i.° Que don 
Antonio Borja no tiene opción á figurar en el concurso, por 
cuanto en conformidad á la rehabilitación que le fué otorgada 
por Real orden de 18 de Julio de 1889 sólo puede aspirar en 
concurso á Escuelas dotadas con 1.650 pesetas: 2.0 Que don 
Atanasio Fernández, que disfruta el sueldo de 1.625 pesetas, 
tiene derecho al concurso por ser este sueldo menor al de 
1.666 pesetas y cincuenta céntimos con que se anunció la va
cante y ha debido ser propuesto, por disfrutar de mayor suel
do que D. Sandalio García, que lo ha sido por la Junta, con
forme á lo prescripto en los arts. 63 y 66 del Reglamento 
citado. 3.0 Que para evitar toda divergencia de apreciaciones 
en la interpretación del Reglamento, sería conveniente una
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aclaración de carácter general. El Negociado de la Dirección 
general del ramo sostiene que una vez anunciada la plaza con 
\.666 pesetas 50 céntimos, y no existiendo equivocación por 
error de imprenta, este debe ser el sueldo con que se provea 
la vacante; que en este concepto, los señores, aspirantes tie
nen derecho al concurso, y que la propuesta ha debido hacer
se en favor del Sr. Borja, por cuanto el Reglamento exige que 
el aspirante disfrute sueldo menor al que pretende.

Resultando de los antecedentes expuestos, que los señores 
aspirantes á la Escuela práctica de la Normal de Segovia, 
reúnen las circunstancias de tener menor sueldo que el asig
nado á la vacante en el anuncio oficial para su provisión por 
concurso.

Considerando que dicha escuela se anunció como dotada 
con el haber anual de 1.666 pesetas 50 céntimos, y con el 
mismo debe ser provista, al menos por esta vez, dado que 
no hay disposición alguna que prohíba aumentar la dotación 
de las Escuelas, y que el anuncio es una proposición de con
trato, que una vez aceptada por los aspirantes, no puede va
riarse por una de las partes en perjuicio de la otra: Conside
rando que la dotación que la ley fija á las Escuelas, según el 
número de almas de la población se debe entender y se ha 
entendido siempre como la dotación mínima, por lo cual ha 
sido á menudo mejorada por los Ayuntamientos y Diputacio
nes sin obstáculo por parte de la Administración que ha ga
rantizado el derecho de los Maestros á percibirla mientras de
sempeñan el cargo. Considerando que de los señores aspiran
tes, el que tiene mayor sueldo es el Sr. Borja, á quien hay 
que considerar por la autorización que obtuvo, como disfru
tando el de 1.650 pesetas, correspondiente á la escuela deMon- 
tilla, que ganó y sirvió por oposición, en tanto que los señores 
Fernández y García no acreditan más que el de 1.625 Y 1-35° 
respectivamente, y que por su mayor sueldo tiene el primero 
preferencia legal sobre sus contrincantes, según lo dispuesto 
en el art. 66 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888. 
Considerando que si bien para la solución del presente caso no 
es necesaria la aclaración que reclama el Rectorado, del pá- 
rrafo 3.0 del art. 63 del Reglamento expresado, no parece in-
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conveniente que para evitar dudas en otros la haga la Admi
nistración, en el sentido de que podrán aspirar á los concursos 
todos los Maestros que disfruten sueldo inferior, con tal que 
no baje, de 275 pesetas, porque en otro caso, y sin que ponga 
aquella limitación, podría suceder que se otorgaran ascensos 
en sueldo y categoría saltando grados, contra lo que parece 
natural y contra el procedimiento siempre seguido.

El Consejo entiende como el Negociado, que procede infor
mar: i.° Que el nombramiento para la Escuela práctica de 
Segovia debe recaer en D. Antonio de Borja, con el sueldo 
anual de 1.666 pesetas 50 céntimos, sin perjuicio de que 
éste sea rebajado al tipo que fija la ley, según el número 
de almas de aquella capital, cuando se vuelva á proveer. 
2.0 Que el Gobierno puede aclarar, como lo pretende el Rec
torado, el art. 63 del Reglamento vigente, completando la re
dacción de su párrafo 3.0 en el sentido y términos que se ex
presa en el último de los considerandos que preceden.»

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

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. á los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1890. El Director general, V. Santamaría.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de Se
govia.



Real orden.

14 Mayo

H. O. resol
viendo , de con
formidad con el 
Reglamento de 7 
de Diciembre ¿e 
1888, que el voto 
del Presidente de 
los Tribunales 
de oposición á 
escuelas , decide 
por razón de ca
lidad, en caso de 
empate.

(Núm. 31.)

En el expediente promovido para proveer, en virtud de opo
sición, la Escuela elemental de niños del Hospicio provincial 
de Sevilla, dice el Consejo de Instrucción pública, evacuando 
el informe que se le ha pedido lo siguiente:

«Vistos el expediente de oposiciones á Escuelas vacantes 
en el distrito universitario de Sevilla en Diciembre del año úl
timo y la protesta formulada y presentada en 10 de dicho 
mes, dentro del término reglamentario, por el opositor don 
Manuel Alpañez, fundada en que el Tribunal había repetido 
la primera votación, en que resultó empate, con infracción 
del art. 56 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, en vez 
de haber adjudicado el núm. i.° con la calificación de que se 
trataba al protestante en virtud del voto de calidad del Presi
dente emitido en su favor:

Considerando que, en efecto, aparece comprobado tanto del 
informe emitido el mismo día 10 de Diciembre dicho, por el 
Presidente del Tribunal, como del certificado del acta de la vo
tación verificada el 9, que puesta á discusión la interpretación 
del referido artículo, cinco jueces entendieron que debía hacer
se nueva votación en el caso de que tres jueces votaran á un 
opositor y tres á otro, aunque entre éstos figurase el Presiden
te, y que ocurrido el caso y verificada la nueva votación, con 
la protesta del opositor Alpañez, resultó éste con tres votos y 
su contrincante D. Francisco Carranco, con cuatro, por lo cual 
fué el último colocado en el primer lugar de la propuesta y 
eligió la Escuela del Hospicio de Sevilla.

Considerando que entre los tres votos que obtuvo Alpañez 
en la primera votación figuraba el del Presidente, y que ha
biendo resultado de esta votación empate por haber obtenido 
otros tres Carranco, no se estaba en el caso de buscar la in
terpretación del Reglameto, sino en el de resolver el empate 
en favor del opositor Alpañez, por haber obtenido el voto de 
calidad del Presidente, como lo previene el art, 56 citado.

Considerando que no habiendo solicitado el opositor Carran-
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co más Escuela que la del Hospicio de Sevilla de que se tra
ta, y habiendo renunciado Alpañez, que también la solicitó, á 
las demás que solicitaba en su instancia, no ha lugar á resol
ver como el Presidente del Tribunal informa, más que sobre 
cual de aquéllos opositores debe ser nombrado para dicha Es
cuela, y que previniéndose en el art. 56 del Reglamento que 
cuando hubiere empate entre dos opositores, decidirá el voto 
de calidad del Presidente, el empate quedó resuelto en favor 
del Sr. Alpañez. El Consejo, de conformidad con lo propuesto 
por el Negociado y con el criterio de la minoría del Tribunal, 
entiende que es procedente la protesta formalizada por el opo
sitor D. Manuel Alpañez y que éste debe ser nombrado para 
la Escuela del Hospicio de Sevilla con el sueldo anual de dos 
mil pesetas».

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

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. á los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 
de Mayo de 1890.—El Director general, V. Santamaría.— 
Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

Real orden.

En el expediente promovido para proveer en virtud de con
curso de ascenso la Escuela de párvulos de Pontevedra, dota
da con el sueldo anual de 1.250 pesetas, dice el Consejo de 
Instrucción pública, evacuando el informe que se le ha pedido, 
lo siguiente:

«Anunciada por concurso de ascenso la provisión de la Es
cuela de párvulos de Pontevedra dotada con 1.250 pesetas, la 
Junta provincial de Instrucción pública formuló propuesta uni
personal á favor de D.a Carmen Martínez y González, Maestra 
superior que desempeña la Escuela elemental de Covelo, en

19 Mayo
R. O. decla

rando desierto el 
concurso á una 
escuela de pár
vulos por care
cer de aptitud le
gal los aspiran
tes , y determi
nando se provea 
por oposición, 
que es el turno á 
que corresponde.

(Núm. 32.)
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la misma provincia, obtenida por oposición, con el sueldo de 
825 pesetas en 24 de Noviembre de 1885, cuyo sueldo, á ins
tancia de la interesada y previo el informe de la Junta local, 
acordó el Ayuntamiento en Diciembre de r 888 elevar á 1.100 
pesetas; y que en caso de que este acuerdo fuese aprobado 
por la Superioridad, se tuviera en cuenta para su inclusión en 
el próximo presupuesto.

No consta esta aprobación ni que la interesada haya alcan
zado el nuevo título administrativo necesario al efecto. La 
Junta provincial elevó la propuesta al Rectorado y éste á la 
Dirección general, á quien según el sueldo de la escuela va
cante corresponde hacer el nombramiento, haciendo presente 
en primer lugar, que de los tres aspirantes ninguno de ellos se 
halla en posesión de otra escuela de la misma clase, circuns
tancia que determina el artículo 63 del Reglamento de 7 de 
Diciembre de 1888, consignada también en la regla segunda 
de la Real orden de 13 de Agosto de 1884; Y en segundo, 
que en el supuesto de que tengan derecho á solicitar dicha 
clase de escuelas todos los Maestros y Maestras que desempe
ñen escuelas por oposición, la propuesta que hace la Junta no 
se halla ajustada al orden de preferencia que establece el artí
culo 66 del citado Reglamento, puesto que al paso que la 
Maestra propuesta sólo disfruta 825 pesetas como sueldo le
gal con ocho años, ocho meses y 27 días de servicios en pro
piedad, D. Ramón Novoa Parada, otro de los aspirantes, de
sempeña escuela dotada con 1.100 pesetas de sueldo legal con 
33 años, un mes y 20 días de antigüedad.

Al expediente acompaña una instancia de Novoa Parada, 
alzándose de la propuesta formulada por la Junta provincial y 
reclamando el primer lugar de la misma por creer que le asis
te mejor derecho que á D.a Carmen Martínez.

El tercer aspirante, D. Pablo de Acosta y Eizaguirre, es 
Maestro superior, cuenta de servicios en propiedad cuatro años, 
dos meses y 19 días; tampoco ha servido escuelas de párvulos 
y no consta el sueldo que actualmente disfruta.

Para optar por concurso de traslado ó de ascenso á escue
las de oposición, se requiere que los aspirantes se hallen de
sempeñando ó hayan desempeñado otras de la misma clase y
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de igual ó mayor sueldo que el de la vacante, cuya doctrina 
respecto á las escuelas de párvulos está confirmada:

Primero. En la disposición segunda de la Real orden de 
13 de Agosto de 1884, que, tratándose únicamente de la pro
visión de esta clase de escuelas, dice: «Las que corresponda 
proveer en turno de concurso se anunciarán antes á traslado y 
las podrán solicitar los Maestros ó Maestras que desempeñan en 
propiedad escuelas de igual clase y del mismo ó mayor sueldo.

Segundo. En los párrafos segundo y tercero del artículo 
63 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, en el primero 
de los cuales se previene que al concurso de traslación tendrán 
derecho todos los que desempeñen Escuelas de la misma ca 
tegoría y de igual ó mayor sueldo que la vacante, y en el se
gundo que al concurso podrán aspirar todos los que disfruten 
sueldo inferior al de la vacante, siempre que el cargo de la es
cuela que sirvan sea de la misma categoría.

Y tercero. En lo dispuesto en el art. 66 del mismo Regla
mento, que tratando de los motivos de preferencia en los con
cursos, se refiere á las escuelas elementales, completas, supe
riores y de párvulos de categoría de oposición.

Y resultando del expediente de concurso de ascenso para 
proveer la escuela de párvulos de Pontevedra que ninguno de 
los tres aspirantes, D.a Carmen Martínez González, D. Ramón 
Novoa Parada y D. Pablo de Acosta Eizaguirre, desempeñan 
ni han desempeñado anteriormente escuelas de párvulos, ni 
aun practicado ejercicios de oposición para esta clase de es
cuelas, es evidente que ninguno de ellos tiene aptitud legal 
para aspirar al concurso de que se trata.

Por lo tanto, y sin entrar en otro género de consideraciones 
respecto al mayor derecho de los aspirantes, á que se refiere 
la protesta del Sr. Novoa, el Consejo entiende que procede 
declarar desierto el concurso por carecer de actitud legal to
dos los aspirantes y proveer la Escuela en el turno de oposi
ción, conforme á lo que dispone el art. 2.0 del Real decreto de 
2 de Noviembre de 1888.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino con el anterior dictamen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.
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De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. á los efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.—-Madrid 19 
de Mayo de 1890—El Director general, V. Santamaría.— 
Sr. Rector de la Universidad de Santiago.

Real orden.

19 Mayo En el recurso de alzada interpuesto por D.a Antonia Seguí 
n. o. resol- y Brisa, sobre provisión de la escuela de nueva creación en el 

"junta "locales barrio del Camino viejo de Torrente junto á la Cruz de Misla- 
señanza'no tie- ta’ t''ce e* Consejo de Instrucción pública, evacuando el infor
mo! facultad me que se le ha pedido, lo siguiente: 
para trasladar á „ ,
los Maestros de «1 ara la resolución de este expediente han de examinarse
Upo°de población. ^os extremos acerca de las atribuciones de las Juntas locales
y la tienen para para traslación de maestros. Es la primera, si tienen derecho
de nueva crea- a ordenar tal traslación, tratándose de escuelas enclavadas en
ción t cuando és- - • • i • , .
tas tío sean de termino municipal, pero en agrupaciones o barrios separados
oposición. ¿e ]a población principal. Es la segunda, si lo tienen para la

(Núm 33.) traslación de los maestros á una escuela de nueva creación.
La primera de estas cuestiones no se ha tratado en este expe
diente, pero el Consejo cree debe suscitarla toda vez que el 
distrito de «El Palmar», cuya escuela desempeñaba y desem
peña actualmente D.a María Antonia Seguí, dista de Valencia 
14 kilómetros, y la Cruz de Mislata, en que el Ayuntamiento 
de la misma acordó crear una nueva escuela y á la que la Jun
ta municipal dispuso, fuera traslada la Sra. Seguí, dista 2.900 
metros, ó sean unos tres kilómetros. A la importancia que la 
resolución de este punto tiene para el caso actual se añade la 
de que, pendiendo del conocimiento del Consejo otros en que 
se ventila correctamente la cuestión propuesta, hay necesidad 
de formular una regla que prevenga la diversidad de acuerdos.

Esta Corporación no encuentra perjuicio alguno en que las 
Juntas municipales pudieran hacer los traslados de los maes
tros de una á otra escuela enclavadas en el respectivo término



— 97 —

municipal, y reconoce que esta solución traería la ventaja de 
evitar la duda que ha surgido alguna vez, de si un grupo de 
población ha de estimarse ó no continuación de otros; pero 
sea el que quiera su parecer, ha de informarse qué es lo esta
blecido sobre el particular por las disposiciones vigentes. Sería 
la base más segura para fijar este punto el Decreto ó Real 
orden que confirió á las Juntas municipales facultad de tras
ladar á los Maestros. Decreto ó Real orden que ha debido 
existir, pues de otra manera no se explica cómo pudo modi
ficarse lo dispuesto en el art. 182 de la Ley del 57 como regla 
general.

Este Consejo ha procurado por todos los medios hallar el 
Decreto ó Real orden indicados, pero todas sus gestiones han 
sido infructuosas. Ha tenido, por tanto, que atenerse á exami
nar decisiones sobre casos concretos. Son las principales, la 
orden de la Dirección su fecha 18 Diciembre del 76, que reco
noce en las Juntas locales la facultad de trasladar á los Maes
tros de uno á otro barrio de la misma población; y la del 20 
Junio 1875, que la reconoce cuando se hacen los nombramien
tos para un pueblo determinado. En ninguna de las disposicio
nes consultadas se habla de término jurisdiccional; de ahí la 
duda si las frases «la misma población» y «para un pueblo 
determinado» que se leen en las dos órdenes especialmente 
citadas, se han de interpretar extensivamente comprendiendo 
en ellas todas las agrupaciones enclavadas en el término mu
nicipal ó en sentido restrictivo limitándolas á una agrupación 
aislada. El Consejo estima que la última resolución es la más 
segura, por cuanto la facultad de las Juntas locales para tras
ladar á los Maestros son una excepción á la regla general 
establecida en dicho art. 182 de la Ley de 1857, y las excep
ciones han de interpretarse restrictivamente. El segundo pun
to, cuyo examen nos incumbe, es si ha de considerarse como 
vacante la escuela de nueva creación. La Junta provincial de 
Valencia y el Rector, lo resuelven en sentido negativo, y en 
verdad que la palabra vacante se emplea por lo común para 
significar que un destino está sin proveer por haber cesado el 
que lo desempeñaba. Pero esta acepción más frecuente consis
te quizás en la mayor frecuencia de los casos, en que un cargo

7
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está sin proveer, mucho más numerosos los de cargos estable
cidos y que han sido ya desempeñados, que los de nueva crea
ción. La Academia no hace distinción, y en términos genera
les aplica la repetida palabra al cargo que está sin proveer; y 
el Consejo estima que trasladada la primitiva acepción de las 
personas cuyas tareas están suspendidas á los cargos sin fun
cionario que los ejerza, la palabra vacante debe significar todos 
los cargos en que esto suceda. Y en efecto, lo mismo á las 
escuelas de nueva creación que á las ya establecidas es aplica
ble la consideración en que se funda el haber limitado la facul
tad de las Juntas locales para las traslaciones al caso de vacan
te, á saber, el no lastimar legítimos derechos, obligando á los 
Maestros posesionados de su cargo á mudar de escuela; lo que 
no cabe en las de nueva creación.

Resumiendo: estima el Consejo que las Juntas locales care
cen de atribuciones para trasladar á los maestros de uno á 
otro grupo de población, aunque ambos estén dentro del mis
mo término jurisdiccional.

Segundo, que lo tienen para trasladar á las escuelas de nue
va creación cuando éstas no hayan de proveerse por oposición.

En su consecuencia se propone se acuerde, que si bien la 
circunstancia de ser de nueva creación la escuela de Mislata, 
no impedía á la Junta local de Valencia el trasladar á la mis
ma á la Maestra de Palmar, puesto que aquella no correspon
de á la oposición, carecía dicha Junta de atribuciones para 
acordar la indicada traslación por cuanto se trata de escuelas 
situadas en grupos de vecindad separados de la capital, por lo 
que procede desestimar la reclamación interpuesta por doña 
María Antonia Seguí, contra el acuerdo del Rector de Va
lencia.»

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

Lo que de orden del Sr. Ministro comunico á V. S. á los 
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
19 de Mayo de 1890.—El Director general, V. Santamaría. 
—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Valencia.
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Real orden.

Informando el Consejo de Instrucción pública un expedien
te de queja promovido por D.a Dolores Colomer, Maestra de 
Masnou, consulta entre otros extremos que se resuelva, como 
medida de carácter general, que las atribuciones del Rectora
do no alcanzan á declarar á los Maestros, incursos en el artículo 
171 de la Ley, sino á proponer al Gobierno que así lo declare, 
cuando á ello hubiere lugar. Y habiéndose conformado S. M. 
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino 
con el citado dictamen, lo comunico á V. S. de orden del se
ñor Mnistro, para su conocimiento y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Mayo

19 Mayo

R. 0. resol
viendo que los 
Rectores no están 
facultados para 
declarar á los 
Maestros incur
sos en el artícu
lo 171 de la Ley. 
sino para propo
nerlo al Go
bierno.

(Núm. 34.)

de 1890.—El Director general, V Santamaría.—Señor Rec
tor de la Universidad de...

Real orden.

En el expediente gubernativo formado al Maestro de los Mo
linos (Madrid), D. Mariano Hernández Sánz, consulta el Con
sejo de Instrucción pública, entre otros extremos, que se dis
ponga, como medida general, que á esta clase de expedientes 
se una siempre la hoja de servicios del interesado. Y habiéndo
se conformado S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, con dicho dictamen, lo comunicó á V. S. de 
•orden del Sr. Ministro, para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Mayo de 1890. 
—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Rector de la Uni
versidad de....

19 Mayo

R. O. dispo
niendo que en los 
expedientes gu
bernativos for
mados á los 
Maestros, se 
acompañe siem
pre la hoja de 
servicios del in
teresado .

(Núm. 35.)
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27 Mayo

O. de la D. 
disponiendo, 4 
virtud de consul
ta hecha por al
gunos Claustros, 
que los alumnos 
libres se exami
nen por los mis
mos programas 
que sirvan para 
los oficiales, y 
con igual núme
ro de lecciones.

(Núm. 36.)

31 Mayo
H. O. desesti

mando las pro- 
textas presenta
das 4 las oposi
ciones de pro
visión de una 
escuela y apro
bando la pro
puesta hecha por 
el Tribunal.

(Núm. 37.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Con motivo de la aplicación del Real decreto de 22 de No
viembre de 1889, sobre estudios libres en los exámenes ordi
narios del presente curso que han de tener lugar en el próximo- 
mes de Junio, ha surgido en algunos Claustros la duda de si á 
los alumnos correspondientes á dichos estudios ha de exami
nárseles de todo el programa en cada asignatura, ó solamente- 
del número de lecciones que se sorteen para los de la enseñan
za oficial.

En su vista, y teniendo en cuenta lo prevenido en los ar
tículos 7.0 y 8.° del citado Decreto, esta Dirección general ha 
resuélto que los alumnos libres se examinen por los mismos- 
programas que sirvan para los oficiales, comprendiendo en 
ellos igual número de lecciones.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 
1890.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Rector de 
la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

En el expediente promovido para proveer en virtud de opo
sición la Escuela pública elemental de niñas de Lomo de Arico,, 
provincia de Canarias, dice el Consejo de Instrucción pública 
evacuando el informe que le fue pedido, lo siguiente:

«El Gobierno somete á consulta del Consejo el expediente de 
las oposiciones verificadas en Canarias para proveer varias es
cuelas de niñas de dicha provincia, que el Rectorado de Sevi
lla remite á la Dirección general de Instrucción pública para el 
nombramiento de Maestra de la Escuela de Lomo de Arico,.
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<jue corresponde al Centro Directivo, antes de proceder al de 
■las Maestras de otros pueblos, que corresponde al Rectorado. 
Acompaña al expediente tres instancias suscritas por la opo
sitora doña Carmen Torrens y Pérez, dos de ellas elevadas al 
Tribunal de las oposiciones y una á la Dirección general de 
Instrucción pública, en todas ellas denunciando: i.° De que al 
hacer el análisis gramatical del período dictado por el Tribunal 
en la tarde del 12 de Noviembre de 1889, se acercó á una opo
sitora un señor, cuyo apellido es Villafuerte, y tomando asien
to entre las opositoras dictó á una de ellas (no sé su nombre) 
lo que ésta escribiese, hecho que consintieron los vocales del 
Tribunal, que se paseaban por el salón, y fué comentado por 
el público, citando como testigos presenciales á doña Catalina 
Rivero y doña Elvira Machado, maestra la primera de San 
Sebastián de la Gomera. 2.° Que el día 13, al poner en la urna 
las bolas para el sorteo del punto de Pedagogía, preguntó el 
vocal D. Lucas Vega al Inspector cuántas introducirían, con
testando éste que 30, y el padre de la recurrente tuvo que in
tervenir diciendo que debían ser 45> Y as^ se hizo por el Tri
bunal, 3.0 Que saliendo el número 19, esta lección estaba 
comprendida entre 30, que en otros tantos plieguecillos lleva
ba escritas una opositora, y copió, según vió la opositora doña 
Dolores Regalado, que estaba á su lado (no cito el nombre de 
la opositora que tal hizo). 4.0 Que los jueces conocían los lemas 
antes de abrir los pliegos, porque anduvieron mirándolos 
cuando los ponían, y que no conociendo el de la recurrente, 
trataron de exigírselo hasta reclamando de su padre el borra
dor que de la disertación se había guardado, añadiendo que 
pasaban las horas marcadas para entregar los pliegos; conti
nuaron algunas opositoras escribiendo por espacio de 18 mi
nutos más, entre ellas doña Dolores Regalado, y que de todo 
protestó. 5.0 Que las opositoras que ejercitaron en el oral antes 
que ella, sacaron tres bolas en lugar de dos para elegir, cuya 
infracción hizo notar á D. Carlos Celzadilla y á doña Elvira 
Machado. 6.° Que al llegar su vez á la recurrente sacó dos bo
las, y queriendo el presidente obligarla á que sacara tres pidió 
que se leyera el art. 5.0 del Reglamento, párrafo 3.0, y se le 
contestó que si lo que se le ordenaba era una infracción re-
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glamentaria, él asumía la responsabilidad, y protestó también. 
I 01 todo lo cual, y citando como testigos presenciales á los 
tres individuos ya nombrados y á D. Francisco Rivero, entre 
tantos otros, dice que lo presenciaron, pretende se desestimen 
las protestas del Tribunal y se nombre á ella para la escuela de 
Lomo de Arico.

Informando el Presidente del Tribunal, y de unánime acuer
do dice, con todos los señores Jueces, manifiesta: Que la pro
testa formulada por doña Carmen Torrens, instigada por su 
padre D. Francisco, tercer Maestro interino de la Escuela 
Normal, es á todas horas improcedente, y basta para probarlo 
la lectura del párrafo 5.0 del art. 5.0 del Reglamento, donde se 
preceptúa que: «Si ocurriere que sacara un opositor una bola 
más alta que el número de lecciones que comprende el res
pectivo programa, sacará nuevamente otra, hasta tener dos en
tre las que pueda elegir». Que las opositoras que sacaron más 
de dos números lo hicieron por ser alguno de ellos más alto 
que los comprendidos en el programa, y esta repetición se 
efectuó con pleno conocimiento del Tribunal, que ha procedi
do con la mayor escrupulosidad, y que si el testimonio de este 
no fuera suficiente, lo atestiguaría la circunstancia de que sien
do ocho las opositoras sólo doña Carmen ha protestado de su
puestas ilegalidades, que de ser ciertas afectarían también á 
las tres que le sucedieron en el ejercicio oral, y. ninguna de 
ellas ha producido la menor queja.

En otra de las instancias de la protestante Sra. Torrens, in
forma también el Presidente del Tribunal, y manifiesta que di
cha señora íué la causante de que los pliegos no quedaran de
positados en la urna con la oportunidad debida, puesto que 
todos se hallaban cerrados y dispuestos para su entrega á la 
hoia marcada; que en el momento que las opositoras debían 
encontrarse en completo aislamiento, observó el Tribunal que 
una señora se acercó á la 1 orrens y le entregó subrepticiamen
te un papel doblado, y sospechando que podría ser alguna mi
nuta que de afuera le enviaran para extender su disertación, se 
tomó nota del hecho y se ordenó al Secretario que lo consig
nase en el acta, sin perjuicio de intervenir los papeles que di
cha opositora tenía en su pupitre, al terminar el ejercicio y
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después de hechas las calificaciones; que al llegar la hora de 
depositar la Sra. Torrens el pliego que contenía su ejercicio 
escrito, el padre de esta se precipitó hacia el pupitre y apode
rándose de los papeles que en él había, se negó en absoluto 
á dejarlos en el sitio donde se encontraban, con cuyo motivo 
se promovió un altercado, viéndose precisado el Presidente á 
prohibir al Sr. Torrens que hiciese uso de la palabra dentro
del local.

Por último, hace presente que dicho Sr. iorrens ha emplea
do medios que juzga poco dignos, para entorpecer las funcio
nes del Tribunal, dando lugar á que se recordara que debido á 
su carácter perturbador se originaron conflictos graves en otra 
ocasión al Tribunal de que formaba parte, dando lugar á que 
se le formara un expediente de orden del Sr. Gobernador de 
la provincia para justificar la presión que ejercía sobre vanos 
opositores.—Las denuncias números i.° y 3.0 no merecen to
marse en serio, por cuanto tan inciertos son los datos que la 
recurrente facilita, que ni aun cita los nombres de las coopo
sitoras á quienes según ella se quiso favorecer con las irregu
laridades que supone cometidas.—La señalada con el núme
ro 2.° nada tiene de particular, toda vez que mediaran ó no fra
ses entre los individuos del Tribunal, interrumpidas por el padre 
de la opositora protestante, sin voz ni voto ni derecho alguno 
á mezclarse en la conversación de los jueces, resulta por ma
nifestación de la misma recurrente que entró en la urna el nu
mero de bolas que el Reglamento determina. En cuanto al nú
mero 4.0 de la denuncia, aun prescindiendo de que el sólo di
cho de la protestante no es suficiente á justificar que los jue
ces conocieran ó no los lemas puestos por las opositoras en sus 
pliegos cerrados, el Presidente del Tribunal en su informe ex
plica la conducta observada en este acto por el padre de la de
nunciante, y ante el dicho de esta y las explicaciones y afir
maciones del Presidente, no cabe dudar de parte de quién 
ha de ponerse la Administración. Y por lo que respecta á los 
puntos 5.0 y 6.° de la denuncia, el párrafo 4.0 del art. 50 del 
Reglamento de 7 de Diciembre de 1888 determina los casos 
en que el opositor habrá de sacar tres bolas en lugar de dos, 
y esto y no otra cosa ocurrió, según informa el Presidente del
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Tribuna!, de donde resulta que el acto fué correcto. Por todo 
lo cual entiende el Consejo que procede desestimar las protes
tas formuladas por doña Carmen Torrens y aprobar la propues
ta hecha por el Tribunal para la escuela de niñas de Lomo de 
Arico, en favor de doña Antonia Martín Armas.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Rema Regente del Reino, con el anterior dictamen, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.—De orden del 
Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 31 de Mayo 
de 1890.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Rector 
de la Universidad de Sevilla.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

3 Junio En vista de una consulta de la Directora de la escuela Nor- 
dedaraudo1 q?,e mal de maestras de Orense, sobre atribuciones para nombrar 
Ms Norma- ¿ 1<3S emPIeados subalternos, cuyo sueldo no exceda de 1.000 
les de Maestras, pesetas, esta Dirección general, teniendo en cuenta que estas 
las de Maestros, escue^as han pasado á depender directamente del Estado y 
^as empleados su- por consiguiente. han cesado los motivos que servían de fun- 
balternos, cuyo damento á la disposición de la Real orden de 14 de Marzo de 
de 1.000pesetas. °77> acoidcido declarar que los empleados subalternos de

(Núm. 38.) las escuelas Normales de Maestras, cuyo sueldo no exceda de 
1.000 pesetas, sean nombrados por las Directoras, lo mismo 
que sucede en las Normales de Maestros y con arreglo á la 
Circular de 12 de Marzo de t 883, trasladando la Real orden de 
8 de Noviembre de 1882.

Dios guarde áV. S. muchos años. Madrid 3 de Junio de 1890. 
—El director general, V. Santamaría.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Santiago.
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Orden.

Vista la consulta elevada por V. S. en 23 de Mayo ultimo 
relativa á la forma en que los Maestros deben presentar sus 
instancias para ser admitidos á concurso, esta Dirección gene
ral ha acordado manifestarle: primero, que los Maestros, al pre 
tender escuelas, deben cumplir los requisitos prevenidos en la 
regla 7.a del Real decreto de 27 de Mayo de 1884 sobre cé
dulas personales; y segundo, que las instancias deben dirigirse 
á la Junta provincial de Instrucción pública.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Junio de 
1890.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Albacete.

3 Junio

O. de la D. 
señalando la for
ma en que los 
Maestros deben 
presentar sus 
instancias á con
cursos.

(Núm. 39.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

Conocidas son de V. S. las quejas, las reclamaciones y las 
protestas á que diariamente está dando lugar la falta de pago 
de las atenciones de primera enseñanza, y conoce V. S. igual
mente las disposiciones que el Gobierno, mirando este servicio 
con la solicitud que requiere, ha tomado para regularizarle en 
la forma que mejor pueda armonizar, dentro de la legislación 
vigente, los intereses de los municipios y de los Maestros, fa
cilitando los procedimientos del pago.

Los Reales decretos de 16 de Julio del año pasado , cuya 
observancia se recordó en las Reales órdenes de este Ministe
rio de 20 de Noviembre de 1889 y 13 de Febrero último y las 
Reales órdenes del Ministerio de Hacienda de 29 de Julio y 
l.° de Agosto de 1889, comprenden una serie de preceptos 
tan claramente definidos, y á la vez una suma de facultades tan

16 Junio

R.O .recomen
dando á los Go
bernadores el 
exacto c 11 mpli- 
miento de las re
soluciones dicta
das para el pago 
de las atenciones 
de primera ense
ñanza.

(Núm. 40.)
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amplias en las Autoridades encargadas de hacerlos cumplir, 
(jue, á no impedirlo la incuria, el abuso ó desobediencia, for
zosamente han de dar los resultados que el Gobierno se pro
puso, modificando un estado de cosas que, á más del perjuicio 
efectivo que trae á la educación popular, desprestigia profun
damente á la Administración.

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

1. ° Que se recomiende á V. S. nuevamente y con toda 
eficacia el exacto cumplimiento de las resoluciones antes ci
tadas.

2. u Que siendo la base del sistema por ellas establecido 
el art. 2.u del Real decreto sobre pago de los haberes corrien
tes, manifieste V, S. en un breve término si todos los Ayunta
mientos de esa provincia han incluido en sus presupuestos de 
1890 á 91, los créditos necesarios para el personal y material 
de sus Escuelas, y, en caso de que alguno haya faltado, el mo
tivo de la falta y las medidas tomadas por V. S. para subsa
narla.

3.0 Que desde luego dé principio á los trabajos preparato- 
1 ios para formar un estado completo de los descubiertos que 
queden en 30 descorriente, detallando los pueblos deudores, 
las cantidades que adeude cada uno y las medidas adoptadas 
por V. S. para que satisfaga el débito.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
16 de Junio de 1890.— Veragua.—Sr. Gobernador de la pro
vincia de...
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Real arden.

17 Junio

R. O. dispo
niendo que lu

___  Inspección gene-

fácil tener constantemente noticia de las reclamaciones de los 2¡cumf>Um¡t*to 
Maestros, conviene que la Inspección general, por medio de %*¿**?™£ 
los Inspectores de provincia y con el auxilio de las Juntas de áregulajUar^ 
Instrucción pública, se encargue de desempeñar el indica o pg/rígues de u 
servicio, ajustándose á las instrucciones que reciba de esa Di- primea ensc

rección, y á este efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su n0‘11 (Núm. 41.) 
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dictar las reglas
siguientes:

Primera. Las reclamaciones que los Maestros y Maestras 
de las Escuelas públicas se vean en la necesidad de entablar 
por atrasos en el pago de sus haberes, las presentarán a los 
Inspectores de la provincia respectiva, y cuando éstos se ha
llasen girando visita, á los Secretarios de las Juntas de Instruc
ción pública.

Segunda. Los referidos Inspectores y los Secretarios en su 
caso, en el mismo día en que reciban las expresadas reclama
ciones, se informarán de su exactitud y fundamento y las ele
varán al Gobernador civil de la provincia, para que éste dicte
las órdenes que crea oportunas.

Tercera. Los Inspectores, y en su ausencia los Secretarios, 
darán cuenta cada quince días á la Inspección general de pri
mera enseñanza de las reclamaciones que hubieren recibido, de 
las órdenes que haya acordado el Gobernador y de los resul
tados obtenidos.

Cuarta. Los Secretarios de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública, remitirán á dicha Inspección general, dentro 
de los quince días siguientes á la terminación de cada trimes
tre, un estado general de los débitos que haya en la provincia, 
en la forma que dicha Inspección general dispondrá.

El Inspector general formará el resumen de estos estados, y

limo. Sr.: Con el fin de que en la acción oficial de este Mi
nisterio encaminado á regularizar el pago de las obligaciones 
,1* la nrimera enseñanza hava la mayor unidad posible y sea



— 108 —

lo remitirá sin dilación á ese Centro, proponiendo las medidas 
que crea pueden contribuir á extinguir los descubiertos.

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 
Junio de 1890.— Veragua. — Señor Director general de Instruc
ción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

17 Junio

O. de la D. 
recordando la R. 
O. de 4 de No
viembre de 1851, 
sobre creación, 
dotación y provi
sión de las escue
las de las Islas 
Canarias.

(Núm, 42-,

Ulmo. Sr.: En 4 de Noviembre de 1851, se dictó por el Mi
nisterio de Gracia y Justicia, á cargo del cual se hallaba enton
ces la Instrucción pública, la siguiente Real orden, sobre apli
cación á las Islas Canarias del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1847 y de la Real orden de 7 de Junio de 1850.

«Considerando la Reina (q. D. g.) los inconvenientes que 
ofrece en esas Islas el inmediato cumplimiento del Real decre
to de 23 de Septiembre de 1847, y de la Real orden de 7 de 
Junio de 1850, en cuanto á la creación, dotación y provisión 
de las escuelas de niños y niñas por la falta de maestros hábi
les para regentarlas; se ha servido S. M. mandar que por el 
término de cuatro años no sea obligatorio en esas islas el cum
plimiento de dichas disposiciones, esperando que este tiempo 
sea suficiente para que se reúna el número necesario de maes- 
tros, y se orillen todas las dificultades que en el día se ofrecen 
y expuso esa Comisión superior.»

Esta Real orden cuya aplicación es necesaria en muchos ex
pedientes de maestros de aquella provincia, no figura en la 
Colección legislativa de primera enseñanza y á fin de que se 
comprenda en ella y evitar los inconvenientes que produce tal 
omisión, he acordado trasladarla á V. I. Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid 17 Junio de 1890.—El Director 
general, Vicente Santamaría.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

Vista la comunicación de V. I. lecha 10 de Febrero último, 
en la que manifiesta que el saldo que arroja la liquidación de 
las obras de cerramiento con verja y arreglo de los patios y 
fachadas del Museo Nacional de Pintura y Escultura, aprobado 
como presupuesto adicional por Real orden de 19 de Diciem
bre de 1889, debe hacerse por Real decreto aprobado en Con
sejo de Sres. Ministros:

Considerando que si bien el art. 12 del reglamento de Cons- 
trucciones civiles de i»de Septiembre de 1889 dispone que %***£ 
todos los presupuestos que excedan de 100.000 pesetas, sean ye™ importe y 
aprobados en Consejo de Ministros, no por eso se deduce de ng excedan de 
él que cuando haya que aprobar un saldo de su liquidación «0.000 pesetas. 

como presupuesto adicional, por insignificante que sea la can- (Num. 43 ) 

tidad que exceda del presupuesto aprobado, deba hacerse por 
un nuevo Real decreto:

Considerando que del estudio practicado en diferentes expe
dientes del mismo ramo de Construcciones civiles, resulta que 
ha sido suficiente una Real orden para la aprobación de las li
quidaciones que se hallaban en casos análogos á la presente, 
sin que haya puesto esa oficina de su cargo entorpecimiento 
alguno al expedir los correspondientes libramientos; pudiendo 
citarse recientemente la liquidación final de las obras de la 
escuela de Ingenieros de Caminos, la cual fué aprobada por 
Real orden de 19 de Diciembre de 1889, con un saldo á favor 
del contratista de 28.640 pesetas, como aumento de obra de 
un presupuesto aprobado por Real decreto de i5 de Febrero

de 1887; , _ . „ .
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rema Regente

del Reino, ha tenido á bien confirmar su Real orden de 19 de 
Diciembre último, y ordenar que el saldo de 7.100 pesetas 10 
céntimos, se considere como presupuesto adicional al aproba-

19 Junio

7?. O. resol
viendo, en virtud 
de consulta de la 
Ordenación ge
neral de pagos, 
que no es necesa
rio R. D. acor
dado en Consejo 
de Ministros pa
raaprobar el sal-
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do por Real decreto de 4 de Abril de 1887 para dichas obras 
librándose como se ordenaba al Pagador especial de las 
mismas.

Es igualmente la voluntad de S. M. que los casos análogos 
que en lo sucesivo se presenten se resuelvan en igual forma, 
siempre que el saldo que haya de considerarse como presu
puesto adicional no pase de 100.000 pesetas, ó que el impor
te del mismo, sumado con los presupuestos que anteriormente 
hayan sido aprobados de Real orden, no representen cantidad 
mayor á dichas r00.000 pesetas.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. á los fines 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de 
Junio de 1890.—El Director general, Vicente Santamaría.— 
Sr. Ordenador de pagos por obligaciones de este Ministerio.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

20 Jumo Excmo. Sr.: Habiendo consultado la Junta provincial de 
4'ontJ: ¿ InSt™Ón Pl‘blica de BúrSos, si es obligatorio para los Maes- 
mmao nd°embra' trOSJUJ'adas el nombramiento de Habilitado y, en caso de que 
bilitado de los 110 sea> si debe percibir el Cajero algún premio por los ha- 
KK be,'eS qUC SatÍ3faSa directamente á ios interesados, esta Direc- 
%ZTcldelll CI°n hE resuelt0- úue se observen en el asunto las mismas re- 
Maestros en ser- S*as Y prevenciones establecidas para el nombramiento de ha- 
victo activo. bilitados de los Maestros en activo servicio, en el Real decreto 

(Núm. 44.) de 16 de Julio último y Real orden de 15 de Octubre próximo 
pasado, entendiéndose que tales disposiciones no tendrán efec
to retroactivo con relación á los nombramientos que ya se ha
yan hecho sin ajustarse á ellas para el ejercicio de 1890-91._
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Junio de 1890.
- -El Director general, V. Santamaría.— Sr. Presidente de la 
Junta Central de derechos pasivos del Magisterio de primera 
enseñanza.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr: Con objeto de fijar la inteligencia del concepto 28 Junio 
contenido en la parte primera, art. 2.° del Real decreto fecha jr. O.
21 de Octubre último, respecto de los asuntos de la compe- de 2I ie Octubre 

tencia de los inspectores generales de Enseñanza; ^sl'suntfdela
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente, 

se ha servido disponer lo siguiente: generales de En-

i o Son de la competencia de los referidos Inspectores ge- 
nerales todos los asuntos, expedientes é incidencias á que den <Num «5 > 
lugar las visitas ordinarias y extraordinarias en los estableci
mientos y escuelas que respectivamente les corresponden.

2.° Es asimismo de la competencia del Inspector general 
de primera enseñanza todo lo que se refiere á las funciones pro 
pias de los provinciales y municipales, los que para los asun
tos del servicio se dirigirán siempre á aquél, el cual á su vez, 
dará cuenta á esa Dirección general de los partes, comunica
ciones y consultas que reciba y exijan resolución. De igual 
modo tendrá á su cargo el referido Inspector general los asun
tos del personal de los provinciales y municipales, haciendo 
las oportunas propuestas á la Superioridad en los casos de nom
bramiento, cese y licencia, así como en los que puedan ser mo
tivo de correcciones gubernativas.

Y 3.0 Los dos inspectores generales se sustituirán mutua ' 
mente en los casos de enfermedad, ausencia, incompatibilidad 
ó vacante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Ju
nio de 1890.— Veragua.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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29 Junio

Ley de Prcsu 
puestos.

(Núm. 46.)

MINISTERIO DE HACIENDA

Ley de Presupuestos.

Don Alfonso XIII; por la gracia de Dios y 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 viesen y entendieren, sabed: que 
las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Art. 2.0 Se considerarán comprendidos en el estado letra 
A. los créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que 
se reconozcan y liquiden durante el ejercicio del presupuesto 
por los conceptos siguientes:

H. Adquisición, construcción y reparación de edificios para 
el servicio del Estado, conforme á la ley de 21 de Diciembre 
de 1876.

Y. Los necesarios para el pago de los derechos que se re
conozcan á las clases pasivas.

En los próximos presupuestos se presentará á las Cortes re
lación detallada de todas las declaraciones de derechos pasivos 
ocurridas en cada artículo durante el ejercicio, expresando en 
ella el importe del derecho y la razón ó título en virtud del 
cual se haya hecho declaración.

Art. 6.° El producto de la venta de edificios, terrenos y 
material inútil para el servicio del Estado, cualquiera que sea 
su procedencia y objeto á que por la ley esté destinado, ingre
sará en el Tesoro público como recurso del presupuesto.

En lo sucesivo se consignarán en el presupuesto de cada 
año los créditos que se consideren necesarios para atender á 
las obligaciones que en la actualidad se cubren con el produc
to de dichos bienes y material inútil, sirviendo de tipo para la 
primera subasta el valor que se les asigne en los inventarios,
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que formarán los respectivos Ministerios y remitirán al de Ha
cienda en el plazo máximo de cuatro meses.

El Gobierno formará un inventario general, que presentará 
al Congreso de los Diputados dentro precisamente del primer 
mes de reunión de Cortes siguiente á la terminación del ejer
cicio del presupuesto de 1890-91, acompañado de una memo
ria explicativa de los resultados obtenidos en la venta de los 
edificios, terrenos y material inútil.

Art. 8.° Todos los alumnos que en adelante se matriculen 
en los establecimientos de enseñanza dependientes del Minis
terio de Fomento, satisfarán iguales derechos de matrícula y 
académicos, según su clase, que los actualmente exigidos á los 
alumnos de Facultades y de Institutos por los Reales decretos 
de 6 de Julio y 10 de Agosto de 1877 é instrucción de 15 de 
Agosto del mismo año.

Solo se exceptúan de esta disposición los alumnos de las es
cuelas públicas de primera enseñanza y los de las escuelas de 
Artes y Oficios.

Art. g.° Los créditos de personal de los diferentes depar
tamentos se entenderán ampliados al solo efecto de satisfacer 
los haberes correspondientes á los Diputados y Senadores en 
situación de excedentes, cuando hubiesen sido declarados con 
derecho á ellos, según la liquidación especial de la carrera á 
que pertenezcan.

Art. 20. Los Ayuntamientos recaudarán directamente los 
recargos que, dentro del límite que determinen las leyes, im
pongan sobre las cuotas de las contribuciones de inmuebles, 
cultivo y ganadería y de la industrial y de Comercio. Dichos 
recargos deberán ser aprobados por la Administración; se com
prenderán en los repartimientos y matrículas, y se realizarán 
con recibos independientes de los que se expidan para hacer 
efectivas dichas contribuciones.

Art. 27. Las obligaciones de segunda enseñanza y de Es
cuelas Normales, cuyo pago encomendó al Estado el art. 7.° de 
la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887 á calidad de

8
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reintegro, quedan definitivamente reconocidas como obligacio
nes del Estado.

La Hacienda se incautará de los bienes é inscripciones in- 
trasferibles de la Deuda pertenecientes á los Institutos, y pro
cederá á su venta, previa conversión de las inscripciones en tí
tulos al portador.

Al efecto se examinaran las fundaciones de que procedan 
los bienes ó las inscripciones dadas en su equivalencia, y su 
incautación quedará sometida á las disposiciones del Código 
civil relativas á fundaciones de bienes con destino á la ense
ñanza.

Las asignaturas que para dichas obligaciones satisfacen los 
Ayuntamientos por cuenta de las Diputaciones provinciales, 
conforme á lo dispuesto en el art. 8.° de la ley antes citada’ 
las satisfarán en lo sucesivo las Diputaciones provinciales, é in
gresarán en el Tesoro como recurso del presupuesto.

Art. 30. Los productos de las publicaciones que se editen 
por cuenta del Estado, ya sean Boletines oficiales, Colecciones 
legislativas, libros, mapas, estadísticas ü obras científicas, cual
quiera que sea la forma en que aquéllos se recauden, ingresa
rán en el Tesoro público.

Art. 36. Se autoriza igualmente al Gobierno para introdu
cir en el presupuesto de gastos las economías que sean com
patibles con el mantenimiento de los servicios públicos, enten
diéndose que no podrá aumentar los sueldos ni las plantillas 
del personal.

Podrá en cambio:

2.0 Aplicar á los oficiales particulares de los ejércitos de 
mar y tierra el sistema de amortización que hoy rige para el 
Estado Mayor general, en cuanto la organización de la fuerza 
pública lo permita.

3. Aplicar él mismo procedimiento, ú otro más rápido, á 
las plantillas de las Secretarías y Centros directivos de los Mi
nisterios de IH omento, Gracia y Justicia, Gobernación y Ha
cienda, hasta dejarlas reducidas en un 20 por 100, aplicando
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un criterio análogo en cuanto sea posible á las dependencias 
administrativas de las provincias.

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

dores y demás Autoridades, así civiles como militares eclesiás
ticas; de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á veintinueve de Junio de 1890.—Yo la 
Reina Regente.—El Ministro de Hacienda, Manuel de Egui- 
lior.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las reglas 4.a y 
5.a de la Real orden de 27 de Septiembre de 1887, esta Di
rección general ha dispuesto que tan luego como los Presi
dentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública y el 
de la Municipal de primera enseñanza de Madrid, sepan que 
entre los Maestros que de ellos dependen hay alguno susti
tuido que haya cumplido veinte años de servicio, procedan 
desde luego- á formar el oportuno expediente de jubilación, 
que remitirán á este Centro para su resolución.

Los Rectores de las Universidades y los Inspectores de En
señanza siguen obligados á poner en conocimiento de este 
Ministerio la fecha en que los Maestros y Maestras á que se 
refiere la regla 5.a de la Real orden de 22 de Septiembre 
de 1887, hayan cumplido el tiempo reglamentario.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Julio de 
[890.—El Director general, Vicente Santamaría.—Sr. Presi
dente de la Junta de Instrucción pública de...

i.» Julio

O. de la D. 
disponiendo que 
los Presidentes de 
las Juntas pro
vinciales de Ins
trucción pública 
y el de la Muni
cipal de Madrid, 
procedan á for- 
m a r expediente 
de jubilación h 
los Maestros sus
tituidos que ha
yan cumplido 20 
años deservicios.

(Núm. 47.)
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16 Julio

O. de la D. 
declarando que 
los títulos admi
nistrativos deben 
ser de los sueldos 
legales sin per
juicio de los de
rechos adquiri
dos.

(N'úm. 48.)

Orden.

Vista la instancia de D. Gabriel Ramos Martínez, Maestro 
de Farlete (Zaragoza), reclamando contra la negativa de ese 
Rectorado á expedirle título administrativo de 750 pesetas, 
esta Dirección ha resuelto:

1.° Que la negativa está en su lugar, puesto que los títu
los deben ser únicamente de los sueldos legales.

2.0 Que esto no obstante, y para que no se le sigan per
juicios al interesado en los derechos que tiene adquiridos, el 
título de 625 pesetas debe expresar la circunstancia de que, 
por virtud del aumento que había concedido el Ayuntamiento 
obtuvo la Escuela mediante oposición.

3.0 Que de la diferencia entre las 625 pesetas y las 750 
pesetas se le expida título supletorio por el Ayuntamiento.

4.0 Que ambos títulos expedidos en la forma indicada, 
uniendo en su caso además el traslado de la presente orden, 
surtirán en absoluto los mismos efectos que el título reclama
do por el exponente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 
1890.—El Director general, J. Diez Macnso.—Sr. Rector de 
la Universidad de Zaragoza.
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MINISTERIO DE FOMENTO

, Real orden.

En el recurso de alzada interpuesto por D. Nicasio Ruperto 26 Julio 
Moreno, Maestro del Hospicio de Ciudad-Real, contra el acuer- ^ 
do de la Diputación provincial que suprimió del presupuesto towto ¿ «M- 
las cantidades por indemnización de retribuciones y gratifica- tud dc convento 
ción de la Escuela de adultos, dice el Consejo de Instrucción 
pública, evacuando el informe que le fué pedido:

«El Consejo se ha hecho cargo del expediente promovido ¡Mec¡mient0 de 
por D Nicasio Ruperto Moreno, Maestro de la Escuela del L*du¡t’g“y™grl 
Hospicio de Ciudad-Real, en recurso de airada contra un 
acuerdo de la Diputación provincial suprimiendo las partidas 
consignadas en su presupuesto para indemnización de retri u vinciaies 
ciones á dicho Maestro y para su gratificación por el desem- (Nfim< } 
peño de la Escuela de adultos:

Resultando del expediente que dicha indemnización fué es
tablecida en toda regla, de común consentimiento entre la 
Corporación provincial y el Maestro, según consta en el acuer
do publicado en el Boletín Oficial de la provincia,

Resultando, en cuanto á la gratificación por el servicio de 
la Escuela de adultos, que esta Escuela no está comprendida 
en las que la Ley designa como obligatorias; y

Considerando que existiendo entre la Diputación y el Maes
tro un convenio en el que se ha pactado la indemnización que 
el interesado reclama, este convenio no se puede alterar, ni 
menos anular por el solo acuerdo de la Diputación y contra 
la voluntad de la otra parte contratante, como sostiene acer
tadamente el Negociado en su nota de 20 de Marzo pasado;^ 

Considerando, respecto á la gratificación por el desempeño 
de la Escuela de adultos y su sostenimiento, que éste y aque
lla son potestativos para la Diputación porque la Ley no la 
obliga á sostener esa enseñanza, ni por tanto á remunerar a 
que la desempeña, así como tampoco obliga al Maestro a su
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desempeño sin remuneración, ni con remuneración siquiera, 
si no fuera esa su voluntad.

Id Consejo entiende que procede informar en un todo de
acuerdo con lo propuesto por el Negociado en su citada 
nota.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Rema Regente del Reino, con el anterior dictamen, se ha 
dignado resolver:

i.° Que constituyendo la indemnización por retribuciones 
un derecho personal, en virtud del convenio celebrado entre 
D. Nicasio Ruperto Moreno y la Diputación, derecho que no 
puede anular la Real orden de 9 de Marzo de 1887, el Cuerpo 
provincial está obligado á satisfacer la cantidad convenida 
mientras el Maestro recurrente desempeñe la Escuela del Hos
picio de Ciudad Real.

2.0 Que el establecimiento y suspensión de la enseñanza 
de adultos así como el señalamiento de gratificación por este 
servicio, son actos potestativos de la Diputación, así como es 
potestativo en el Maestro aceptar ó no el desempeño de tal 
enseñanza con gratificación ó sin ella.»

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
—Madrid 26 de Julio de 1890.—El Director general, Vicente 
Santamaría.—Sr. Rector de la Universidad Central.
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Real orden.

En el expediente promovido por doña Dolores Bosca para 26 Julio 
la provisión por concurso de la Escuela de niñas del Centro 
del Ferrol, que pedía se le nombrase para dicha Escuela por 
haber sido destinadas las dos que ocupaban el num. i. y 2. u resfect0 h lo¡ 
i otras de las que ya habían tomado posesión, dice el Conse- f^lTanuncia- 
jo de Instrucción pública, evacuando el informe que le fué pe-
dido lo siguiente: de aqttel-

«Con la fecha de 6 de Octubre de 1888 fué anunciada poi (Nüm 5Q (
concurso de ascenso la provisión de la Escuela de niñas del
Ferrol denominada del Centro.

Formulada propuesta unipersonal por la Junta provincial c e 
Instrucción pública de la Coruña en favor de doña Juana Ge- 
nestal, con el núm. i.° de la relación de mérito, colocando con 
el núm. 2° á doña Juana Beltrán y Tomás, y con el num. 3-J
é. doña. Dolores Bosca y Bernus.

Por Real orden de 27 de Junio de 1889, fué nombrada para 
la vacante anunciada la señora Genestal, que ocupaba el nu
mero i.°; pero no se presentó á tomar posesión en tiempo há
bil por haberlo hecho de otra Escuela de Bilbao, y, por consi
guiente, perdió todos sus derechos á la del Centro del Ferrol.
La señora Beltrán, que figuraba con el núm. 2.0, tomo pose
sión de otra Escuela de igual clase y sueldo de Lérida el 4 de 
Octubre de 1889, y doña Dolores Boscá, que ocupaba el nu
mero 3.°, solicita ser nombrada para la Escuela del Ferrol, 
objeto del concurso, en atención—dice—á que habiendo a 
primera perdido su derecho por haberse dejado pasar el tiem
po reglamentario para tomar posesión, y siendo de suponer 
que la segunda no querrá usar del suyo por tener ya otra Es
cuela igual en categoría y sueldo á la del Ferrol, ella es la lla
mada á ocupar ésta.

El Inspector provincial y la Junta de Instrucción publica de 
Coruña informan la pretensión en sentido negativo, fundándo
se en que, si bien el anuncio de la vacante tuvo lugar antes de 
la publicación del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, el
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nombramiento de la señora Genestal y la pérdida de sus de
rechos á la Escuela en cuestión tuvieron lugar cuando dicho 
Reglamento era obligatorio, y con arreglo á lo dispuesto en 
su art. 6.° la Escuela de niñas del Centro del Ferrol debe con
siderarse vacante.

Informando el Rectorado, opina en sentido contrario; es de
cir, que debe accederse á la pretensión de doña Dolores Bos- 
cá, por cuanto siendo la publicación del anuncio anterior á la 
techa del Reglamento que se cita, dicho concurso debe regir
se por las disposiciones anteriores al mencionado Reglamento, 
citando al efecto una Real orden de 25 de Septiembre de 1885
y la Orden de la Dirección general de 17 de Noviembre 
de 1886.

Siendo el concurso de que se trata anunciado el 6 de Octu
bre de 1888, y finalizando el plazo para presentar solicitudes 
antes de la fecha de 7 de Diciembre del mismo año, que es la 
del Reglamento por el cual se rige la provisión de Escuelas, 
no es justo, equitativo ni legal, en sentir del Consejo, el qué 
se apliquen sus prescripciones á concursos anunciados y ter
minados antes de ponerse en vigor la disposición citada. Es, 
pues, aplicable la legislación anterior, y, por consiguiente, de 
inmediata aplicación lo dispuesto en la Real orden de 25 de 
Septiembre de 1885 y Orden de la Dirección general de Ins
trucción pública de 17 de Noviembre de 1886, al no tener, 
como no tienen, las disposiciones que hoy se aplican en esta 
materia, efecto retroactivo, y en su virtud el que se devuelva 
á la Junta el expediente para que se haga la propuesta en la 
que ocupa el segundo lugar, ó en el tercero si la del segun
do renunciase antes de su derechos»

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

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Julio de 1890.-EI Director general, J. Diez 
Macuso. Sr. Rector de la Universidad de Santiago.
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Ley.

Don Alfonso XIII, por la, gracia de Dios y la Constitución, 27 Julio27 Julio

Artículo i.° El Consejo de Instrucción pública, Cuerpo 
consultivo superior del ramo, se compondrá de un Presidente 
y 53 Vocales, de los cuales 22 serán nombrados por S. M. a 
propuesta del Ministro de Fomento, seis natos, por razón de 
sus cargos y 25 electivos.

Pertenecerán también al Consejo, como individuos natos 
del mismo, los Inspectores generales de enseñanza.

Art. 2.0 Funcionará en pleno, ó representado por una co
misión permanente, en la forma que previene esta ley.

Art. 3.0 El Ministro de Fomento tendrá necesidad de con
sultar al Consejo pleno ó á la Sección de éste que correspon
da, según lo que fuere objeto de la consulta, en los asuntos
siguientes:

Primero. Formación y reforma de planes ó reglamentos
de estudios.

Segundo. Creación de establecimientos ó de nuevas ense
ñanzas..11/- evo ■ .

Tercero. Supresión de establecimientos ó enseñanzas de
cualquier clase ó grado.aivjuiv-» ^ ¿5--------- . . ,

Cuarto. Reglamentos de exámenes y grados de provisión
de cátedras.

Y quinto. Expedientes de separación y rehabilitación de 
los Profesores numerarios de las Universidades, Escuelas su
periores especiales, Institutos, Escuelas Normales y Profesores
de primera enseñanza oficial.UV- ^/lllllVlt» --------------- ----------------- .

Art. 4° Corresponderá también al Consejo pleno, por vir
tud de propuesta de cinco de sus individuos, la iniciativa para 
someter á la consideración del Gobierno las reformas de inte
rés general sobre instrucción pública que estime convemen-
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tes, y para aconsejar que se hagan visitas extraordinarias de 
inspección á los establecimientos de enseñanza oficial ó priva
da, con arreglo á las leyes.

Art. 5° El Ministro de Fomento consultará á la Comisión 
permanente sobre asuntos que se expresan á continuación:

Primero. Provisión de cátedras por oposición si hubiere 
habido protestas ó reclamaciones, ya relativas á los ejercicios, 
ya á cualquier acto de los Tribunales, ó surgieren dudas sobre 
la legalidad de la constitución del Tribunal ó de sus actos, ó 
de los ejercicios ante el mismo Tribunal practicados.

Segundo. Premios y castigos á los Profesores, excepción 
hecha de lo previsto en el caso quinto del art. 3.0, separación 
de los Catedráticos supernumerarios y de los Profesores de 
primera enseñanza cuando el Consejo universitario proponga 
la separación con el carácter de urgente, categorías, trasla
ciones, concursos y jubilaciones de Profesores de cualquiera 
clase de enseñanza oficial.

Tercero. Acerca de la extensión que deban tener los pro
gramas y libros señalados de texto por los Profesores y apro
bados por los respectivos Claustros, en armonía con la exten
sión y carácter que les corresponda, según los respectivos pla
nes de estudios.

Cuarto. Subvenciones por material de primera enseñanza 
y auxilios á los Ayuntamientos para la construcción de Es
cuelas.

Quinto. Subvenciones á establecimientos dé enseñanza no 
oficial.

Sexto. Autorización á los extranjeros para ejercer las pro
fesiones que requieren título académico.

Séptimo. Incorporación de los estudios hechos en el ex
tranjero.

Y octavo. Sobre cualquiera cuestión de enseñanza en que 
el Ministro lo conceptúe conveniente.

Esta Comisión designará por encargo del Ministro dos indi
viduos de su seno que, en unión de otros cuatro, nombrados 
dos de ellos por la facultad ó Sección de la Facultad respec
tiva y dos por la Academia correspondiente y presididos por 
el Presidente del Consejo, propongan al Gobierno el nombra-
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miento de Catedráticos en los casos previstos por el art. 238 
de la ley de Instrucción pública, así como para aquellas ense
bas de nueva creación que el Ministro de Fomento con- 
dere oportuno proveer en igual forma á propuesta de

C°ArtSÍ 6nó La Comisión permanente preparara é informará 

los expedientes que hayan de someterse a la deliberación e 
Consejo pleno, y contestará á las consultas sobre cuestiones
de enseñanza que el Gobierno le remita. M¡

Art 7 0 El Presidente del Consejo deberá haber sido Mi
nistro de la Corona, y será nombrado por Real decreto a pro- 
puesta del de Fomento, y de igual modo lo serán todos los 
Consejeros, haciéndose constar el concepto por v.rtud del cu. 
se les nombre en los Reales decretos respectivos

Art 8 0 Los Consejeros que han c,e ser nombrados a pr 
puesta del Ministro de Fomento, pertenecerán ó Labran per
tenecido á alguna de las siguientes categorías:

Ministro de Fomento. D
Directores ó Consejeros de Instrucción publica y Recto .

de Universidades. ., , -,
Auditores de la Rota y Deán de la Catedral de Madrid.
Individuos numerarios de las seis Academias: Española, de 

la Historia, de Bellas Artes, de Ciencias exactas físicas y na
turales, de Ciencias Morales y Políticas, de Medicina, y os 
Presidentes de la de Jurisprudencia y Legislación, y 0*
dentes de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos

^Catedráticos numerarios y Profesores, en propiedad, de en- 

señanza oficial, que lleven quince años de Agueda 
Personas de acreditada y notoria competencia por sus 

bajos científicos ó literarios, ó por los servicios prestados

enmnúmero de Consejeros nombrados por el Ministro en este

último concepto, no podrá exceder de cuati o.
Art. 9.0 Los Consejeros electivos serán propuestos al M.

nistro del modo siguiente:
Cuatro por la primera enseñanza.
Cuatro por la segunda.
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Cuatro por las Universidades, Escuelas de Diplomática y 
de Veterinaria.

Cuatro por las Escuelas preparatorias de Ingenieros y Ar
quitectos, de Ingenieros civiles de todas clases, de Artes y 
Oficios, de Comercio, de Gimnástica y preparatoria de Capa
taces de Mieres y Almadén.

Dos por las Escuelas de Bellas Artes, incluyendo en ellas 
las de Música y Arquitectura.

Cinco por los establecimientos de enseñanza de Ultramar.
Y dos por los establecimientos de enseñanza no oficial.
Art. io. Para los dos primeros grupos, ó sean los de la 

primera y la segunda enseñanza, se considerará dividido el te
rritorio en cuatro grandes circunscripciones, cuyas capitales 
serán: Madrid, Barcelona, Sevilla y Santiago. Cada uno de los 
demás, excepción hecha de Ultramar, constituirá un solo Co
legio electoral, cuya capital será Madrid.

Ait. ii. Porinarán el Cuerpo electoral del primer grupo, 
o sea de la enseñanza primaria, los Directores y Profesores 
numerarios de las Escuelas Normales de ambos sexos y ense
ñanzas agregadas á las mismas, y los Maestros con título su
perior que desempeñen escuelas en propiedad sostenidas por 
el Gobierno, las Diputaciones provinciales ó los Ayunta
mientos.

Constituirán el Cuerpo electoral del segundo grupo, ó sea 
el de la segunda enseñanza, los Directores y Catedráticos nu
merarios de todos los institutos de segunda enseñanza del 
Reino.

P orinarán el del tercero, ó sea el de las Universidades con
las Escuelas de Diplomática y de Veterinaria, los Rectores de 
las Universidades, Decanos, Directores y Catedráticos nume
rarios de las Facultades y de las referidas escuelas agregadas 
á este grupo.

El cuarto, ó sea el de las Escuelas preparatorias de Ingenie
ros y Arquitectos, Ingenieros civiles de todas clases, de Artes 
y Oficios, etc., estará constituido por los Directores y Profe
sores de los respectivos establecimientos comprendidos en él, 
y lo mismo el grupo quinto que comprende las Escuelas de 
Bellas Artes, Música y Arquitectura.
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Para el sexto grupo, el Ministro de Ultramar determinará 
todo lo relativo á los electores que hayan de constituirlo y á 
la forma de la elección.

Y el séptimo grupo, ó sea el de la enseñanza no oficial, lo 
formarán los Profesores de los establecimientos agregados á 
los oficiales y todos los demás que reúnan las condiciones que 
determine el reglamento.

Art. 12. La elección en todos los grupos se hará por me
dio de compromisarios, y el voto para la elección de éstos po
drá darse por escrito con las formalidades que determine el 
reglamento. Cada establecimiento, con los electores que al 
mismo deban asociarse, eligirá un compromisario.

Art. 13. Los cuatro Consejeros elegibles por las Universi
dades serán elegidos cada uno por los compromisarios de las 
Facultades y establecimientos agregados en la proporción si
guiente: por las Facultades de Derecho uno; por las de Medi
cina, Farmacia y Escuela de Veterinaria uno; por las de hilo- 
sofía y Letras y sus Secciones y Escuelas de Diplomática uno, 
y por la de Ciencias y sus Secciones uno.

Art. 14. Las categorías para ser elegidos Consejeros para 
cada uno de los Cuerpos electorales serán las mismas compren
didas en el art. 8.°

Art. 15. Para ser elegido, es necesario obtener la mitad 
más uno de los votos emitidos por los compromisarios. No 
habiendo mayoría absoluta se procederá á nueva elección en 
el mismo día.

Si tampoco resultare mayoría absoluta, se procederá en el 
acto á otra elección, en la que sólo podrán figurar como can
didatos los dos que hubieren obtenido mayor número de vo
tos; y si hubiere más de dos con igual votación, se sortearán 
los que han de someterse á la elección.

En el caso de nuevo empate entre éstos, decidirá la suerte. 
Art. 16. Teniendo en cuenta lo prevenido en los artículos 

anteriores, se determinará en el reglamento las condiciones,
trámites y épocas de la elección.

Art. 17. El cargo de Consejero electivo durará seis años,
renovándose por mitad cada tres.

Art. 18. Serán Consejeros natos, además de los Inspecto-
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deensefianza, el Rector de la Universidad Cen
tral, el Obispo de Madrid-Alcalá, el Director genera! de Ins 
■ruccon pdblta y e, Directo, genera, qUe 4a 4 cargo 
este ramo en el Ministerio de Ultramar.

Art. 19. El Consejo en pleno se reunirá cuantas veces lo 
nvoque el Ministro de Fomento, y por lo menos habrá de 

reunirse una vez cada año, y sus sesiones durarán el tiempo 
que el Ministro conceptúe necesario. P

Art. 20 Para el examen y ponencia de los asuntos el 
onsejo pleno y la Comisión permanente se dividirá en Sec 

ciones, que elegirán en el primer día de su reunión, 
hl reglamento determinará su número y funciones.
Art. 21. Los Consejeros de Instrucción pública nombrados 

por S. M a propuesta del Ministro, y los electivos que lo hu
bieren sido por lo menos dos veces, disfrutarán de la catego- 
na’ derec*os y preeminencias que les otorguen las disposicio- 
ne vigentes. El tiempo de su desempeño se computara para 
tocios los derechos pasivos. 1

Iguales derechos se reconocen á los que en la actualidad 
desempeñen dicho cargo.

Los Senadores y Diputados que se hallasen comprendidos 
en alguna de las categorías del art. 8.» podrán ser elegidos ó 
nombrados para formar parte del Consejo de Instrucción pú
dica, sin incurrir en caso de incompatibilidad ó incapacidad 

sin necesidad de reelección.
Art. 22. La Comisión permanente se compondrá de Con

sejeros con residencia en Madrid, designados por el Ministro 
de fomento, y cuyo número no podrá exceder de 15 ni bajar

Serán Presidente y Secretario los que lo fueren del Consejo 
No podran exceder de la tercera parte del total de Conse

jeros de esta Comisión los que fueren Catedráticos ó Profeso- 
res en acto del servicio.

La Comisión permanente celebrará por lo menos una re
unión semanal, y los servicios de sus individuos serán remu
nerados con las distinciones honoríficas que acuerde el Gobier
no, en tanto que el estado del Tesoro no permita otro género 
de recompensas.



127 —

Art. 23. El ministro de Fomento, con los recursos de que 
dispone en los presupuestos, organizará la Secretaría del Con
sejo, debiendo proveerse en adelante las vacantes de entrada 
por oposición.

Artículo adicional. El actual Consejo de Instrucción públi
ca continuará funcionando hasta el planteamiento de esta ley.

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 San Sebastian á 27 de Julio de 1890.—Yo la Rei
na Regente.—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÜBLICA

Orden.

En vista del expediente promovido por D. Jorge Pindado, 
Auxiliar de la Escuela Práctica agregada á la Normal de Avi
la; considerando que el sueldo legal de los Auxiliares es la mi
tad del de los Regentes; considerando que si, como el mismo 
interesado reconoce, se dotó y proveyó la Ayudantía con 1.100 
pesetas, fue en virtud de un aumento voluntario del Munici
pio; considerando que, por consiguiente, sus derechos legales 
deben estar representados hoy por un título de la mitad de di
cho sueldo del Regente, y otro supletorio del Ayuntamiento 
por la diferencia hasta las 1.100 pesetas; considerando que en 
estas condiciones, al reclamante, como a todos los Auxiliares, 
únicamente les puede corresponder de aumento de sueldo, con 
motivo del censo, la mitad de lo que por el mismo censo se 
aumentase á los Regentes; y considerando, respecto á los de
rechos que puedan dar la Real orden de 12 de Septiembre de 
1879 y cualesquiera otras disposiciones, por el hecho de haber 
adquirido en virtud de oposición plazas de 1.100 pesetas, que

30 Julio

O. de la D. 
declarando q u e 
á los auxiliares 
de escuelas prác
ticas agregadas á 
las Normales les 
corresponde de 
aumento de suel
do la mitad de lo 
que con motivo 
del censo se au
mente á los Re
gentes de las 
mismas.

(Núm. 52.) \
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no los altera la negativa del título de 1.375 pesetas, esta Di
rección ha resuelto desestimar la pretensión del interesado.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 30 de Julio de 
1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de 
la Universidad de Salamanca.

Orden.

30 julio Es práctica establecida por esta Dirección que la facultad
O. de la D. que tienen las Juntas locales para trasladar á los Maestros de 

disponiendo que t? \ '
cese la facultad unas Dscuelas a otras, dentro de la misma población, cuando 
tusJarTtras'. existan vacantes, cese desde el punto en que se anuncia la pro-
ltrÍo7íilaotmsaCes- visión’ porque> si aI Parecer no se lesiona ningún derecho y la
cuelas vacantes Escuela en rigor está vacante ínterin no se nombra el titular 
desde el punto en a , ’
que se anuncie la es de suponer que los aspirantes se hayan enterado de sus cir-
mismat * ^ cunstancias, por lo que dada la diferencia que supone, sobre 

(Núm 53) t0CÍ° en *aS P°b'ac'ones de importancia la situación y ventajas 
de ciertas Escuelas con respecto á otras, al hacer el traslado 
se alteran realmente las condiciones del concurso ú oposición 
y se defraudan las esperanzas y aspiraciones de los preten
dientes.

No es, pues, posible acceder al traslado de D. Antonio Pes
quero, y lo digo á V. S. en contestación á su consulta de 3 del 
actual. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Julio 
de 1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Presi
dente de la Junta local de primera enseñanza de Córdoba.
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Orden.

Recibiéndose en esta Dirección general algunos expedien
tes de jubilación de Maestros y Maestras cuyos documentos 
no se hallan extendidos en el papel sellado correspondiente, 
este Centro ha acordado recomendar á V. S. se sirva prevenir 
á la Secretaría de esa Junta provincial, cuide de que se pre
senten siempre en el debido papel del sello del Estado las ins
tancias de los interesados y toda la documentación de los res
pectivos expedientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 31 de Julio de 1890.—El Director general, J. Diez Ma- 
cuso.—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de...

31 Julio
0. de la D. 

recordando á los 
Presidentes de 
las Juntas pro
vinciales se cur
sen las instancias 
y documentos de 
jubilación de 
maestros en el 
papel sellado co
rrespondiente.

(Núm. 54.)

MINISTERIO DE FOMENTO

Real decreto.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del reino, vengo en decretar 
lo siguiente:

Art. i.° El Negociado central del Ministerio de Fomento 
dependerá de una de las Direcciones generales del mismo.

Art. 2.0 Se suprime la Comisión de gobierno interior de 
dicho Ministerio, cuyas funciones serán desempeñadas por el 
Negociado central.

Art. 3.0 Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á lo preceptuado en el presente Real decreto.

Dado en San Sebastián á 31 de Julio de 1890.—María 
Cristina.—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

31 Julio
R. ü. dispo

niendo que el 
Negociado Cen
tral del Minis
terio dependa de 
una de las Direc
ciones y sup r i- 
miendo la Comi
sión de gobierno 
interior.

(Núm. 55.)

9



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Orden.

1 Agosto

O. de la D. 
declarando que 
lo dispuesto en el 
apartado 2.0 del 
att. 68 del Re
glamento de 7 de 
Diciembre de 
1888, sólo se re
fiere h los Maes
tros propietarios 
y no tiene aplica
ción á los auxi
liares de las es
cuelas superiores.

(Núm. 56.)

En vista de la consulta elevada por esa Junta en comunica
ción fecha 5 de Julio último, teniendo en cuenta el espíritu y 
letra del apartado 2.0 del art. 68 del Reglamento de 7 de Di
ciembre de 1888, esta Dirección general ha acordado mani
festar á V. S. que dicha disposición sólo se refiere á los Maes
tros propietarios y no puede tener aplicación á los auxiliares 
de las Escuelas superiores.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 
[880.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de Tarragona.

Orden.

3 Agosto

O. de la D. 
resolviendo que 
para pasar á es
cuelas dotadas 
con más de 750 
pesetas no deben 
tenerse en cuenta 
los ejercicios 
practicados ante
riormente, si no 
se ha obtenido 
por virtud de 
ellos escuela su
perior á las de 
750 pesetas.

(NCim. 57.)

La Junta provincial de Instrucción pública de Vizcaya dice 
á esta Dirección en 23 del pasado Julio lo que sigue:

«limo, señor: Por una Maestra que tiene cuatro oposiciones 
aprobadas, dos de ellas en esta provincia, y que desempeña 
en la misma una escuela dotada con el sueldo fijo de 625 pe
setas anuales y demás emolumentos legales, para la que fué 
nombrada en virtud de concurso de ascenso, pero cuya es
cuela debe estar dotada con 825 pesetas anuales, y por consi
guiente, pasa á la categoría de oposición, se ha elevado á esta 
Junta una instancia suplicando se la considere con derecho á 
percibir el sueldo fijo de 825 pesetas y se diesen las órdenes 
oportunas para que se le expida nuevo título administrativo, 
fundándose para ello en que el pueblo donde desempeña su 
cargo pasa de 1.000 habitantes de derecho y tiene aprobadas 
cuatro oposiciones, aun cuando en ninguna de éstas obtuvo 
escuela.
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Con motivo de dicha instancia se dió lectura á la disposi
ción 3.a de la Real orden de 4 de Febrero de 1880 y á la Or
den de ese Centro de 1885, y á pesar de la discusión habida 
sobre el particular no hubo conformidad en la interpretación 
que debiera darse á las citadas disposiciones. En vista de lo 
cual, y en cumplimiento de lo acordado por esta Junta, ruego 
á V. I. tenga á bien manifestarme si á la referida Maestra se 
le ha de conceder ó negar el derecho que reclama, ó para ob
tenerlo debe sujetarse á nuevos ejercicios de oposición.

La regla 3.a de la Real orden de 4 de Febrero de 1880 está 
terminante: «Para pasar á escuelas dotadas en más de 750 
pesetas han de sujetarse los aspirantes á ejercicios de oposi
ción y ser aprobados en ellos, sin que por ningún concepto se 
mencionen, ni deban tomarse en cuenta, cualesquiera otros 
ejercicios practicados anteriormente, si no se ha obtenido por 
virtud de ellos escuela superior á las 750 pesetas, en cuyo 
caso la aptitud legal para todos los demás sueldos mayores 
sería incuestionable.»

Las dudas de la Junta han nacido, indudablemente, de la 
Orden de 10 de Julio de 1885; pero el caso que esta disposi
ción resolvía no es igual. El Maestro de que en ella se trataba, 
al exigírsele, precisamente en cumplimiento de la Real orden 
de 4 de Febrero de 1880, los ejercicios de oposición por la 
Junta de Barcelona, los practicó en la provincia de Gerona, 
y en su consecuencia, el verdadero sentido de dicha orden es 
que, para el cumplimiento de la regla 3.a de la Real orden de 
4 de Febrero de 1880, los ejercicios de oposición habían de 
practicarse en la misma provincia en que radicara la escuela, 
y hoy, por las reformas introducidas sobre oposiciones, en el 
mismo distrito universitario.

No dan, pues, derecho á la Maestra objeto de la consulta 
para desempeñar la escuela con el nuevo sueldo las oposicio
nes que ha practicado anteriormente, y lo digo á V. S. á fin 
de que se lo comunique á la Junta de Vizcaya.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Agosto de 
1890. — El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de 
la Universidad de Valladolid.
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6 AgOBtO

O. de la D. 
disponiendo que 
las Juntas pro
vinciales de Ins
trucción publica, 
inserten trimes
tralmente, en el 
■ Boletín Oficial• 
una certificación 
expresiva, de los 
cambios que ha
yan ocurrido en 
las escuelas.

(Núm. 58.)

Orden.

La Junta central de derechos pasivos del Magisterio de Ins 
trucción primaria dijo al Ministerio de Fomento, con fecha 10 
de Julio último lo siguiente:

«Excmo. señor: La primera de las disposiciones generales 
del Reglamento de 25 de Noviembre de 1887 dispone: «que 
la Junta central de estadística de Instrucción pública remitirá 
mensualmente á la central de derechos pasivos del Magisterio 
un estado expresivo de los cambios que durante la citada épo
ca hayan ocurrido en las Escuelas públicas. Estos Estados pa
sarán á Contaduría para que ésta, en vista de los datos que 
arrojen, pueda examinar y comprobar las cuentas parciales 
que envíen las Juntas provinciales.»

Como la citada Junta se halla disuelta, esta Central de de
rechos pasivos del Magisterio ha acordado en sesión de 2 del 
actual significar á V. E. la necesidad de que por ese Centro 
se disponga que las Juntas provinciales de Instrucción pública 
inserten en el Boletín Oficial una certificación expresiva de los 
cambios que en el trimestre hayan ocurrido en las Escuelas 
públicas de la misma, suscrita por el Secretario, con el V.° B.° 
del Presidente, la nota de «examinado y conforme del Jefe 
»del negociado de primera enseñanza de la Universidad á que 
»la provincia corresponda, uniendo el número del Boletín á la 
«cuenta parcial respectiva, sin excluir las de los trimestres 
«transcurridos desde el año económico de 1887-88.»

Lo que en cumplimiento del mencionado acuerdo trasla
do á V. E. para su superior conocimiento y efectos consi
guientes.»

Y esta Dirección general, de conformidad con lo expuesto 
por dicha Junta en su preinserta comunicación, ha acordado 
cjue en lo sucesivo cumplan las Juntas provinciales de Instruc
ción pública con lo que en la misma se propone, disponiendo 
la inserción en los respectivos Boletines Oficiales de las certi
ficaciones trimestrales de que se trata en la forma y con los 
requisitos que en ella se indican.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid, 5 de Agosto 
de 1890—El Director general interino, M. de Aguilar.—Se
ñor Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública
de...

MINISTERIO DE FOMENTO

Real arden.

limo. Sr.: En vista de una instancia firmada por vanos alum
nos libres de la Universidad Central en que, diciéndose «hon
radamente sorprendidos ante la reciente disposición de la nue
va ley de Presupuestos, en virtud de la cual se les obliga a sa
tisfacer dobles derechos por la inscripción de matrículas para 
la convocatoria de Septiembre de este año, solicitan se les con
ceda satisfacer en dicha convocatoria los mismos derechos que 
en los anteriores.

Visto el art. 8.° de la vigente ley de Presupuestos, á que los 
referidos solicitantes aluden, en que se dispone que «todos los 
alumnos que en adelante se matriculen en los establecimientos 
de enseñanza dependientes del Ministerio de Fomento satisfa
rán iguales derechos de matrícula y académicos, según su cla
se, que los actualmente exigidos á los alumnos de facultades 
y de Institutos por los Reales decretos de 6 de Julio y 10 
de Agosto de 1877, é instrucción de 15 de Agosto del mis-

16 Agosto
R. 0. decla

rando fundada 
en un supuesto 
equivocado, l a 
pretensión de los 
alumnos libres, 
respecto á pago 
de derechos por 
inscripción de 
matrícula.

(Núm. 59.)

moano»:
Considerando que la referida disposición legal, digna como 

todas de respeto y de obediencia, sin sorpresas ni censuras, 
sólo preceptúa, como de su mismo texto se deduce, que los 
alumnos que antes no pagaban derechos de matrícula, paguen 
en adelante, según su clase, los mismos que actualmente se 
exigen á los alumnos de Facultades y de Institutos, y, por tan
to, que en nada altera la condición de los alumnos libres, ni 
impone á estos para la próxima ni para ninguna otra convoca
toria derechos dobles ni mayores derechos de los que antes se 
les exigían; reduciéndose su precepto, por lo que á los mismos



23 Agosto

li V. resta
bleciendo en Bar
celona los estu
dios preparato
rios para las ca
rreras de Inge
nieros, Indus
triales y de Ar
quitectos.

(Nóm. 6o)
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respecta, á que los alumnos libres de escuelas especiales que 
antes no pagaran, si había algunos en este caso, paguen en 
adelante lo mismo que pagaban los de la propia clase de facul
tades é Institutos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que, estando como está fun
dada la referida exposición en un supuesto equivocado, nada 
se necesita disponer respecto á la inteligencia y cumplimiento 
del art. 8.° de la ley de Presupuestos vigente; debiendo los 
alumnos libres de Facultades, después de dicha disposición, 
seguir pagando los mismos derechos de matrícula y de exá- 
men que satisfacían antes de ella.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
16 de Agosto de 1890.—Isasa.-—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

Real decreto.

Exposición. — Señora: La Diputación provincial de Barce
lona, que sostiene á sus expensas la Escuela de Ingenieros in
dustriales establecida en aquella ciudad, única en España, y 
la de Arquitectos, constituida en iguales condiciones que la 
de Madrid, costeada por el Estado, ha pretendido del Go
bierno de S. M., con la adhesión y apoyo de Corporaciones 
oficiales y de Centros protectores de la industria y del trabajo 
nacional, el mantenimiento de aquellos Institutos de enseñan
za, gravemente comprometidos en su existencia por la centra
lización del primer período de sus estudios en la Escuela ge
neral preparatoria de Ingenieros y de Arquitectos, creada por 
Real decreto de 29 de Enero de 1886; y no habiéndose resuel
to nada hasta ahora sobre tales peticiones, oficialmente formu
ladas desde 1887, constantemente mantenidas y reproducidas 
últimamente en instancia de la Diputación de 16 de Mayo de 
este año, el Gobierno de S. M. ha considerado de su deber
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hacerse cargo de este interesante asunto para proponer á 
V M la solución que, en su concepto, pueda armonizar los 
propósitos de la creación de la Escuela central general, que 
no contradice el Gobierno, con el respeto que merecen las ge
nerosas iniciativas de la vida local y provincial, y el manteni
miento de organismos docentes no gravosos al Estado.

Cuando se creó la Escuela general preparatoria existían con 
vida propia y costeadas por la provincia de Barcelona la Es
cuela de Ingenieros industriales y la de Arquitectos de aque
lla ciudad, con enseñanza completa, si bien algunas de sus 
asignaturas se estudiaban, ya en las Facultades de su Univer
sidad, ya en Escuelas especiales con carácter oficial también. 
No se suprimieron expresamente por el Real decreto de crea
ción de la nueva Escuela general preparatoria aquellos esta
blecimientos, pero quedaron amenazados de total desaparición 
en breve plazo por éfecto de las disposiciones dictadas para 
centralizar los estudios.

Desde luego la ineludible obligación de estudiar en Madrid 
los tres primeros cursos académicos, llamados de preparación, 
para seguir luego en Barcelona los últimos de la propia carre
ra, no se conciba con el orden regular de enseñanza, según el 
cual parece que no debe declararse impedimento invencible 
el de hacer la preparación de unos estudios en la escuela mis
ma en que han de proseguirse y terminarse. A esto se agrega 
que, sirviendo los estudios preparatorios de la escuela cen
tral para las demás carreras de Ingenieros, todas ellas con es
calafón sostenido por el Estado, se induce á los alumnos a se
guir aquellas á cuyo término han de encontrar una colocación 
oficial, y se les aparta, contra el dictado del interés público, 
de las carreras de Ingenieros industriales y de Arquitectos, 
que carecen de escalafón, y después de las cuales no hay otra 
recompensa que la del libre ejercicio profesional. Así se ha 
visto, en los pocos años transcurridos, quedar desiertas las 
aulas de aquellas escuelas, y extinguidas, por tanto, de he
cho la única de Ingenieros industriales existente en España.

Si tales daños, después de todo, se explicaran por la nece
sidad de un sistema que los impusiera á cambio de su propio 
mérito y arrogante expresión, todavía en opinión de algunos
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debería quizá preferirse la maravilla del sistema á la conser
vación de organismos útiles y modestos; pero bien considerado 
el asunto, se observará que ni la bondad del sistema, ni la uni
formidad de los estudios, ni la centralización académica impi
den la conservación de otras Escuelas, que llenen su objeto y 
fines especiales, si se limitan, como en el adjunto proyecto de 
decreto se propone, á sus propios términos los efectos acadé
micos de enseñanza.

De esta manera, sin perjuicio de la Escuela que podrá aspirar 
á ser modelo, se salvarán las que por su mera existencia, sin gra 
vamen del Estado, tienen perfecto derecho á que se las respete.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de so
meter á la real aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

San Sebastián 23 de Agosto de 1890.—Señora: A L. R. 
P. de V. M., Santos de Isasa.

Real decreto.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, 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 restablecen en Barcelona los estudios pre

paratorios para las carreras de Ingenieros industriales y de Ar
quitectos según se hallaban establecidas en sus respectivas 
Escuelas, en otras especiales y en las Facultades de Ciencias 
exactas, físicas y naturales y de Derecho de aquella Universi
dad al tiempo de publicarse el Real decreto de 29 de Enero 
de 1886.

Art. 2.u Las asignaturas de preparación cursadas y proba
das en dichas Escuelas de Ingenieros industriales y de Arqui
tectos de Barcelona sólo producirán efectos académicos para 
continuar las expresadas carreras en aquellas Escuelas. Las de 
I acultades y Escuelas especiales tendrán igual valor acadé-
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mico que las de las demás Universidades y Escuelas de su 

Cl3.se.
Art. 3° Los alumnos de enseñanza libre gozarán, respec

to á dichos estudios preparatorios de las mencionadas Escue
las de Ingenieros industriales y de Arquitectos de Barcelona, 
de los mismos derechos reconocidos á los de su clase en las
demás enseñanzas oficiales.

Art. 4° El Gobierno dictará las disposiciones que fueren 
necesarias para la ejecución de este decreto y su cumplimien
to desde el inmediato curso académico.

Art. 5.0 Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan al presente decreto.

Dado en San Sebastián á 23 de Agosto de 1890.—María 
Cristina.—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

Real decreto.

EXPOSICIÓN.—Señora: Al fijar la ley de Presupuestos de 29 
de Junio de este año en su Sección séptima, cap. V, art. 7°, 
la plantilla y Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua
rios, no determinó con exactitud el número de Ayudantes se
gundos y terceros del mismo, por haberse prescindido de los 
aumentos y bajas consiguientes á la incorporación de los Ar
chivos provinciales de Hacienda, por el Real decreto de 5 de 
Septiembre de 1888, que la ley tuvo en cuenta, sin embargo, 
al hacer la baja del crédito aplicable á estos funcionarios.

La equivocación consiste en haber supuesto que eran 90 los 
Ayudantes segundos dotados con el haber anual de 2.000 pe
setas, y 60 los terceros con el de 1.500, siendo así que de aque
llos existen 103 y de éstos solamente 42.

La compensación de esta baja con aquel aumento permite 
fijar exactamente la plantilla', puesto que resultando una eco
nomía de 1.000 pesetas, la rectificación puede hacerse usando 
de la autorización concedida al Gobierno por el art. 36 de la 
referida ley de Presupuestos.

23 Agosto

R. D. rectifi
cando la planti
lla del Cuerpo de 
Archiveros, Bi
bliotecarios y 
A nticuarios, 
fijada en la últi
ma ley de Presu
puestos, respecto 
al número de 
Ayudantes.

(Núm. 6i )
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28 Agosto

O. de la D. 
resolviendo que 
no son acumula- 
bles á los servi
cios prestados en 
¡a enseña uña, 
los prestados en 
el ejército por los 
que al incorpo
rarse al mismo 
no posean escue
la en propiedad, 
ni título profe
sional.

(Núm. 62.)

1" andado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la Real aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

San Sebastián 23 de Agosto de 1890.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Santos de Isas a.

Real decreto.—De conformidad con lo propuesto por el Mi
nistro de Fomento,

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. La plantilla del Cuerpo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Anticuarios, fijada en la Sección séptima, capí
tulo 5.0 artículo 7.0 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de este año, se entenderá rectificada respecto al número de 
Ayudantes segundos y terceros del mismo en esta forma: 103 
Ayudantes segundos, á 2.000 pesetas, 206.000 pesetas; 42 
Ayudantes terceros, á 1.500 pesetas, 63.000 pesetas.

Dado en San Sebastián á 23 de Agosto de 1890.__María

Cristina.—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Orden.

limo. Sr.. Vista la instancia promovida por D. Santiago Sa
bino Díaz. Maestro de párvulos de Guadalajara, en solicitud 
de que se le acumulen á los servicios prestados en la enseñan
za los que prestó en el Ejército, y teniendo en cuenta que el 
interesado no puede ser comprendido en la Real orden de 24 
de Octubre de 1878, ni en la de 24 de Abril de 1884, por cuan
to al incorpoiarse al ejército no poseía Escuela en propiedad, 
ni título profesional; esta Dirección general, de acuerdo con la 
orden de 7 de Septiembre de 1878, ha acordado desestimar la 
pretensión de D. Santiago Sabino Díaz.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Agosto 
de 1890.—El Director general, Diez Macuso.—Señor Rector 
de la Universidad Central.
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Orden.

Vista la instancia promovida por los Maestros de Montilla, 
D. José García Fernández y D.a María Josefa Guerrero, solici
tando el abono de dietas como Jueces de los Tribunales de 
Oposiciones á escuelas vacantes en ese distrito en el mes de 
Noviembre último, y teniendo en cuenta que en el presupuesto 
no hay cantidad alguna para el abono de las dietas que se re
claman, por lo cual sólo está vigente la disposición transitoria 
del Real decreto de 2 de Noviembre de 1888, esta Dirección 
general ha acordado desestimar la pretensión de los intere
sados.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 28 de Agosto 
de 1890.—El Director general, jf. Diez Macuso.—Señor Rec
tor de la Universidad de Sevilla.

28 Agosto

O. de la D. 
desestimando por 
no haber consig
nación en el pre
supuesto , la so
licitud de varios 
Maestros vocales 
de los Tribuna
les de oposición, 
que pedían el 
abono de dietas.

(Núm. 63.)

Orden.

El Ayuntamiento de Galisteo (Cáceres), creó voluntariamen
te en 1874 una escuela de párvulos, y en 1888 hallándose de
sempeñándola D.a Teresa Romero Pulido, por acuerdo de la 
Corporación municipal, y á consecuencia de reclamación de 
algunos vecinos, fué separada de su cargo. Acudió la interesa 
da en queja á la Junta provincial, que se declaró incompeten
te, por entender que el asunto correspondía al Patronato ge
neral de párvulos, y entonces se dirigió al Gobernador de la 
provincia, cuya autoridad ordenó la reposición. Contra esta 
resolución se ha alzado el Municipio invocando la disposición 
17 de la Real orden de 13 de Agosto de 1884 y el Real decre
to de 4 de Julio del mismo año, en cuyos textos legales se apo
ya también el Gobernador para justificar su providencia. La 
regla 17 de la Real orden de 13 de Agosto de 1884, solamen
te demuestra en el caso actual, que la maestra fué nombrada

30 Agosto

O. de la D. 
resolviendo que 
los Ayuntamien
tos deben atem
perarse á lo pres
crito en R. O. de 
17 de Agosto de 
1884 para pro
visión de escuelas 
de párvulos 
creadas volunta
riamente.

(Núm. 64.)



— 140 —

con infracción de sus disposiciones, por cuanto no medió pro
puesta del Patronato, á pesar de que su nombramiento es pos
terior á la publicación de dicha Real orden. En cuanto á las 
facultades del Ayuntamiento para separarla, el caso 5.0 del ar
tículo 15 del Real decreto de 4 de Julio de 1884 establece que, 
cuando el Patronato de párvulos tenga noticia de faltas que 
merezcan la separación ó suspensión, propondrá al Ministerio 
la formación de expediente; pero si las escuelas fuesen de crea
ción voluntaria, se dirigirá á las Diputaciones ó Ayuntamien
tos que las hayan creado.

Se reconoce, pues, explícitamente la dependencia exclusiva 
en que se hallan tales escuelas de las Corporaciones á que de
ben su origen y es lógico, por consiguiente, que si cuando el 
Patronato encuentre la falta, debe acudir al Ayuntamiento pi
diendo la corrección, con mayor motivo, cuando el mismo 
Ayuntamiento sea el que la note, esté facultado para corregir
la, cuya doctrina además, se halla en armonía con el espíritu 
del preámbulo del citado Real decreto. En su virtud esta Di
rección ha resuelto: i.° Revocar el acuerdo del Gobernador 
de Cáceres, confirmando el del Ayuntamiento de Galisteo. 
2.0 Que se prevenga á este último la necesidad de que obser
ve la regla 17 de la Real orden de 13 de Agosto de 1884, para 
la provisión de la escuela, haciendo los nombramientos á pro
puesta del Patronato.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Agosto de 
1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de 
la Universidad de Salamanca.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

En el recurso de alzada interpuesto por D. Rafael Estrada, 
diputado provincial de Córdoba, contra la orden de esta Direc
ción de 6 de Diciembre de 1888 sobre organización de la ense 
ñanza en el Hospicio de aquella capital: resultando que, según 
el informe de ese Rectorado fecha x.° de Agosto próximo pasa
do, la enseñanza en el Hospicio de Córdoba se halla actualmen
te dividida en tres grupos: el de párvulos á cargo del maestro 
auxiliar D. Antonio Fernández Padilla; el elemental á cargo del 
maestro propietario D. Francisco Cantuero y Sánchez y el de 
adultos á cargo del maestro también propietario D. Rafael Ló
pez Mora; resultando que, según los datos del expediente, exis
ten en el establecimiento 127 niños de 6 á 12 años, ó sea, 41 
de 6 á 8 y 86 de 8 á 12; resultando que el Inspector, la Junta 
provincial y la Diputación opina que los niños de 6 á 8 años 
deben asistir á la clase que denominan de párvulos, á cargo 
del auxiliar Padilla, y los de 8 á 12 á otra clase, verdadera es
cuela elemental á cargo del maestro Cantuero, para pasar lue
go, cumplidos los 12 años, á la de adultos; resultando que el 
diputado Sr. Estrada se opuso á este arreglo porque entiende 
que, entre otras, se infringen las disposiciones de la ley de 
Instrucción pública, según las cuales no deben asistir á las es
cuelas de párvulos los mayores de 6 años; resultando que la 
Inspección general de primera enseñanza y el Rectorado pro
ponen que para la enseñanza de párvulos se cree una nueva 
plaza y que la enseñanza elemental la dé Cantuero auxiliado 
por Padilla; considerando que es anómalo é irregular que exis
ta en el Hospicio de Córdoba una enseñanza de párvulos para 
niños mayores de 6 años, sobre todo cuando proceden de otro 
establecimiento benéfico donde ya han recibido esa enseñanza; 
considerando que el hecho de someter á todos los niños de 6 
á 12 años á la enseñanza elemental en nada se opone á la di-

2 Septiembre
R O. facul
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visión de clases ó formación de grupos, según aconsejen las 
circunstancias; considerando que dos únicos profesores no pue
den atender debidamente á 127 alumnos, ni reunidos ni sepa
rados: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen • 
te del Reino, se ha dignado resolver: 1 0 Que la escuela de 
adultos continúe á cargo del profesor nombrado para ella. 
2.0 Que la enseñanza elemental, en la que han de comprender
se todos los niños menores de 12 años, esté á cargo del señor 
Cantuero auxiliado por el Sr. Padilla, quedando facultada la 
Junta provincial para acordar con la Diputacióu si esta ense
ñanza se ha de dividir en dos clases separadas, conforme á las 
exigencias de la higiene y á las condiciones del local, pero en
tendiéndose siempre que, si se forma clase separada con los 
niños de menos edad, poniéndola á cargo del auxiliar, es como 
hijuela y bajo la dependencia del maestro propietario, no como 
escuela de párvulos, sin que esto sea obstáculo para que la en
señanza en una y en otra se atempere á las edades respectivas 
de los alumnos. Y 3.“ Que se invite á la Diputación para que, 
tan luego como le sea posible, cree otra plaza de auxiliar, en 
cuyo caso la educación de los acogidos en el Hospicio quedaría 
perfectamente organizada de esta manera: escuela de adultos, 
escuela elemental á cargo del maestro titular ayudado por un 
auxiliar para los niños de 8 á 12 años, y clase dependiente de 
esta escuela, á cargo del otro auxiliar, para los niños de 6 á 8 
años, sin que esta división por edades tuviera el carácter de 
regla fija é invariable para que, cuando el número de asisten
tes á la clase de los menores resultara excesivo, pudieran pa
sar algunos de los más adelantados á la de los mayores y vi- 
ce-versa.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 2 de Septiembre de 1890.—El Director general, 
y. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.
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Real orden.

En el expediente promovido para proveer en virtud de con
curso de ascenso la Ayudantía de una escuela elemental de ni
ños de Barcelona, dotada con el sueldo anual de 1.650 pesetas, 
dice el Consejo de Instrucción pública evacuando el informe 
que le fué pedido lo siguiente:

Con fecha 12 de Mayo de 1890, somete la Superioridad á 
consulta del Consejo el expediente de concurso de ascenso para 
proveer una Ayudantía de una de las escuelas elementales de 
Barcelona, que el Rectorado elevó á la Dirección general en 
28 de Febrero anterior. Consta el expediente de la propuesta 
unipersonal en favor de Félix Bernard Beltrán, con la relación 
por orden de mérito de los demás aspirantes hasta 27, á la cual 
acompañan los expedientes de éstos. Al remitir el Rectorado 
dicho expediente á la Dirección general de Instrucción pública, 
lo hace también sin informe ni observación alguna de dos ins
tancias protestas de D. Joaquín Aguilella y Gallón la una, y 
D. Alberto Fernández Sabaté la otra, el primero de los cuales 
ocupa el número 4 de la relación de méritos y el segundo el 
número 22. Funda su protesta el Sr. Aguilella, en que, hallán
dose desempeñando escuela dotada con 1.375 pesetas, con 42 
años y 3 meses de servicios y título de Maestro superior, y el 
Sr. Bernard, propuesto para la plaza en cuestión, el mismo 
sueldo pero con 39 años y 10 meses de servicio se considera 
con mejor derecho que éste. El Sr. Fernández Sabaté funda 
su recurso en que, siendo el sueldo legal de las plazas de Au 
xiliares de Barcelona, la mitad del de los Maestros de la mis
ma localidad, ó sea 1.000 pesetas, tienen derecho á ella en el 
concurso de ascenso todos los aspirantes que disfruten 825 pe
setas; pero que habiéndose anunciado la escuela en cuestión 
con 1.625 pesetas, con la coleta en el anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de que el agraciado servirá también la escuela 
de adultos, se ha englobado con el sueldo una gratificación que 
no debe contarse como sueldo, y por consiguiente, no pueden 
aspirar á ella los que tenían derecho al traslado y no al con-

2 Septiembre
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curso, y que siendo éstos los que ocupan los 21 primeros nú
meros de la propuesta, debe recaer el nombramiento en uno 
de los seis restantes, entre los cuales figura el primero y le co
rresponde la plaza. Examinadas y comprobadas las hojas de 
servicio de Félix Bernard, que ocupa el número i.° y de D. Joa
quín Aguilella que figura con el número 4, resulta que aquél 
es Maestro elemental con 39 años 9 meses y 23 días de servi
cios, 28 por oposición y sueldo de 1.375 pesetas desde i.° de 
Julio de 1889, y éste Maestro superior con 42 años, 5 meses 
y 6 días de servicios, 30 por oposición, con el sueldo de 1.375 
pesetas desde 9 de Octubre de 1888. De manera, que con 
arreglo á la legislación vigente, y bajo cualquier punto de vista 
que se examine la cuestión, el Sr. Aguilella propuesto en 4.0 
lugar, tiene mejor derecho á la escuela de que se trata que el 
Sr. Bernard propuesto con el número x.°, y si á esto se agre
ga que los que ocupan los números 2 y 3, Sres. Plasencia y 
Alegret, se encuentran respecto á condiciones de aptitud muy 
por bajo también del Sr. Aguilella, queda demostrado que éste 
debe figurar en la propuesta con el número i.° y en el caso 
de que la forma del anuncio se declarase válida en vista de lo 
que se acuerde respecto á la segunda protesta. Examinados 
los fundamentos de ésta, resulta en efecto del Boletín Oficial, 
que á su escrito acompaña el Sr. Fernández Sabaté, que la 
plaza de que se trata se anunció con 1.625 pesetas de sueldo, 
especificando en una nota, que el Maestro que la obtenga vie
ne obligado además á desempeñar las clases de noche para 
adultos, establecidas, ó que se establecieren en la escuela á que 
se le destina, sin que por este concepto ni por cualquiera otro 
pueda reclamar retribuciones ni emolumento alguno, de mane
ra que el Auxiliar que sea nombrado, se le obliga á dos servi
cios: al de tal Auxiliar y al de profesor de las clases nocturnas 
de adultos, y como quiera que el sueldo legal del primer ser
vicio, ó sea de la de Auxiliaría, es de 1.000 pesetas en Barce
lona, las 625 restantes no pueden considerarse más que como 
gratificación, en cuyo caso sólo debe expedirse el título al agra
ciado con dichas 1.000 pesetas, pues que de hacerlo con las 
1.625, se concederían derechos ulteriores en virtud de un suel
do que en parte no es en realidad más que gratificación, para
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cuyo percibo debe expedirse por la Corporación que crea y 
gratifica el servicio un título supletorio. Demostrado que el suel
do legal de las plazas de Auxiliares de las escuelas de Barcelona 
es de 1.000 pesetas, como mitad del que disfrutan los maestros 
propietarios, resulta también'probada la irregularidad del anun
cio, y como de haberse anunciado en debida forma, muchos de 
los actuales aspirantes no habían acudido al concurso por falta 
de condiciones al efecto ó por no convenirles, y otros que no han 
acudido pudieran haberlo verificado. El Consejo entiende que 
procede: i.° Anular el concurso en cuanto á la plaza de Ayu
dante, ó sea de Auxiliar de una escuela de Barcelona se refie
re. 2.° Que dicha plaza se anuncie nuevamente con el sueldo 
de i.ooo pesetas, que es el que corresponde, esperando que el 
Maestro que la obtenga estará obligado á desempeñar además 
la clase nocturna de adultos mediante una gratificación anual 
de 625 pesetas, y 3.0 Que además del título administrativo que 
como Maestro Auxiliar se expida al agraciado por la Autori
dad competente, se expida otro supletorio por la Corporación 
municipal, que servirá al interesado para acreditar su derecho 
al cobro de dicha gratificación.

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

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su cono- 
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años 
Madrid 2 de Septiembre de 1890.-El Director general

Diez Macuso. Sr. Rector de la Universidad de Barcelona’

IO
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2 Septiembre
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Real orden.

En vista del expediente promovido por varios maestros del 
Colegio de sordo-mudos y de ciegos de esa capital, solicitan
do se les declare el derecho al beneficio de jubilación que los 
de las escuelas públicas disfrutan con arreglo á la ley de 16 
de Julio de 1887 y Reglamento dictado para su cumplimiento 
el 25 de Noviembre del propio año; considerando que aunque 
el Rectorado de la Universidad de Valladolid ha informado 
que aquel establecimiento es público y su dotación se satisfa
ce de los fondos provinciales, es lo cierto que dicho Colegio no 
puede ser conceptuado como una escuela pública: Conside
rando que los beneficios de aquella ley son aplicables única
mente á los Maestros, Maestras y Auxiliares en propiedad de 
escuelas públicas, lo cual implica en primer término que el 
establecimiento tenga necesariamente el carácter de escuela 
pública, y en segundo que su titular posea aptitud legal para 
desempeñarla, por cuanto sin este requisito no puede adquirir 
aquella en propiedad: Considerando que todas esas circunstan
cias no concurren en el citado Colegio ni en sus respectivos 
Maestros, porque ni aquél tiene reconocido el carácter de pú
blico, ni los encargados de su enseñanza pertenecen al profe
sorado: Considerando que por lo mismo no es posible la apli
cación á los reclamantes de los beneficios de aquella ley: 
Considerando por otra parte, y aun cuando lo expuesto no ne
cesite de mayor confirmación que hasta los Maestros de esta
blecimientos penales, no obstante pertenecer al Magisterio de 
primera enseñanza, han necesitado de una Ley especial cual 
es la de 4 de Abril de 1889, se les reconociera á las escuelas 
de dicho ramo el carácter de públicas para que sus titulares 
adquiriesen el derecho á la jubilación; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de
sestimar la solicitud de los mencionados Maestros del Colegio 
de sordo-mudos y de ciegos de Burgos.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. E. para su co
nocimiento, el de los interesados y demás efectos, previnién-
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dolé que al notificar á los mismos esta decisión, les advierta 
que contra las resoluciones del Ministerio procede la vía con
tenciosa, en los casos señalados en la ley orgánica del Conse
jo de Estado.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Septiembre 
de 1890.—El Director general, José Diez Macuso.—Sr. Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de Burgos.

Real orden.

limo. Sr.: En el expediente promovido por los Maestros de 
Gata (Alicante) sobre expedición de nuevos títulos administra
tivos, consulta el Consejo de Instrucción pública, entre otros 
extremos, que los títulos administrativos de las Escuelas de 
patronato, cuando sustituyan á las públicas que el Ayunta
miento respectivo debiera sostener, se expidan por la Admi
nistración, ya se paguen los sueldos por el patronato en su 
totalidad, ya por éste y el Ayuntamiento, siempre que el tí
tulo represente el sueldo y categoría adquiridos al obtener la 
escuela por oposición ó concurso.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, con dicho dictamen, lo 
comunico á V. I. de orden del Sr. Ministro para su inteligen
cia y demás efectos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Septiembre 
de 1890.—El Director general, José Diez Macuso.—Sr. Ins
pector general de primera enseñanza.

2 Septlembra
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Real ordeti.

6 Septiembre
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Núm. 6g.)

limo. Sr.: S. ¡VI. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado conceder, como en años 
anteriores, la gracia de matrícula y examen anticipado en la 
segunda quincena del mes de Octubre próximo á los alumnos 
á quienes falten una ó dos asignaturas para terminar los estu
dios del Bachillerato ó los de Facultad, escuelas profesiona
les y escuelas Normales, bajo las condiciones siguientes:

Primera. Se solicitará dicho examen en la primera quince
na de Octubre, mediante instancia dirigida al Jefe del estable
cimiento de enseñanza respectivo.

Segunda. El examen consistirá en doble número de pre
guntas del fijado para los ordinarios.

Tercera. Los alumnos que queden suspensos, no tendrán 
derecho á nuevo examen, y sí á que se les conceda matrícula 
ordinaria de estas asignaturas en la primera quincena del mes 
de Noviembre próximo, y á ser admitidos á la prueba de cur
so en los meses de Junio y Septiembre de 1891.

Y cuarta. Los que examinándose en el mes de Octubre 
queden suspensos, perderán su derecho á seguir los estudios 
como alumnos libres, toda vez que dentro del curso académi
co de 1890 á 1891 han sido alumnos oficiales.

De Real orden lo comunico á V. I. para su inteligencia y 
publicación en la Gaceta. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 6 de Septiembre de 1890.—Isasa.—Sr. Director ge
neral de Instrucción pública..
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Real orden.

limo. Sr.: En el expediente promovido por D. Manuel Ro
dríguez Castronovo, vecino de esta Corte, solicitando que se 
apruebe la fundación de dos escuelas de párvulos, proceden
tes de padres de legítimo matrimonio honrados y católicos, 
una en la ciudad de Burgos, parroquia de San Lesmes y otra 
en Madrid, parroquia de San Marcos, sustituida por D. Juan 
Gil Delgado y Zapata, según consta en las escrituras otorga
das por el recurrente, como albacea del Sr. Gil Delgado, ante 
el Notario de esta capital D. Julián de Pastor y Rodríguez en 
31 de Julio de 1889, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver lo si
guiente:

1.° Se autoriza y aprueba la fundación de que queda he
cho mérito, con devolución de las escrituras presentadas, y 
conservando en el expediente las copias simples que con este 
objeto preinserto el interesado, sin perjuicio de la obligación 
en que queda de exhibir las primeras cuantas veces fuese re
querido para ello.

2.0 El Ministerio de Fomento ejercerá única y exclusiva
mente por sí y por medio de sus delegados y autoridades que 
del mismo dependan, las facultades que por el protectorado 
general sobre instituciones de esta naturaleza, corresponde al 
Gobierno y á las que en las escrituras de fundación y estatu
tos del Patronato se establecen.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 12 de Septiembre de 1890. El Director general, José 
Diez Alacuso.—Señor Inspector general de primera ense
ñanza.

12 Septiembre
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18 Septiembre
O. de la D. 
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(Núm. 71.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

En el expediente promovido por D.a Gertrudis Rojals y 
Jardí, Maestra de Tivisa (Tarragona), sobre abono de alquile
res y retribuciones; resultando que la interesada elevó una ins
tancia en 17 de Abril del pasado año, en la que exponía que, 
desde el 16 de Octubre de 1857, en que tomó posesión de la 
escuela el Ayuntamiento, no le había facilitado nunca el local 
para sí y su familia que concede el artículo 191 de la ley de 
Instrucción pública, ni cantidad alguna para alquileres, en su 
equivalencia, añadiendo que desde que se publicó la ley de ni
velación de sueldos, tampoco había elevado su asignación por 
retribuciones al igual de la que percibía el Maestro, por lo que 
concluía reclamando en el primer concepto, 3.840 pesetas, im
porte de treinta y dos años de alquiler, á 120 pesetas cada 
uno, y por el segundo 5°°i diferencia, desde i.° de Julio de 
1884, entre las 275 señaladas al Maestro y las 150 que ella 
disfrutaba sin que en ninguna ocasión hubieran sido eficaces 
para realizar estos créditos sus continuas reclamaciones; resul
tando que, oído el Ayuntamiento, éste afirma que la interesa
da desde que se posesionó de la escuela fué á ocupar una casa 
de su propiedad, sin que jamás formulase reclamación de nin
guna especie, ni para que se la facilitase otra ni para que se la 
abonase alquiler por la suya, por lo que entiende que á lo 
sumo, tendrá derecho á los alquileres de los tres últimos años 
que es el plazo en que prescriben en Cataluña los créditos de
vengados por el ejercicio de las artes liberales según los tex
tos que cita; resultando que la Junta municipal informa en los 
mismos términos, sin que ninguna de ambas Corporaciones 
emitan dictamen concreto en cuanto á las retribuciones; resul
tando que la Junta provincial, que también prescinde de este 
punto, niega todo derecho á la Maestra á los alquileres de los 
años vencidos y estima que debe satisfacérsele por este con-
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cepto una suma igual á la que percibe el Maestro, á partir des
de la fecha en que ha reclamado; considerando que D.a Ger
trudis Rojals no presenta justificación de las reclamaciones á 
que alude en su instancia por lo que no pueden aceptarse como 
hechas; considerando que lo que el artículo 191 de la ley de 
Instrucción pública concede á los Maestros, es el derecho á 
local decente y capaz para sí y sus familias y que el abono en 
su equivalencia de una cantidad para alquileres, depende en 
cada caso de circunstancias especiales ó de contratos fundados 
en la mutua conveniencia de los profesores y de los munici
pios, por lo que esta sustitución del abono en metálico en vez 
del disfrute de la casa no puede ser admitida a priori; consi
derando que en su virtud no se trata aquí de un crédito, sino 
del derecho á la ocupación material de un edificio, por lo que 
no es aplicable ni la liquidación foral ni la común respecto á 
fechas de prescripción; considerando que la celebración de 
contratos sobre indemnización en equivalencia de retribucio
nes aunque esté repetida y eficazmente recomendada, no es 
obligatoria para los municipios; considerando que la ley de ni
velación de sueldos no se refiere ni puede referirse á las retri
buciones, y que la orden de estaTlirección de 17 de Julio de 
1886 se dictó en el caso especial de haberse estipulado en el 
contrato que la indemnización fuese de la cuarta parte del suel
do por lo que naturalmente al aumentar éste, había de aumen
tar aquélla en la proporción necesaria para que siguiese repre
sentando el 25 por 100 y el contrato quedara cumplido, esta 
Dirección ha resuelto:

i.° Que D.a Gertrudis Rojals tiene derecho á una indem
nización en equivalencia de alquileres desde la fecha en que 
ha formulado la reclamación que encabeza este expediente, 
hasta que el Ayuntamiento le facilite local decente y capaz ó 
se convenga con ella para abonarle en sustitución de éste, dis
frute la cantidad que estipulen ambas partes.

2.0 Que no tiene derecho á que se nivelen sus retribucio
nes con las del Maestro, á no ser que en su convenio con el 
Ayuntamiento exista alguna cláusula especial por virtud de la 
cual la elevación del sueldo lleve forzosamente consigo el au
mento de dicha gratificación.
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bre de 1800 7 n' °S ^ Madríd 18 de SePt¡em-
Sr. Prl'1, 7 ?'reCt0r &enerai’ 2 * * * * 7°5¿ Diez Macuso.— 
Tarragona " C C C & Junta Provincial de Instrucción pública de

Orden.

18 Septiembre

O de la D 
fijando el sentido 
y alcance de la 
disposición 3 . a 
de la R. O. de4 
Febrero de 1890, 
respecto de los 
Maestros de es
cuelas que pasan 
á la categoría de 
oposición.

(Núm. 72.)

i) de A 1 , C°nSUlta deVada P°r ese Rectorado en
nesÍ al \ ' 7 ““ C‘ de CVÍtar las -terpretacio-
de 4 de FePh P,estarse ,a dlsPosíción 3 * de la Real orden 
de 4 de Febrero de 1890, esta Dirección ha resuelto-
rint ° 4 L°S Maestros que no habiendo ingresado por oposi-
pasar /es6!?61;611 ^ C°n arr£gl° al deban
nerdbiend T g°na 7 PrCtendan C0ntinuar al frcnte de ellas
primera con T™ SUeld°’ eStí“ °blÍgados á practicar en la 
primera convocat°r que se anunc¡e con poster¡oridad , Ja

cha en que se les hubiese comunicado el aumento de cate-
dóñVaTiT6 a’ lG; ejerCÍCÍ°S á se ^fiere la disposi
ción^. de la Real orden de 4 de Febrero de 1890.

2.0 En el caso de que no quieran practicar dichos ejercí- 
aos podr „ solicitar por traslado ,a pr¡mera vacanteqJ-

, . í>ua cate6°riay sueldo que los que se hallen disfrutando
dé M déT.y T Pr'fere,,da 1“' establece 'a Rea] orden 
de i4 de Julio de .883 para los propietarios de escuelas cuya 
categoría se ha reducido. y

3-* S| no se sometieren los ejercicios ni solicitaren la tras-
intendé' 8 qU' marCa” d°S "*'*> anteriores, se
Te ZtT q“e re”l'”C'a 1 eSCllela- la c,,al se eonsiderarí des- 
ele aquel momento vacante.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspon-
Seotiemb001?0 C°nteStadÓn á su citada consulta. Madrid i8de 
Sepbembre de i 890.-EI Director general, y. Diez Macuto.

benor Rector de la Universidad central.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: Vístala comunicación del Presidente accidental 
del Consejo de Instrucción pública sobre omisión de la obra 
Flores y Espillas, de doña Leonor R. Caravantes, en la rela
ción remitida con fecha 19 de Mayo último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se considere dicha obra 
como de texto en las Escuelas, publicándose esta resolución 
en la Gaceta para los efectos oportunos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Sep
tiembre de 1890.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

26 Septiembre

R. O. decla
rando como obra 
de texto en las es
cuelas la titulada 
«Flores y Espi 
nas», de D.a Leo
nor R. Cara
vantes.

(Núm. 73.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

Orden.

Vista la instancia cursada por la Junta de Instrucción públi- 27 septiembre 

ca de la Coruña, en la que D. Roque Goy, Maestro de la es- o. de la D 
cuela del Hospicio municipal del Ferrol expone, que con fetZJ'erLoZ 
aprobación de la referida.Junta se admiten alumnos externos mírito especial 

en dicho establecimiento desde 1878, por lo que solicita que Maestro de un 

se le considere como mérito especial en su carrera la ense- S^tuita 
nanza que á partir de 1880, en que tomó posesión de su alumnos exter 

cargo, viene dando gratuitamente á tales alumnos, y que para nos,y respecto « 

lo sucesivo se le asigne en compensación de retribuciones 
una cantidad equivalente á la tercera parte del sueldo, que es tItZo^onel 
lo que perciben los titulares de las demás escuelas públicas Municipio. 

de aquella ciudad; esta Dirección general ha resuelto que no (Núm. 74.)
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hay inconveniente en acceder á la primera pretensión, y res
pecto a la segunda que se esté á lo que dispone la legislación 
vigente sobre la materia, celebrando un contrato con el Mu
nicipio en que se establezca la cantidad que ha de percibir, 
y si no se pusiesen de acuerdo ambas partes, fijando la Junta 
ocal, con aprobación de la provincial, la cuantía de las cuotas 

que han de satisfacer los hijos de familias pudientes, cuya 
recaudación correrá á cargo del Ayuntamiento.

D.os guarde V. S. muchos años. Madrid 27 de Septiembre 
de 1890.—El Director general, y. Diez Macuso.- Sr Rector 
de la Universidad de Santiago.

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

X ° °0tUbre Ilmo- Sr,: Teniendo en cuenta que el estado sanitario de al- 
nienclo que Ppo~Y fTnas Provmcias ha influido poderosamente en bastantes fami-
ZÍ'LnoTtl , Para rCtraer á ’OS alumnos de acudir á los exámenes de fin 
guitas provincias de Curso de 1889 á 9°¡
Lmfento’extla'- S' M' eI Rey fa- D- £■)> Y en su nombre la Reina Regente 
ordinario para del Reino, ha tenido á bien disooner- 
continuar los 0 n r •
exámenes oficia- 1 • vLle exceptuando el distrito universitario de Valencia 
rrO Jándásela y la Provlncia de Toledo, donde todos los actos académicos
TalZtstaZfs T h,aUan Cn SUSpenS°’ P°r l0S dCmás establecimientos oficia- 
dei mes corriente. les de enseñanza de la nación se haga un llamamiento extra- 

(Núm. 75.) ordinario para continuar los exámenes oficiales y libres, corres
pondientes á Septiembre último durante los quince primeros 
días del presente mes.

2.0 Que en virtud de la concesión anterior, el plazo de la 
matricula ordinaria del curso de 1890 á 1891, se entienda pro
rrogado hasta el día 18 inclusive del mes corriente.

V 3.0 A los alumnos que por no haberse presentado opor
tunamente á los exámenes de Septiembre, hubiesen repetido 
la matrícula en las mismas asignaturas para el curso presente, 
si fuesen aprobados de aquéllas en los exámenes que han de
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verificarse en la primera quincena de este mes, se les tendrá 
en cuenta aquel pago para nuevas matrículas, mediante nota 
en el papel de pagos al Estado, ó asientos debidamente auto
rizados, que determinen los Jefes ó las Secretarías délos esta
blecimientos docentes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
i.° de Octubre de 1890.—Isasa.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

En el expediente promovido por D. Manuel Cortés Mañero, 
maestro de Riela (Zaragoza), sobre el sueldo legal que le co
rresponde; resultando que en 1888 se sacó á oposición la es
cuela de Riela con 1.250 pesetas y la obtuvo el Sr. Cortés, 
por haber alcanzado el tercer lugar para la elección entre di
cha escuela y la de Tauste, dotada con 1.100 pesetas, que fue
ron las dos que pretendió; resultando que hallándose la pobla
ción de Riela, según el censo de 1887, entre 2.000 y 3.000 
habitantes, el sueldo legal de sus escuelas debe ser el de 825 
pesetas conforme el art. 151 de la Ley; resultando que en vir
tud de las terminantes disposiciones, sobre sueldos legales del 
Real decreto de 2 de Noviembre de 1888 y Reglamento para 
su ejecución de 7 de Diciembre siguiente, duda el reclamante 
si se entenderá en perjuicio suyo, dadas las condiciones en que 
alcanzó la plaza, que su sueldo legal para concursos es el de 
825 pesetas; considerando que el número de habitantes que 
tiene una población no implica necesariamente que el sueldo 
legal de sus escuelas sea el que corresponda á dicho número, 
porque para que así suceda es preciso la declaración oficial, 
pudiendo verificarse que una población que por el censo de 
1877 contara más de 3.000 almas, y en su virtud tuviera las es
cuelas con 1.100 pesetas, bajase á menos de 3.000 en el de 
188^ y no hiciera uso del derecho que la ley le concede para

2 Octubre
O. de la D. 

reconociendo íi 
un Maestro que 
ha obtenido por 
oposición escuela 
dotada con 1.250 
pesetas, el sueldo 
legal de 1.100.

(Núm. 76.)
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TendoTld rebaja’ Cn CUy° CaS° d SUeId° Ie^al ^inuaría
siendo el de i.ioo pesetas; considerando, en su consecuencia 
que aunque Riela no aparece en el censo de 1877 ni en el de 

< < 7 con 3.000 habitantes, como se ignora los que tendrá al 
fijarse por primera vez los sueldos legales de sus escuelas se 
ebe entender que son los de 1.100 pesetas, mientras no se 

unde que una resolución oficial ha establecido en alguna épo
ca lo contrario; esta Dirección ha acordado reconocer á D Ma-
mU,e^°To ?ner0 d SUdd0 1Cgal dG t'100 Poetas, como 
m C C ‘C a’ para los efectos que procedan y en especial 
para los que determinen el art. 71 del Reglamento de 7 de 
Diciembre de 1888. 7

Dios guarde áV.S. muchos años. Madrid 
1890.-EI Director general, J. Diez Macuso. 
id Universidad de Zaragoza.

2 de Octubre de 
—Sr. Rector de

TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

6 Octubre

Sentencia del 
Tribunal Con
tencioso Admi
nistrativo en que 
se declara, que 
habiéndose con
fundido las re
tribuciones con 
los fondos del 
material por no 
haberse cumpli
do lo dispuesto 
en la K. O. de 15 
de Diciembre de 
1857, procede 
que se abonen las 
retribuciones al 
Maestro previa 
liquidación he
cha según la re
gla 7.a de la or
den de 13 de Oc
tubre de 1874.

(Núm. 77.)

Sentencia.

En la Villa y Corte de Madrid, á 4 de Octubre de 1890, en 
c pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre’ el 
p > untamiento de Caspe, demandante, representado por el 
Procurador D. Juan Antonio Asensio, bajo dirección de Letra- 
£ o, y la Administración general, demandada, en su nombre 
el f iscal, cuya acción coadyuva el Doctor D. Miguel Moravta 
sustituido por el Licenciado D. Juan Alvarado con poder dé 
D. Constantino Lafarga y Aguilón, sobre que se revoque la

í H rPefÍda P°r d Ministeri0 de F^ento en ,8 de 
Ju 10 de 1884, relativa al pago de ciertas retribuciones:

Resultando: que en instancia de 26 de Mayo de 1883 don 
Const.nt.no L^rga, Maestro de primera enseñanza en q£ 
solicito del Director general de Instrucción pública que orde- 
«ase le fuera satisfecha por el Ayuntamiento de dicha dudad 
a suma de 8.479 pesetas 79 céntimos que le adeudaba por el 
«acepto de retnbudoues escolares devengadas desde el año 

1858 hasta 30 de Jumo de 1882:
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Resultando: que remitida esta solicitud á informe de la 
Junta provincial de Instrucción pública de la provincia de Za
ragoza la evacuó en 16 de Enero de 1884 manifestando que 
hasta el año 1858 los Maestros en Caspe, además de su sueldo, 
percibían de los niños asistentes á sus Escuelas dos cuartos se
manales, quedando de ellos al Profesor, deducidos gastos, 400 
pesetas próximamente; que al asignarse la cuarta parte del 
sueldo del Maestro para material, quedó dicho ingreso con el 
carácter de retribuciones escolares, y desapareció inmediata
mente, que á la reclamación de los Profesores para que se esta
bleciera nueva forma de retribución, el Ayuntamiento señaló 
500 pesetas para cinco y no pareciéndoles bastante, continua
ron sus gestiones sin resultado y sin percibir cantidad alguna 
por el expresado concepto; que como al dirigir los Maestros sus 
reclamaciones á la Junta se ignoraban las gestiones que ha
bían practicado cerca del Municipio, se acordó en i.° de Julio 
de 1881 declarar caducado el derecho á percibir las retribu
ciones; pero justificado después que no habían cesado en sus 
instancias, se resolvió en 2 de Agosto siguiente dejar á sal
vo sus derechos; que por convenio celebrado entre los Maes
tros y el Ayuntamiento en 11 de Noviembre de 1882, aquéllos 
renunciaron á un tanto por 100 de las cantidades reclamadas, 
menos Lafarga, que no admitió el descuento que se le propo
nía, y que por todo la Juntta era de parecer que el interesado 
tenía derecho á que se les satisficiesen las retribuciones que 
durante el período desde 1859 á 1 ° de Julio de 1881 había 
dejado de percibir, las cuales podrían consistir en Ja cuarta 
parte del sueldo anual, como venía sucediendo desde dicha 
última fecha:

Resultando: que la Dirección general, en 1.0 de Febrero 
de 1884, comunicó al Gobernador de la provincia de Zaragoza 
una orden, previniéndole que inmediatamente procurase la 
pronta solvencia de los débitos reclamados:

Resultando: que los individuos del Ayuntamiento y Junta 
local de Instrucción pública de Caspe, acudieron á su vez á la 
Dirección general en exposición de 1.° de Marzo alegando que 
por resolución consentida de la Junta provincial se había de
clarado que los Maestros de aquella ciudad no tenían derecho



158 —

á reclamar más cantidades por el concepto de que se trata 
que las correspondientes á los ejercicios de 1879 y sucesivos; 
que aun para satisfacer éstas exigió el Ayuntamiento una 
compensación con lo percibido de más por haber disfrutado 
la asignación anual de 1.175 pesetas en lugar de la de 1.100, 
procedente según el censo de población, habiéndose llegado á 
un convenio con todos los Profesores, excepto Lafarga; por lo 
cual suplicaban que se reformase la orden de 1,° de Febrero 
anterior, designando con presencia de estos datos, y hecha la 
comparación consiguiente, la cantidad que hubiera de abo
narse al reclamante para poder acordar su pago legalmente:

Resultando: que por el Ministerio de Fomento, en vista del 
recurso de que se ha hecho mérito, y después de oir el pare
cer del Rector de la Universidad de Zaragoza, conforme con 
el de la Junta provincial de Instrucción, se expidió la Real or- 
ded de 18 de Julio de 1884, por la cual se confirma el acuerdo 
de la Dirección de 1.° de Febrero de! mismo año desestiman
do el recurso del Ayuntamiento:

Resultando: que en 7 de Septiembre siguiente el Doctor 
D. Juan de Dios de la Rada interpuso á nombre del Ayunta
miento de Caspe demanda por la vía contenciosa ante el Con
sejo de Estado que fué admitida por Real orden de 19 de Ju
nio de 1885 con la súplica de que se revoque ó reforme la de 
18 de Julio de 1884:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestase á 
la demanda, lo efectuó en 21 de Enero de [889 pidiendo que 
se absuelva á la Administración general del Estado y la con
firmación del acuerdo ministerial impugnado:

Resultando: que emplazado el Doctor Morayta, á quien se 
tuvo por parte en concepto de coadyuvante de la Administra
ción, á nombre de D. Constantino Lafarga, contestó á su vez 
la demanda, reproduciendo la súplica formulada por el Fiscal, 
por análogos fundamentos, y pidiendo además la imposición 
al Ayuntamiento de todas las costas, según el art. 93 de la 
Ley de 13 de Septiembre de 1888:

Visto, siendo I onente el Consejero Ministro D. Dámaso de 
Acha:

Considerando: que según el art. 192 de la Ley de Instruc-
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ción pública de 9 de Septiembre de 1857, confirmatorio délo 
resuelto en el plan de instrucción primaria á que se refiere la 
Ley de 21 de Julio de 1838 en su art. 18, los Maestros y Maes
tras de las escuelas percibirán, además de su sueldo fijo, el 
producto de las retribuciones de los niños que puedan pagar
las, las cuales en el caso presente aparece que hasta 1858 se 
habían fijado en dos cuartos semanales por cada niño, con los 
que atendían al pago del material, quedando al Profesor la 
de 400 pesetas anuales próximamente; y que por tanto el abo
no de dichas retribuciones desde la fecha de la citada Ley 
de 9 de Septiembre, constituye un derecho que no ha sido 
modificado, sino, antes por el contrario, especialmente reco
mendado en disposiciones posteriores:

Considerando: que este derecho á las retribuciones es in
dependiente de la asignación de la cuarta parte del haber de 
los Maestros, señalada por Real orden de 15 de Diciembre 
de 1857, para gastos del material délas escuelas, no obstante 
la entrega de su importe á los Profesores, porque estaba des
tinada la mitad de ese fondo á la adquisición de libros y ob
jetos de enseñanza para los niños pobres, y la otra mitad á 
los demás gastos del material, debiendo aquéllos dar cuenta 
documentada de su inversión á los Ayuntamientos respec
tivos:

Considerando: que por las alteraciones introducidas en esta 
materia, el Ayuntamiento de Caspe, confundiendo las retri
buciones con los fondos del material, y señalando como im
porte de aquéllas una suma anual de 500 pesetas para cinco 
Maestros, que éstos no aceptaron, quedó suprimido de hecho 
el pago de los dos cuartos semanales de los niños pudientes, 
y á la vez privados los Profesores del importe de las retribu
ciones escolares hasta i.° de Julio de 1881, en que según pa
rece se les ha señalado por ese concepto la cuarta parte de sus 
sueldos:

Considerando: que por efecto del carácter ó naturaleza 
eventual de la asignación para retribuciones y de la involu- 
cración de conceptos ó confusión introducida en la materia al 
cumplirse por el Ayuntamiento de Caspe lo dispuesto en la 
Real orden de 15 de Diciembre de 1857 antes citada, no es
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posible determinar la verdadera suma que corresponde á los 
Junio dTi88°: ^k^0"68 eSC°lares desde l858 hasta i.» de

Vista la Ley de 9 de Septiembre de 1857, que en su art. 192 
dispone. «Los Maestros y Maestras de las escuelas percibi
rán ademas de su sueldo fijo, el producto de las retribuciones 
' e los niños que puedan pagarlas; estas retribuciones se fija
ran por la respectiva Junta local, con aprobación de la de la 
provincia»:

Vista la Real orden de 15 de Diciembre de 1857 que pre
ceptuó: «Primero, los Directores de escuela Normal y los 
Iaestros de primera enseñanza percibirán desde 1.° de Enero 

próximo el sueldo que respectivamente les corresponda con 
arreglo a los artículos 191, i94l I9S y 2Q2 de la expresada

y, se&undo> descIe la misma época se calcularán los gastos 
para el material de las escuelas en la cuarta parte del haber 
de los Maestros, y se abonarán á éstos, bajo recibo, por doza
vas partes, a no ser que por necesidades urgentes del servicio 
reclamen que se anticipe el pago»:

Vista la Real orden de 12 de Enero de 1872, que previene 
en su num 4.»: «Los Municipios, al discutir y aprobar sus 
presupuestos, asignarán las cantidades necesarias para aten
der al pago del personal y material de las escuelas de todas 
clases que se hallen á su cargo, á tenor cuando menos de lo 
dispuesto en la Ley vigente, más lo que corresponda por in
demnización de retribuciones» y en el 6.° «El importe de las 
retribuciones no satisfechas al finalizar cada trimestre se 
abonara á los Maestros previa liquidación de los fondos mu
nicipales, quedando á cargo del Alcalde el cobrar de los deu-

Vista la orden del Presidente del Poder ejecutivo de la 
República de 13 de Octubre de 1874, que expresa en la re- 
gía 7.“: <<Para el pago de las obligaciones atrasadas se hará 
a liquidación de las de cada escuela, y se dispondrá la mane

ra de satisfacerla en un plazo fijo, el más corto posible, según 
os recursos de los pueblos» y en la 8.a: «Para facilitar las li

quidaciones, los mismos Maestros formarán inmediatamente 
a ce su escuela respectiva, y la remitirá al Ayuntamiento
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pasando una copia á la Junta provincial de Instrucción públi
ca. En estas liquidaciones se expondrán por separado el im
porte de los créditos por sueldos ó haberes, retribuciones y 
consignación para el material de enseñanza y para alquileres 
y conservación de edificios»:

hallamos: que debemos declarar y declaramos que D. Cons
tantino Lafarga tiene derecho, como Profesor de instrucción 
primera elemental de Caspe, al abono del importe que por re
tribuciones escolares se le adeude del tiempo que haya ser
vido dicha escuela, previa la liquidación oportuna, y tenien
do presente lo dispuesto en la Orden de 13 de Octubre de 
1874, confirmándose la Real orden impugnada, en la parte que 
esté conforme con estas declaraciones y dejándola sin efecto 
en lo demás:

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, la 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Félix García Gó
mez.—Angel María Dacarrete.— Dámaso de Acha'—El Mar
qués de la Fuensanta del Valle.—José María Valverde.—Cán
dido Martínez.—Juan F. Riaño.

I ublicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Exento. Sr. D. Dámaso de Acha, Consejero de Estado 
y Mostró del 1 ribunal de lo Contenciosoadministrativo ce
lebrando la Sala audiencia pública el día de hoy en que como 
Secretario certifico.

Madrid 6 de Octubre de 1890.—Licenciado, Julián Gonzá- 
lez Tamayo.

11
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

Orden.

8 octubre El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda traslada al de Fomen-
o. de la D. to con fecha 29 de Septiembre anterior, la Real orden siguiente;

r“S0. del Milis- Excmo. Sr.: Con esta fecha digo á la Dirección general de
terio de Hacieit- Contribuciones indirectas lo que sigue: 
da por la cual se _ t &
faculta al Rector limo. Sr.: Visto el expediente instruido en esa Dirección
de la Universi- , , . , , , , , . _ .
dad Central pa- general a consecuencia de la consulta hecha por la Delegación
nchváJa devo- de Hacienda de esta provincia, acerca de la manera de llevar
lución á metáJi- á cabo la devolución solicitada por gran número de estudian
do a los alumnos . ..... . , , _ ,,, . „ ,
de enseñanza li- tes de la Universidad Central de lo satisfecho demás por dere-
CU mr]tud‘CdedTa chos de matrículas en virtud de lo dispuesto en la Real orden
Ra' de de Agosto último, aclarando el concepto del artículo 8.°
Agosto de 1889, r
aclaratoria del 
art. 8.0 de la ley 
de presupuestos.

(Núm. 78.)

de la vigente ley de presupuestos, resultando que el Rector de 
la Universidad ha reconocido el exceso de pago por gran nú
mero de estudiantes al ser matriculados, por haberse interpre
tado equivocadamente el precepto de la ley cuya verdadera 
inteligencia vino á fijar la citada Real orden. Considerando que 
tanto para el número de interesados por los perjuicios que po
drían irrogárseles las dilaciones de la tramitación propia de los 
expedientes de devolución por ingresos indebidos, se hace pre
ciso dictar una disposición de carácter especial que permita de
jar subsanados en breve plazo el error cometido. Considerando 
la excepcionabilidad del presente curso y la urgencia de que 
sea devuelto lo pagado demás á fin de evitar perjuicios por 
causas completamente ajenas á la voluntad de los interesados, 
y de acuerdo con lo informado por la intervención general de 
la administración del Estado. S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver lo 
siguiente: i.° Que se considere facultado al Rector de la Uni
versidad para acordar el derecho á la devolución á metálico 
que soliciten los alumnos de enseñanza libre que han sido per
judicados, toda vez que en el mismo ó en la Secretaría gene-
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ral, se conoce el numero de los que se encuentran en este caso. 
2.0 Que una vez acordado el derecho á cada devolución, se 
desglosen de los expedientes de matrículas las mitades de los 
pliegos de papel unidos en pago de los derechos, para que 
tanto en éstas, como en los otras mitades entregadas, se con
signe nota del acuerdo autorizado por el señor Rector y con 
el sello del Establecimiento, entregando ambas mitades á los 
interesados, á fin de que presentadas por éstos en la Delega
ción de Hacienda de la provincia, se ordene el pago, y previa la 
identificación de personalidad del individuo á que se refieren, 
puede hacerse por la Depositaría Pagaduría de la cantidad man
dada devolver. 3.0 Que para este efecto se autorice á la Dele
gación de Hacienda para localizar en la Depositaría Pagaduría 
los fondos que se consideren necesarios y que aproximada y 
oportunamente puede puntualizar el Rectorado de la Univer
sidad, expidiendo mandamiento de pago con imputación á la 
tercera parte de la cuenta de operaciones del Tesoro, entrega
das entre el Banco y la Depositaría Pagaduría, como si se tra
tase de cualquier obligación formalizable después de un período 
determinado y que para el caso presente no debe exceder de 
un mes. 4.0 Que transcurrido este plazo, se formalice el importe 
de las cantidades devueltas con mandamiento de pago en for- 
malización devolución de ingresos indebidos para la renta del 
Timbre del Estado, sirviendo de justificante al mismo el pa
pel entregado por los interesados y copia antorizada de esta 
Real orden, y 5.0 Que los escolares que no hubiesen solicita
do y obtenido en el expresado plazo de un mes las canti
dades que debe devolvérseles, se les conserva el derecho para / 
formalizar individualmente ante la Delegación de Hacienda de 
la provincia, las reclamaciones que creyesen convenientes, en 
cuya tramitación habrán de ser observadas las disposicio
nes del Real decreto de 25 de Febrero último. Lo que trasla
do á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Octubre 
de 1890.—El Director general, José Diez Macuso.—Señor Rec
tor de la Universidad de...
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Orden.

16 Octubre
O. de la D. 

disponiendo que 
en el traslado
Maturo,por n- Maestro de Arrecife (Canarias), á otra escuela de igual sueldo 
saltado'de expe- y categoría, en cumplimiento de la resolución recaída en el
diente gubevna- ,
tiyo, debe bres- expediente gubernativo que se le formó, por la circunstancia
mnto‘desueldo] de disfrutar el haber de 1.125 pesetas y no existir otra escue- 
que no se ajusta la con la misma dotación: 
á la escala de la , , . ,
Ley. Resultando que el referido sueldo no se halla compren-

(Núm. 79.) dido en la escala del art. 191 de la ley, y por lo tanto, se com
pone del legal de 1.100 pesetas y de un aumento voluntario 
por parte del Municipio de otras 25:

Considerando que para los concursos de ascensos y trasla
dos, sólo se estiman los sueldos legales según la Real orden 
de 16 de Julio de 1883, orden de esta Dirección de 30 de 
Agosto de 1877 7 reglamento de 7 de Diciembre de 1888.

Considerando que si así se entiende para los profesores que 
en circunstancias normales pretendan la traslación, con mayor 
motivo debe prescindirse del aumento voluntario con quien es 
trasladado forzosamente como correctivo á su conducta, esta 
Dirección ha acordado que proponga V. S. á D. Jerónimo Ca
brera para una escuela de 1.100 pesetas.

Lo digo á V. S á los efectos correspondientes y como con
testación á sus dos citadas comunicaciones.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Octubre 
de 1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector 
de la Universidad de Sevilla.

Vistas las comunicaciones de V. S. de 22 de Febrero y 8 
de Julio del corriente año, en las que hace presente la dificul
tad con que se tropieza para trasladar á D. Jerónimo Cabrera



MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

Vista una instancia promovida por los Maestros de párvulos 
de Valladolid y Bilbao, D. José Saldada y D.a Primitiva Me- 
drano, en solicitud de permuta de sus respectivas escuelas, y 
teniendo en cuenta que las que desempeñan los interesados 
son de igual sueldo y categoría: S. M. el Rey (q. D. g.), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar 
la permuta solicitada y por consecuencia nombrar á D. José 
Saldaña Maestro de la Escuela de párvulos de Bilbao y á doña 
Premitiva Medrano, Maestra de la de igual clase de Valladolid.

Lo que comunico á V. S. de orden del Sr. Ministro para su 
conocimiento y demás efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Octubre de 
1890.—El Director general, José Diez Macase?.—Sr. Rector de 
la Universidad de Valladolid.

17 Octubre
R. O. apro

bando la permu
ta solicitada por 
un Maestro y 
una Maestra de 
Párvulos, cuyas 
escuelas son de 
igual sueldo y ca
tegoría.

(Núm. 80.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

En vista de las consultas elevadas por varios Directores de 
Instituto, esta Dirección general ha acordado declarar que el 
nombramiento de Vicedirector corresponde al Rector de la 
Universidad respectiva, mediante designación expresa de la 
persona que haya de ejercer dicho cargo hecha por el Direc
tor del Instituto de entre los cuatro profesores más antiguos, 
como claramente lo determina elart. 10 del reglamento vigen
te de segunda enseñanza.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los Directores 
de los Institutos dependientes de ese Rectorado. Dios guarde

21 Octubre
O. de la O. 

declarando que 
el nombramiento 
de Vicedirector 
de Instituto co
rresponde hacer
lo al Rector de la 
Universidad.

(Núm. 8r.)
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a V. S. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1890.—El 
Director general, Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universi
dad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

* °T" „ llm°' Sr': S' “■ d Rer («J- D. g), y en su nombre la Reina
lio extensiva < - Regente del Reino, se ha dignado hacer extensiva á los alum-
‘ssene!a '‘pofitíc. de ^ EsCUda general PreParatoria de Ingenieros y Arqui-
nica la gracia de tectos. Ia Real orden de 6 de Septiembre último, por la cual
uín ¡aZgund'a Se concedld matrícula y examen en la segunda mitad del pre-
tZ‘ead:,St Sente mes> á l0S eSColares á qLlienes faltasen una ó dos asigna- 
Jaltaren una ó turas para terminar los estudios. De Real orden lo digo á V. S.
f°ar‘afe>mTnar. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu- 

(Núm. 82.) chosanos- Madrid 25 de Octubre de l8go.~lsasa.Sr. Direc
tor general de Instrucción pública.

Real orden.

28 octubre limo. Sr.: En vista de lo manifestado por varios Rectores y
niído°quitñ Pr°Puesto P°r esa dirección general, S. M. el Rey(q. D.g.), y
Aca7emi°a!dl 7 SU Rdna ReSente del Reino, ha tenido á bien
Derecho,estable- d‘sP°ner que hasta nueva orden por el presente curso y los
de“i\ Pde Agosto ®ucesivos queden en suspenso en las diez Universidades de la 
de 1884. Península, las Academias de Derecho que estableció el Real

(Núm. 83.) decreto de 14 de Agosto de 1884, si bien para conservar di-
cho precepto, en las cátedras de Derecho procesal se dedica
ra un día á la semana á trabajos teórico-prácticos en forma 
académica.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
electos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Oc
tubre de 1890.—fsasa.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

Orden.

La Junta Central de Derechos Pasivos del Magisterio de 
Instrucción primaria dijo á esta Dirección general con fecha 
31 de Mayo de 1889 1° que sigue:

limo. Sr.: Pasada á informe por decreto marginal de 9 del 
actual la consulta que eleva á esa superioridad la Junta pro
vincial de Lugo con comunicación de 13 de Marzo último que 
dice:

Si los Maestros sustituidos, hoy jubilados de derecho aunque 
no de hecho han de seguir cobrando el aumento gradual de 
sueldo desde 1° de Enero de 1888. «Esta Junta Central 
en sesión de 28 del actual acordó informar á V. I. lo si
guiente:

i.° Que los Maestros sustituidos que contaran 20 años de 
servicio, quedaron jubilados de hecho y de derecho por la Real 
orden de 22 de Septiembre de 1887, siempre que no pidieran 
su vuelta al servicio antes de i.° de Enero de 1888:

2.0 Que los Maestros jubilados desde el día que cesan en 
el servicio activo no tan solo dejan vacante la escuela que de
sempeñaban, sino el lugar que ocupaban en el escalafón de la 
provincia, pues si por este lugar de escalafón disfrutan de al
gún aumento, forma parte de su sueldo regulador para la cla
sificación y porque así lo dispone la regla 1.a de la orden de 
esa Dirección general de 30 de Abril de 1888.

3.0 Que deben devolverse á la provincia las cantidades 
no percibidas por los Maestros sustituidos hoy jubhados en el 
concepto de aumento gradual de sueldo, partiendo del supues
to que dicho aumento gradual no está vacante; pues al obte
ner otro Maestro el puesto en el escalafón que aquéllos dejan, 
y desde el día siguiente deben empezar á percibirle y desde 
aquel momento sujetar á descuento del 3 por 100 las expre
sadas cantidades:

29 Octubre
O. de la D. 

resolviendo que 
los Mnestros sus
tituidos y jubila
dos de derecho de
jan de figurar en 
el escalafón para 
el aumento gra
dual de sueldo.

(Núm. 84 J
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30 Oetubre

R. O resol
viendo de acuer
do con lo infor
mado porta Sec
ción de Goberna
ción y Fomento 
del Consejo de 
Estado, que pro
ce de revocar la 
providencia del 
Gobernador de 
Madrid, fecha 7 
de Diciembre 
1889, que confir
mó el acuerdo del 
Ayuntamiento 
de esta capital, 
negando á los 
Maestros de es
cuelas públicas 

.derecho á jubila
ción, por no con
siderarles como 
empleados muni
cipales.

(Núm. 85.)

4.0 Que todo esto no se entiende con aquellos Maes
tros que estando sustituidos no han cumplido los 20 años de 
servicios, mínimun que se exije para la clasificación, por lo 
que éstos podrán seguir cobrando el aumento gradual si tie
nen alguno:

Lo que por acuerdo de esta Junta Central y en cumplimiento 
del mismo, tengo el honor de comunicar á V. I. con inclusión 
de la comunicación de la Junta provincial de Lugo origen de 
la presente.

Y este Centro directivo ha acordado trascribir á V. S. la pre
inserta comunicación á fin de que se tenga presente y se obser
ve en la misma lo expuesto por la mencionada Junta Central.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Octubre 
de 1890.—El Director general J. Diez Macttso.—Señor Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de...

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Real orden.

Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Sección de Goberna
ción y Fomento del Consejo de Estado el expediente de alza
da de los Maestros de escuelas públicas de esta Corte contra 
la providencia de ese Gobierno que les negó el derecho á la 
jubilación solicitada; dicha Sección emite el siguiente dic
tamen :

«Excmo. Sr.: D. Manuel Ondaro, D. Lucas Zapatero y otros 
varios Profesores de escuelas públicas de esta Corte, acudie
ron por sí y en representación de sus compañeros, al Ayunta
miento de Madrid, solicitando que se sirviese acordar que los 
Maestros de primera enseñanza pública que prestan sus servi
cios á la Corporación, tienen derecho á percibir de fondos 
municipales las jubilaciones que les correspondan, derivado 
de lo dispuesto en el reglamento de i.° de Julio de 1847 y en 
el Real decreto de 2 de Mayo de 1858, y cuyo derecho creían 
compatible con el que les declara la ley de 16 de Julio 
de 1887.
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En Marzo de 1889 acordó la mencionada Corporación, de 
conformidad con lo propuesto por su Comisión segunda, de
sestimar la expresada solicitud, fundándose en que los Maes
tros referidos no eran empleados municipales, puesto que su 
nombramiento se hacía sin intervención del Municipio, depen
dían de la Dirección general de Instrucción pública y obtenían 
sus credenciales del Ministerio de Fomento, por más que su 
haber se satisficiese de los fondos de la Corporación, encon
trándose en iguales condiciones que los empleados del ramo 
de cárceles, que nunca habían pretendido tal derecho: que di
cho criterio se robustece por el art. 19 del plan de escuelas- 
de 27 de Julio de 1838, que dice: que «no siendo posible es
tablecer jubilaciones ni viudedades, el Gobierno, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos por los reglamentos anteriores ó 
fundaciones particulares, promoverá las Asociaciones de soco
rros mutuos ó Cajas de ahorros para los Maestros, dispensan
do á estos establecimientos toda la protección que sea posible»; 
y en el propio sentido, la disposición quinta transitoria de la 
ley de 9 de Septiembre de 1857, expresa que: «una ley espe
cial determinará los derechos pasivos de los Maestros y Pro
fesores que no perciban sus haberes con cargo al presupuesto 
general del Estado»; que en vista de esto, que evidencia lo 
improcedente de calificar á aquéllos con el dictado de emplea
dos municipales y asignarles los derechos de jubilación consi
guiente, el Gobierno con el deseo de mejorar y asegurar la 
situación de los Maestros, propuso, y las Cortes acordaron la 
ley de 16 de Julio de 1887 y el reglamento para su ejecución, 
declarándose por el art. 1° de aquélla el derecho á jubilación 
de dichos Profesores, y de igual manera el de las viudas á 
pensión y el de sus hijos á orfandad, creándose una Junta 
para regularlos y una Caja especial con determinados fondos 
para atenderlos, debiéndose observar que entre otros señala 
el art. 3.0 de la citada ley «el 10 por 100 de la suma total á 
que ascienda el presupuesto del material de enseñanza de las 
escuelas, el producto de los haberes personales correspon
dientes á las plazas vacantes, y el importe de la mitad de los 
sueldos asignados á los Maestros interinos», cuyos fondos cui
da mucho la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid
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de ingresar puntualmente en el Banco de España, resultando 
que lejos de eximirse las Corporaciones populares de satisfa
cer derechos pasivos á los Maestros, vienen á contribuir á su 
pago por modo tan directo.

Que es indiscutible, pues, que desde la publicación de la 
referida ley corresponde sólo á la Junta de derechos pasivos 
su concesión, y que en cuanto al reconocimiento de la duali
dad de jubilaciones por la Junta y por el Municipio, basta 
para impugnarle la observación de que en tal hipótesis ven
dría á sufragar ambas jubilaciones los Ayuntamientos, una 
directa y otra indirectamente por el modo ya expresado, á lo 
cual se opone la ley de 9 de Junio de 1855, siendo por otra 
parte absurdo que por un mismo servicio se reconozcan dos 
jubilaciones. Añade, además, el Ayuntamiento, que la preten
sión de los mencionados Maestros no hay que involucrarla con 
la relativa á los derechos especiales que las viudas y huérfa
nos de los mismos tienen reconocidos al Montepío municipal, 
porque sobre estar separada esta institución de aquél y de sus 
intereses, y obrando con independencia y con sujeción á su 
reglamento especial, no puede entenderse que en sus benefi
cios se origine el de derechos enteramente distintos cual los 
de jubilaciones, siempre de cargo del Erario municipal. Co
municado que fué el acuerdo tomado por el Ayuntamiento, se 
alzaron de él los interesados para ante el Gobernador de la 
provincia, exponiendo en contra de los fundamentos de aquél 
que la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 
declara expresamente que la primera enseñanza es función 
municipal, á cuyo sostenimiento obliga á las Corporaciones 
municipales, y que, por lo tanto, los Maestros son empleados 
del Municipio, como lo demuestra el hecho de que éste les 
descuente el 2 por 100 de sus haberes para el Montepío de 
sus empleados, les obliga á poner en sus títulos administrati
vos el sello que tiene establecido para aquéllos, y el consigna
do las nóminas que el mismo confecciona y paga; que con 
arreglo al reglamento de 1.° de Julio de 1847 y Real decreto 
de 2 de Mayo de 1858, ha venido concediendo el Ayunta
miento cuantas jubilaciones han solicitado los Maestros; que 
el argumento de que éstos son nombrados por el Ministerio
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de Fomento, y por lo mismo no son empleados municipales, 
no tiene fuerza ni valor alguno, puesto que los Secretarios y 
Contadores de las Diputaciones provinciales lo son por el Mi
nisterio de la Gobernación, y á nadie seguramente se le ocu
rrirá decir que no tienen el carácter de empleados provincia
les; que el Ayuntamiento de Madrid ha concedido reciente
mente jubilación á Maestros, cuyo nombramiento no habían 
recibido del mismo, entre otros al Sr. Capdevilla, la cual no 
le hubiera otorgado, sino la creyere legal; que en el recurso 
interpuesto por doña Nicanora Covisa, viuda del Maestro don 
Lucio Solís, solicitando la pensión de viudedad, que no quiso 
concederle el Ayuntamiento por no considerar á éste como 
empleado municipal, una vez que no había recibido de él su 
nombramiento, se anuló el referido acuerdo por Real orden 
de 20 de Marzo, publicada en la Gaceta de i.° de Abril de 
1878, como contrario á las disposiciones vigentes á la sazón; 
y después de exponer los interesados otras diversas razones, 
suplican al Gobernador que se sirva revocar el acuerdo del 
Ayuntamiento.

Pasado el precedente recurso á informe de la Comisión pro
vincial, lo evacuó en el sentido de que los Maestros de Madrid 
tenían perfecto derecho á jubilación, como los demás emplea
dos municipales, con arreglo al reglamento de 22 de Julio de 
1847 y Real decreto de 2 de Mayo de 1858; y no conformán
dose el Gobernador de la provincia con el dictamen, resolvió 
en 7 de Diciembre de 1889, de acuerdo con el parecer del 
Ayuntamiento de esta capital.

De esta resolución se alzaron los interesados para ante V. E., 
reproduciendo y ampliando los razonamientos ya expuestos 
en pro de su pretensión y suplicando que se sirva revocarla; 
y como V. E. dispusiera por Real orden de 30 de Marzo últi
mo que la Junta central de derechos pasivos del Magisterio 
emitiese dictamen sobre el asunto, manifestó ésta su parecer 
en el sentido:

i.° De que la Junta no creía tener competencia para de
terminar los derechos que á los Maestros de Madrid puedan 
corresponderles como funcionarios municipales.

Y 2.0 Que en el caso de que se les reconozca el derecho
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á percibir su jubilación en el concepto indicado, era ésta com
patible con lo que pueda corresponderles de los fondos que 
dicha Junta administra.

La Dirección general de Administración local es de opinión:
i.° Que la ley de 16 de Julio de 1887 no declara emplea

dos del Estado á los Profesores de las Escuelas públicas y sólo 
les concede el beneficio de ciertos derechos.

2.0 Que existe compatibilidad entre los derechos concedi
dos por la ley anteriormente citada y aquéllos que les corres
pondan como empleados municipales.

3.0 Que con tal carácter debe considerárseles ínterin no 
se dicte una disposición general que los elimine de este con
cepto.

4 ° Que la ley de i.° de Julio de 1855 no les comprende 
por no ser empleados del Estado, ni la repetida ley de Julio 
de 1887 los clasifica bajo esta forma.

Y 5.0 Que procede oir para mejor resolver la opinión de 
esta Sección, á cuyo objeto se ha servido V. E. remitir el 
asunto con Real orden de 31 de Julio último.

La ley Municipal de 1870 y la vigente de 2 de Octubre de 
1877 determina que es obligación de las Corporaciones muni
cipales procurar el exacto cumplimiento, con arreglo á los re
cursos y necesidades del pueblo, de los fines sometidos á su 
acción y vigilancia, y en particular, entre otros, el servicio de 
la instrucción primaria; de modo que si dichas Corporaciones 
han de cumplir con lo preceptuado en la ley tienen necesidad 
de valerse para llenar tal cometido, de los Profesores necesa
rios, á quienes están obligados á satisfacer sus haberes, por 
más que éstos sean nombrados por el Ministerio de Fomento, 
en virtud de lo dispuesto en la ley de 9 de Septiembre 
de 1857.

El origen especial del nombramiento de los Maestros no les 
priva del carácter de empleados municipales, como tampoco 
impide que tengan el de provinciales los Secretarios y Conta
dores de las Diputaciones, á pesar de ser nombrados en virtud 
de disposiciones excepcionales por el Ministerio del digno 
cargo de V. E. Entendiéndolo así el Ayuntamiento de Ma
drid, ha concedido derecho á jubilación á los Maestros de
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instrucción primaria que lo han solicitado, contándose, entre 
otros, á un Sr. Capdevilla, y aunque es exacto que negó á la 
viuda de D. Lucio Solís el derecho á pensión de viudedad, 
fundándose en que el causante no podía ser reputado como 
empleado municipal, fué revocado dicho acuerdo por Real 
orden de 20 de Marzo de 1878, dictada de conformidad con 
el dictamen que esta Sección tuvo el honor de elevar á V. E. 
Y si esto no fuera bastante para demostrar que los referidos 
Maestros son empleados municipales, y como tales los reco
noce el Ayuntamiento de Madrid, lo evidenciarían los hechos 
de que éste les descuenta de sus haberes el 2 por 100 con 
destino al Montepío, cuyo reglamento se titula de «Pensiones 
y socorros para las viudas y huérfanos de los empleados mu
nicipales de Madrid», de que se les obliga á poner el sello 
municipal en sus títulos y en las nóminas, además del sello 
móvil del Estado el que la Corporación tiene establecido para 
los documentos justificativos de sus pagos, lo cual ciertamente 
no haría el Ayuntamiento sin faltar á las leyes é incurriendo 
en responsabilidad si no fueran los Maestros verdaderos em
pleados municipales, cuyo carácter les reconoce expresamente 
la citada Real orden de 20 de Marzo de 1878.

Si, pues, el Ayuntamiento de Madrid viene concediendo 
derecho á jubilación á sus empleados, con sujeción á las reglas 
ó preceptos establecidos en el reglamento de i.° de Julio de 
1847, y muy particularmente en el Real decreto de 2 de Mayo 
de 1858, claro está que reuniendo los Maestros los requisitos 
que en estas disposiciones se establecen, y teniendo, como no 
pueden menos de tener, el carácter de empleados del Munici
pio, no hay razón legal alguna para negarlos el derecho que 
pretenden, tanto menos, cuanto que ni la ley de 16 de Julio 
de 1887, ni el reglamento dado para su ejecución se oponen 
á ello, antes al contrario, la Junta de derechos pasivos del 
Magisterio, á quien V. E. se sirvió pedir dictamen, opinó que 
en el caso de que á los Maestros de Madrid se les reconociera 
el derecho á jubilación que pretendían, era ésta compatible 
con lo que pudiera corresponderles de los fondos que dicha 
Junta administra, en razón al carácter especial de dichos fon
dos, procedencia de los mismos, administración independiente
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en absoluto del Ministerio de Hacienda y la declaración que 
en la misma ley se hace de que el Estado sólo será responsa
ble del pago hasta donde alcancen los fondos, todo lo cual 
asemeja la instalación de un Montepío, sobre el que el Estado 
no hace otra cosa que prestarle su protección, no pudiendo, 
por tanto, decirse que sus fondos sean generales del mismo, 
ni de la provincia, ni del Municipio, motivo por el cual en
tiende esta Sección no ser aplicable al caso la cita que hace la 
providencia del Gobernador de la ley de 9 de Junio de 1855 
sobre incompatibilidad de haberes, por no tratarse de declara
ciones de derechos hechas por la Junta de clases pasivas, de
pendiente del Ministerio de Hacienda.

Además, la ley de 16 de Julio de 1887, al crear la instala
ción á que se refiere, la ha dotado con una subvención ó so
corro del Estado y con fondos procedentes del peculio propio 
de los Maestros, que al efecto se desprenden de parte de su 
sueldo activo; y aunque es cierto que obliga á los Ayunta
mientos á contribuir á dichos fondos, no lo es menos que lo 
hacen del descuento impuesto al material de las Escuelas y á 
las vacantes servidas por interinos, que tienen una consigna
ción fija en los presupuestos.

En virtud de todo lo expuesto, y prescindiendo la Sección 
de aducir más razonamientos en pro de la justa pretensión de 
los referidos Profesores,

Opina que procede revocar la providencia del Gobernador 
de Madrid, fecha 7 de Diciembre último, por la que se confir
mó el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de esta capital 
negando á los Maestros de escuelas públicas el derecho á ju
bilación, por no considerarles como empleados municipales.»

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. E. -para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 30 
de Octubre de 1890.—Silvela.— Sr. Gobernador de esta pro
vincia.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.
limo Sr.: En el recurso de alzada interpuesto por D. Joaquín 

Rodríguez Muñoz, Maestro en propiedad de la Escuela de pa
tronato de Cée (Coruña), contra la orden de esta Dirección de 
7 de Mayo último, que la negó el derecho para optar por tras
lado á escuelas de 2.000 pesetas.

Resultando que la última escuela municipal que regentó el 
interesado se hallaba dotada con 1.100 pesetas.

Resultando que para la de patronato de Cée, dotada con 
2.500 pesetas, fué nombrado libremente por los patronos, en 
un concurso especial privado organizado por los mismos.

Vista la regla 5.a de la Real orden de 27 de Febrero de 
1864, que textualmente’dice: « Los Maestros nombrados para 
escuelas de fundación piadosa, prescindiendo de oposiciones 
y concursos no tendrán opción á los ascensos, traslaciones y 
permutas.» S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar la alzada, con
firmando la orden de esta Dirección (1).

Lo que de orden del Sr. Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos.— El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Santiago.

Real orden.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Salvador Be
nito Armengou, Maestro jubilado de San Cugat del Vallés 
(Barcelona), contra el acuerdo de la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio de instrucción primaria, que le denegó 
su clasificación por no haber obtenido por oposición la Escuela 
de Calders, ni haberse acogido en tiempo oportuno á lo pre
venido en la Real orden de 16 de Enero de 1878:

(1) No se ha insertado esta orden por estar confirmada por la presente 
Real orden:

4 Noviembre
R. O. decla

rando que un 
Maestro que des
de una escuela 
pública dotada 
con 1.100 pesetas 
pasó á otra de 
patronato de ma
yor sueldo, para 
la cual fué nom
brado en concur
so celebrado por 
los patronos, no 
tiene derecho á 
optar á escuelas 
de igual sueldo 
al de esta última.

(Núm. 86.)

4 Noviembre
R. O. decla

rando que tiene 
derecho á jubi
lación un Maes
tro que hizo opo
siciones para le
galizar su situa
ción tan luego 
como se resolvió 
la consulta ele
vada ú la supe
rioridad sobre 
las circunstan
cias del caso.

(Núm. 87.)
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Resultando que el Sr. Armengou ha desempeñado las es
cuelas de San Esteban de Palautordera, Palou, San Martín de 
Sargayolas, Calders, Moya y San Cugat del Vallés, por espa
cio de 32 años 8 meses y 28 días, con nombramientos hechos 
por Autoridad competente:

Resultando que si este Maestro obtuvo la escuela de Cal
ders, de categoría de oposición en el año de 1876, fué porque 
la Autoridad que hizo el nombramiento y la que le propuso 
creyeron tenía derecho para optar por concurso á escuela de 
esta categoría por cuanto que en el año 1871 había practicado 
ejercicios de oposición, y sídole aprobados, así como por ha
ber desempeñado después de éstas escuelas dotadas con 625 
pesetas:

Resultando que si el Sr. Armengou no se presentó en las 
primeras oposiciones que se celebraron en la provincia de Bar
celona, después de dictarse dicha Real orden de 1877, dispo
sición dada con el exclusivo objeto de que legalizaran su situa
ción algunos Maestros, fué debido á que estaba pendiente del 
Ministerio una consulta de la Junta de Instrucción pública de 
dicha provincia:

Resultando que al ir á aplicar dicha Junta aquella Real or
den le ocurrieron varias dudas acerca de si el Sr. Armengou 
y otros Maestros que estaban en iguales condiciones tenían ne
cesidad de practicar ejercicios de oposición para legalizar su 
situación, por cuyo motivo hubo de elevar dicha consulta á este 
Centro directivo:

Considerando que la orden de esta Dirección general de 11 
de Agosto de 1879, que es la que resolvió aquella consulta, 
dispone que con sólo aplicar las prescripciones 1.a y 2.a de la 
citada Real orden del año 1878 en su sentido literal quedaban 
resueltas las dudas:

Considerando que la indicada orden de 11 de Agosto de 
1879 no hizo otra cosa que declarar que los Maestros que se 
encontraran en las condiciones de los que eran objeto de la 
consulta, tenían necesidad de sujetarse á las primeras oposi
ciones que se celebraran después de resuelta la duda, puesto 
que de dársele otra interpretación sería tanto como suponer 
que la Dirección dispuso se atuvieran á lo mandado en la
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Real orden de 16 de Enero de 1878, ó lo que es lo mismo, 
dejar a aquellos Maestros sin la propiedad de sus escuelas por 
el hecho de no haberse presentado en las primeras oposiciones 
del año 1878, resolución que no hubiera sido justa, toda vez 
que la consulta fué hecha en tiempo hábil, y que mientras no 
se resolviese esta claro que los Maestros no habían de presen
tarse á las oposiciones:

Y considerando que el Sr. Armengou legalizó ya su situa
ción por medio de las oposiciones que practicó y le fueron apro
badas en Diciembre de 1879, ó sean las primeras que se veri
ficaron en Barcelona después de la orden que resolvió aquella 
consulta, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se clasifique con 
arreglo al número de años que tiene prestados en el magiste
rio y sueldo regulador de 825 pesetas al Maestro jubilado de 
San Cugat del Vallés (Barcelona), D. Salvador Benito Ar
mengou.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su cono
cimiento, el del interesado y efectos consiguientes. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 4 de Noviembre de 1890.— 
José Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Barce
lona.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la instancia de D. Manuel Núñez Giménez, Maestro de 5 Noviembre
Santiago del Campo (Cáceres), en la que solicita que se prorro- o. de la D
gue el plazo concedido por la orden de este Centro de 18 de concedifndo P™- 
c . , , . irroga hasta la
Septiembre próximo pasado, para practicar ejercicio de opo- próxima época
sición á mejora de sueldos los Profesores de las escuelas de 625 ttaefrT/gue
pesetas que hayan sido elevadas á 825; considerando que se TpZucir^er-
hallan próximas á dar principio las oposiciones del mes actual, cicios Paycl au~
y considerando también la conveniencia de dictar reglas fijas con motivo del
que armonicen estos ejercicios especiales con el Reglamento Tón. * pMa'
de 7 de Diciembre de 1888, la Dirección ha resuelto: RR.

12
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5 Noviembre
K. O. dictan

do reglas para 
que los datos que 
han de remitir 
las Juntas pro
vinciales de Ins
trucción publica 
se hallen en rela
ción con las fe
chas señaladas 
para el pago de 
las obligaciones 
de primera ense
ñanza.

(Núm. 89.)

I.° Los ejercicios de oposición á que se refiere la orden 
de 18 de Septiembre próximo pasado no tendrán lugar hasta 
la convocatoria de Mayo próximo para los Maestros cuyas es
cuelas se hayan elevado á dicha categoría ó se eleven de aquí 
á entonces.

2° Los interesados que aspiren á practicar los referidos 
ejercicios podrán continuar al frente de sus escuelas durante 
este término.

3.0 Si algunas de las escuelas cuyos titulares se hallen en 
este caso hubieran sido anunciadas para su provisión, se eli
minarán inmediatamente del anuncio.

Lo digo á V. S. para su inteligencia y cumplimiento y á fin 
de que lo traslade á las Juntas de ese Distrito. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 5 de Noviembre de 1890.—El Di
rector general, J. Diez Mctcuso.— Sr. Rector de la Universi
dad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: En vista del estado general de débitos por obli
gaciones de la primera enseñanza hasta 30 de Junio último, 
formado por la Inspección general del ramo con arreglo á lo 
prevenido en la disposición 4.a de la Real orden de 17 del 
mismo mes, siendo necesario para que este Ministerio tenga 
conocimiento exacto de aquel servicio y para la publicación en 
la Gacela de Madrid de los respectivos estados trimestrales, 
que los datos que han de remitir las Juntas provinciales de 
Instrucción pública se hallen en relación con las fechas seña
ladas para el pago de las obligaciones a que se contiaen, te
niendo en cuenta que por virtud de lo dispuesto en el art. 7.0 
del Real decreto de 16 de Julio del año próximo pasado, las 
Cajas especiales de primera enseñanza han de abrir el pago de 
las citadas obligaciones en los cinco primeros días del segundo 
mes siguiente á cada uno de los trimestres del año económico,
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de conformidad con lo propuesto por la citada Inspección ge
neral, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer:

i.° Los Secretarios de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública remitirán á la Inspección general de primera en
señanza, dentro de los diez primeros días de cada uno de los 
meses de Noviembre, Febrero, Mayo y Agosto, un estado 
general de los débitos que resulten en la provincia, arreglado á 
la forma que la repetida Inspección determine, entendiéndose 
reformada en esta parte la disposición 4.a de la Real orden de 
17 de Junio del presente año.

2.0 La Inspección general formará en cada trimestre el 
resumen de los datos remitidos por las Juntas, y lo elevará á 
esa Dirección general.

3.0 Se publicará dicho resumen en la Gaceta de Madrid, 
empezando por el formado en 16 de Agosto último con refe
rencia á los datos de 30 de Junio anterior.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 5 de 
Noviembre de 1890.—Isasa.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

Vista la consulta elevada por esa Junta en 7 de Octubre 
próximo pasado, esta Dirección ha resuelto que, hasta que se 
modifique el Reglamento de las Cajas de primera enseñanza 
en harmonía con el sistema vigente de pagos, sea el Cajero el 
encargado de formar la nómina de los Maestros que cobran 
directamente sus haberes.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 10 de Noviem
bre de 1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública de Segovia.

10 Noviembre

O. de la D. 
disponiendo que 
hasta que se mo
difique el Regla
mento de las Ca
jas de primera 
enseñanza sea el 
Cajero el encar
gado de formar 
la nómina á los 
Maestros que co
bran di recta
mente.

(Núm. 90.)
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Orden.

10 Noviembre La expedición de nuevos títulos administrativos ateniéndose
O. de la D. únicamente á las cifras del censo y mediante instancias de los-

TumTntoTquc Maestros, daba lugar con frecuencia á reclamaciones de los
han de compren- Ayuntamientos interesados, á quienes no se había oído en los der los expedien- J 1
tes para expedí- expedientes. De aquí, entre otros muchos casos, el pleito que 
"itulos adminls- la ciudad de Murcia sostuvo ante el Consejo de Estado y que 
Maestros5 “ ^ produjo la sentencia revocando la Real orden, por lo cual se 

.... , concedieron Títulos de 2.ooo pesetas á sus Maestros.(Num. gi.) r
Para evitar semejantes contingencias se dictó la orden de 21

de Abril último; pero no es preciso por ella que ni los Recto
rados ni este Centro hagan declaración expresa de elevación 
de categoría de las escuelas.

Los expedientes han de comprender:
1. ° Instancia del interesado.
2. ° Su hoja de servicios.
3.0 Informe de la Junta provincial y del Rectorado.
4.0 Certificación del Ayuntamiento de haber comprendido- 

ó de haber acordado comprender en el presupuesto municipal 
el crédito necesario para satisfacer el nuevo sueldo.

Dicho se está que este último documento implica la decla
ración de elevación de categoría hecho por el mismo Munici
pio. Unicaménte cuando se niegue á facilitarle es cuando pro
cede la formación de expediente para apreciar los fundamen
tos de la negativa, y cuando al resolver recae providencia 
expresa declarando si hay ó no lugar al aumento de categoría, 
de modo que siempre al expedir el título se cuente, ó con la 
aquiescencia del Ayuntamiento ó con una resolución previa 
dictada después de verle.

Tal es el espíritu de la citada orden de 21 de Abril, y lo 
digo á V. S. en contestación á su escrito de 11 de Octubre 
núm. 261, y á los demás con que envía las relaciones de escue
las cuya categoría ha de elevarse en ese Distrito universitario.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Noviem
bre de 1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Salamanca.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los benefi
cios de su orden de 6 de Septiembre último, concediendo ma
trícula y examen á los que les faltase una ó dos asignaturas 
para terminar carrera, alcancen á los alumnos libres que en la 
convocatoria de dicho mes hayan obtenido la calificación de 
suspensos, toda vez que se trata de matrícula y examen de 
distinto año académico.

De Real orden lo digo á V I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 24 
de Noviembre de 1890.—Isasa.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

24 Noviembre

R. O. dispo
niendo que se 
conceda matrícu
la y examen h 
los alumnos li
bres á quien estes 
falla una ó dos 
asignaturas pa
ra terminar su 
carrera.

(Núm. 92.)

Real orden.

limo. Sr.: Para llevar á efecto la formación y publicación de 
la Estadística general de primera enseñanza correspondiente 
al quinquenio de i.° de Enero 1886 al 31 de Diciembre de 
este año, con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 10 
de Enero de 1854;

S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus
to Hijo el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.), se ha servido re
solver:

Primero. Que en los trabajos que requieren la enunciada 
Estadística se siga el mismo orden que en las de 1880 y 1885, 
con las modificaciones propuestas por la Inspección general 
del ramo.

Segundo. Que las oficinas dependientes del Gobierno, las 
Juntas provinciales de Instrucción pública, la municipal de

25 Noviembre

R. O. dictan
do disposiciones 
para la forma
ción y publica
ción de la Esta
dística general 
de primera ense
ñanza corres
pondiente al 
quinquenio de 
1.0 de Enero de 
1886 al 31 de 
Diciembredelco- 
rriente.

(Núm. 93.)
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primera enseñanza de Madrid, los Directores y Directoras de 
las escuelas Normales de Maestros y de Maestras y de los es
tablecimientos especiales para la enseñanza de los sordo-mu- 
dos y de los ciegos, los Inspectores del ramo de provincia, las 
Juntas locales de primera enseñanza, y los Maestros y las 
Maestras de las escuelas públicas de todas clases y grados, 
faciliten los datos y noticias necesarias con sujeción á las ins
trucciones que se les comuniquen, y que oportunamente les 
reclame la antedicha Inspección general de enseñanza, por 
medio de interrogatorios, relaciones, resúmenes y cuadros, que 
la misma remitirá con la anticipación debida.

Tercero. Que los Jefes de los establecimientos referidos, 
los Presidentes de las mencionadas Corporaciones y los fun
cionarios que han de intervenir en el asunto dispongan anti
cipadamente los interrogatorios y documentos parciales, los 
reúnan, revisándolos minuciosamente para cerciorarse de la 
exactitud de las contestaciones, ó los devuelvan para que se 
corrijan los errores que contengan, compulsando los datos par
ciales en los interrogatorios, relaciones, resúmenes y cuadros 
generales, que remitirán á dicha Inspección general en la 
época que determine.

Cuarto. Que reunidos á su tiempo todos los documentos 
de la Estadística, examinados, corregidos y comprobados los 
datos correspondientes, la referida Inspección general proceda 
á formar los cuadros estadísticos generales y á publicarlos, 
precedidos de una Memoria, en la que se contengan los resú
menes de los cuadros y su comparación con las Estadísticas 
anteriores.

Quinto. Que las autoridades de todas clases contribuyan 
en uso de sus atribuciones, y adoptando en su caso las medi
das que estimen conveniente, á que los funcionarios que han 
de intervenir en la formación de la expresada Estadística pue
dan desempeñar su cometido con la exactitud que dicho tra
bajo requiere.

Y sexto. Que la Dirección general proponga á este Minis
terio, previo informe del Inspector del ramo, las recompensas 
á que por su celo y por su aptitud se hagan acreedores los 
funcionarios que desempeñen estos servicios.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años.—Madrid 25 
de Noviembre de 1890.—Isasa.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

limo. Sr.: Para llevar á efecto la formación de la Estadística 
quinquenal de primera enseñanza, dispuesta por Real orden 
fecha de ayer, esta Dirección general ha acordado que esa 
Inspección general proceda sin levantar mano á todas las ope
raciones que aquel servicio requiere, á cuyo efecto dirigirá 
V. I. desde luego á los Gobernadores Presidentes de las Jun
tas provinciales de Instrucción pública, á los Directores de los 
Establecimientos de enseñanza que sea preciso y á los Inspec
tores provinciales y municipales, las comunicaciones, órdenes 
é instrucciones que considere necesarias para reunir y coordi
nar, en el menor tiempo posible, todos los datos, noticias y 
antecedentes que la mencionada Estadística ha de comprender.

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 26 de Noviem
bre de 1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Ins
pector general de Enseñanza.

26 Noviembre

O. de la D. 
disponiendo que 
la Inspección ge
neral proceda ii 
la formación de 
la Estadística 
quinquenal de 
primera ense
ñanza.

(Núm. 94.)
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'MINISTERIO DE FOMENTO

2 Diciembre

R. O. dispo
niendo se eleven 
á permanentes 
con la dotación 
de 500 pesetas, 
según determina 
el R. D. de 5 de 
Octubre de 1S83, 
las escuelas in
completas vacan
tes de Madúreos, 
Torren: och a y 
S i eteiglesias 
(Madrid).

(Núm. 95.)

Real orden.

limo. Sr.: S. M. Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, vista la propuesta formulada por la Junta 
provincial de Instrucción pública de Madrid, y cumpliendo lo 
que preceptúa el Real decreto de 5 de Octubre de 1883, se ha 
servido disponer lo siguiente:

i.° Que se eleven á la clase de permanentes y con la do
tación de 500 pesetas anuales las escuelas incompletas que 
actualmente se hallan vacantes en Madarcos, Torremocha y 
Sieteiglesias de los Ayuntamientos del mismo nombre.

2° Que se proceda en seguida por la Junta de Instrucción 
pública de Madrid á la publicación del anuncio de las tres 
Escuelas incompletas dotadas con 500 pesetas y emolumentos 
legales, pudiendo aspirar á dichas escuelas los Maestros y 
Maestras que posean título elemental, según previene el ar
tículo 9.0 del Real decreto de 5 de Octubre de 1883.

3.0 Que las 750 pesetas que son necesarias para que, uni
das á la 7 50 que están consignadas en los respectivos presu
puestos municipales, completen el haber de 1.500 que corres
ponde á dichas tres escuelas, se abonen con cargo al capítulo 
13» arb 7-°> concepto 28 del presupuesto vigente, y á la orden 
del Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Madrid.

Y 4.0 Que para el abono de los sueldos de los Maestros y 
los cobros de la cantidad indicada, se atenga la referida Cor
poración á lo dispuesto en la Real orden de 30 de Noviembre 
de 1886.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su co
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
—Madrid 2 de Diciembre de 1890.—El Director general, José 
Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad Central.

1
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Real orden.

limo. Sr.: Vista una instancia de D. Raimundo Gómez Tu
tor, Maestro de Mcstoles, solicitando se le reconozcan dere
chos para optar por concurso, escuelas de 1.000 pesetas, suel
do que había tenido como Maestro de Establecimientos pena
les y en virtud de oposición:

Considerando que dichas escuelas se han declarado ya pú
blicas: Vistos los artículos i.° y 2.0 de la Ley de 4 de Abril 
de 1889.

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido acceder á la pretensión de este inte
resado y por consiguiente autorizar á D. Raimundo Gómez 
Tutor para que sirviéndole como sueldo regulador el de 2.000 
pesetas pueda optar por traslado á escuelas de la misma clase 
y por ascenso á las de categoría inmediata superior.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.— 
Madrid 2 de Diciembre de 1890.—El director general, José 
Diez Maci/so.—Sr. Rector de la Universidad Central.

Real orden.

limo. Sr.: En vista de las instancias que varios alumnos de 
enseñanza libre han elevado á este Ministerio en solicitud de 
que se mantenga la convocatoria á exámenes para el mes de 
Enero que establecían las disposiciones legales anteriores al 
Real decreto de 22 de Noviembre de 1889.

Considerando que si bien por el art. 2.0 de dicho Real de
creto se suprimió la expresada convocatoria, dejando subsis
tentes sólo las de Junio y Septiembre, por disposición transi
toria del mismo se aplazó para el curso de 1890 á 91 el cum
plimiento del mencionado art. 2.0

Y considerando que, si hubo razones atendibles para dicho

2 Diciembre

R. O. decla
rando que sirva 
como regulador 
para los concur
sos, el sueldo dis
frutado como de 
Maestro de Es
tablecí m i entos 
penales.

(Núm. 96.)

3 Diciembre

R. 0. prorro
gando, en virtud 
del estado sani
tario, el aplaza
miento concedido 
en el curso ante
rior por la dis
posición transi
toria del R. D. 
de 22 de No
viembre de '889, 
para los exáme
nes libres.

(Núm. 97.)
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aplazamiento en el curso académico anterior, las hay de ma
yor importancia en el actual, por las dificultades que para 
exámenes y matrículas ha creado el estado sanitario de algu
nas provincias.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido prorrogar por este curso académico 
el aplazamiento concedido para el anterior por la mencionada 
disposición transitoria del referido Real decreto de 22 de No
viembre del año último.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 3 de 
Diciembre de 1890.—Isasa.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Orden.

18 Diciembre

O. de la D. 
declarando que 
se consideren ser
vicios en propie
dad los prestados 
por Maestro, 
nombrados con 
arreglo ála R.O. 
de 10 de Agosto 
de 1858 y á la 
disposición 3. a 
de la misma.

(Núm. 98.)

limo Sr.: Vista una instancia de D. Timoteo Casero Her
nández, Maestro de la escuela de párvulos del Centro de Se- 
govia, en solicitud de que se le declaren como servicios en pro
piedad los que prestó en la escuela de Beleña, Rectorado de 
Salamanca, servicios que no le reconoció la Junta de Instruc
ción pública de Segovia al legalizar su hoja de servicios, por
que así el nombramiento como el título se le extendieron con 
el carácter de interino: Teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
regla 24 de la Real orden de 10 de Agosto de 1858 y la orden 
de la Dirección de 21 de Junio de 1887: Considerando que la 
provisión de la escuela de Beleña se hizo conforme á la dis
posición 3.a de la citada Real orden de 10 de Agosto, esta 
Dirección general se ha servido declarar que se consideran 
como servicios en propiedad los que D. Timoteo Casero Her
nández prestó en la escuela incompleta de Beleña.

Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 18 de Diciembre 
de 1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector 
de la Universidad Central.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden.

En el expediente de rehabilitación promovido por D. Ra
món Molió, Maestro que fué de San Martín de Provensals, hoy 
de Sarriá, dice el Consejo de Instrucción pública evacuando el 
informe que le fué pedido:

«En virtud de expediente gubernativo formado á D. Ramón 
Molió, Maestro de San Martín de Provensals, en la provincia 
de Barcelona, con i.ioo pesetas de sueldo, y de conformidad 
con lo consultado por este Consejo, por Real orden de 27 de 
Septiembre de 1879, se dispuso la traslación de dicho Maestro 
á otra escuela de igual clase y sueldo.

Cumpliendo el Rectorado con lo dispuesto en la Real orden 
mencionada, elevó á la Superioridad la oportuna propuesta 
para el traslado del Sr. Molió á la escuela de Tivisa; pero an
tes de llevarse á efecto el nombramiento, solicitó permuta con 
el Maestro de Sarriá, permuta que le fué concedida, quedando 
nombrado para la referida escuela de Sarriá con el mismo 
sueldo de 1.10o pesetas, por orden de la Dirección general de 
27 de Enero de 1880.

Solicitó al poco tiempo su rehabilitación y el abono de los 
sueldos que había dejado de percibir durante su suspensión, 
así como su ingreso en el escalafón, una vez concedida la pri
mera parte de estas pretensiones, y por Real orden de 30 de 
Octubre de 1880, previo dictamen del Consejo, se dispuso que: 
habiéndose ya ordenado el abono de los sueldos reclamados, 
el único punto que quedaba por resolver era la rehabilitación, 
respecto de la cual debía estarse á lo que dispone la regla 4.a 
de la Real orden de 27 de Abril de 1887.

En Febrero de 1889 pasó á la Dirección general á consulta 
del Consejo un expediente incoado por el precitado D. Ramón 
Molió, pretendiendo ser rehabilitado en todos los derechos que 
antes de su traslación tuviese adquiridos, y no habiendo inter-

19 Diciembre
R. 0. decla

rando que un 
Maestro que es
tuvo sometido á 
expediente y fué 
trasladado hotva 
escuela habiendo 
obtenido después 
ser rehabilitado 
en todos sus de
rechos, conserva 
los que podían 
asistirle por las 
circunstancias de 
la población de 
cuya escuela fué 
trasladado.

(Núm. 99.)
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venido, según está mandado, las mismas Autoridades que en
tendieron en el expediente gubernativo, en virtud del cual se 
dicto su traslado forzoso, fue devuelto por este Consejo para 
que se cumpliesen las formalidades al efecto prevenidas.

Con fecha 3 de Junio de 1890 vuelve el expediente al Con
sejo, del cual resulta, en resumen, que D. Ramón Molió, ade
más de su rehabilitación para volver á figurar en el escalafón 
de Maestros, pretende se le declare con derecho á pretender 
en concurso de traslado escuelas dotadas con 1.650 pesetas, 
fundándose en que por virtud del Censo de población de 1877, 
correspondía este sueldo á la escuela de San Martín de Pro- 
vensals, al cual ya tenía derecho cuando se acordó su traslado, 
puesto que en 18 de Abril de 18791 se dió carácter oficial á 
dicho Censo. Acompañan el expediente certificaciones del 
Ayuntamiento de Sarriá, que abonan la conducta del Sr. Molió 
durante los años que lleva al frente de la escuela de aquella 
población y los informes del Inspector, de la Junta de Instruc
ción publica y del Rectorado. El Inspector y la Junta informan 
favorablemente en cuanto se refiere á la rehabilitación del in
teresado, para volver á ocupar el lugar que le corresponda en 
el escalafón, haciendo caso omiso, y así lo expresan, de la 
segunda pretensión del mismo, y el Rectorado conforme en un 
todo con el dictamen del Consejo Universitario que acompaña 
al expediente dice:

«Que no sólo procede se le conceda al Sr. Molió la reivin
dicación de derechos y su inclusión en el lugar correspondien
te del escalafón, sino autorizarle para que pueda solicitar por 
traslado escuelas de igual clase y sueldo á la de San Martín 
de Provensals, con el haber que tenía en la época que la de
sempeñaba.»

El Negociado de la Dirección general propone desde luego 
la rehabilitación, y en cuanto á la segunda parte de la solici
tud, después de varias consideraciones respecto á las razones 
que en pro y en contra pudieran ofrecerse, se inclina á que 
también se le reconozca la categoría de 1.650 pesetas.

De los dos extremos que comprende la pretensión de don 
Ramón Molió, el primero, ó sea el relativo á su rehabilitación, 
y á que se le incluya de nuevo en el lugar correspondiente del
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escalafón de la provincia, no ofrece duda alguna, puesto que 
con los documentos unidos al expediente, y con los informes 
de las Autoridades que han intervenido en el asunto, queda 
perfectamente justificada la pretensión.

Respecto al segundo punto, esto es, de que se declare, le 
asiste el derecho de solicitar Escuelas por ascenso ó traslado 
como si la que desempeña estuviera dotada con 1.650 pesetas, 
entiende el Consejo que es igualmente justa la solicitud de 
Molió. Aunque no se le concediera rehabilitación por efecto 
del actual expediente, debe tenerse en cuenta que lo resuelto 
en el que anteriormente se le formó, fué pura y simplemente 
la traslación sin pérdida de ninguno de los derechos que le pu
dieran corresponder, es decir, que á la nueva escuela que ha
bía de ocupar llevaba y conservaba todas las consideraciones 
que tenía en la de San Martín de Provensals, y como en ésta 
se hallaba en aptitud de solicitar y obtener el pase al sueldo 
que por consecuencia del Censo de población había de ser la 
dotación legal de las de dicha población, y como de haber con
tinuado allí hubiera logrado el aumento, sería una verdadera 
injusticia negarle aquello que por ministerio de la ley y no por 
condición personal alguna hubiera obtenido, y ya que hecha la 
traslación se ha visto privado del disfrute efectivo del mayor 
haber, no hay razón alguna para privarle de los derechos ane
jos al sueldo legal de la escuela de la citada villa de San Mar
tín de Provensals. Concedida ahora la rehabilitación es todavía 
más indubitado (si cabe) el derecho de D. Ramón Molió.

Procede, pues, proponer al Gobierno que se acceda á las dos 
pretensiones de este Maestro.»

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

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
—Madrid 19 de Diciembre de 1890.—El Director general, 
J. Diez Maaiso.—Señor Rector de la Universidad de Bar
celona.
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Real orden.

30 Diciembre
R. O. decla

rando que los 
aumentos volun
tarios de sueldo 
en las escudas de 
adultos como en 
todas las demás 
110 dan nuevos 
derechos á los 
Maestros si va
rían la categoría 
de aquéllas.

(Núm roo.)

limo. Sr.: En el expediente promovido por D. Rafael López 
Mora, Maestro de la escuela de adultos del Hospicio de Cór
doba, cuya plaza obtuvo con 1.500 pesetas, solicitando título 
administrativo de 2.000, para cuya pretensión se funda en que 
la Diputación provincial le ha otorgado el aumento de 500 y 
en que la misma concesión se hizo á D. Enrique Jiménez Mo
rales y á D. Miguel Melende, Maestros también de adultos de 
aquella capital, informa el Consejo de Instrucción pública, en
tre otros extremos, que en las escuelas de adultos, como en 
todas las demás, los aumentos voluntarios de sueldos, que las 
corporaciones locales pueden conceder á los Maestros, no dan 
á éstos nuevos derechos, ni varían la categoría de las escue
las. Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, con el antedicho dictamen, se ha 
dignado resolver que la doctrina en él establecida se tenga en 
cuenta como regla general, negando, por consecuencia, á Ló
pez Mora el título solicitado.— De orden del Sr. Ministro lo 
comunico á V. I. para su conocimiento y demás efectos.— 
Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 30 de Diciembre 
de 1890.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Inspec
tor general de primera enseñanza.

Real orden.

30 Diciembre
R. O. decla

rando que 110 
puede ser consi
derado como 
Maestro en pro
piedad el que ob- 
t uvo la escuela 
sin titulo ni cer
tificado de ap
titud.

(Núm. 101.)

limo. Sr.: En el expediente promovido por D. Mariano 
Renedo solicitando la escuela de Juarros de Voltoya (Sego- 
via), dice el Consejo de Instrucción pública, evacuando el in
forme que le fué pedido.

«D. Mariano Renedo y Bravo desempeñó interinamente la 
escuela incompleta de Juarros de Voltoya (Segovia) por es
pacio de veinticinco años, sin título profesional ni certificado 
de aptitud. Obtenido éste en 1884, pretendió se le confiriese
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dicha Escuela en propiedad, pretensión que le fué negada por 
el Rectorado, acordando la provisión por los trámites regla
mentarios y significando á la Junta provincial, y especialmente 
al Secretario de la misma y al Inspector, la extrañeza con que 
había visto el abandono de dichos funcionarios consintiendo 
que por tanto tiempo hubiere estado servida la referida Es
cuela por persona que carecía de aptitud legal.

En 15 de Julio de 1888 solicita el interesado que se le ex
pida título administrativo para la Escuela de Juarros y se le 
ponga en posesión de la misma no bien resulte vacante, que
dando así equitativamente en las mismas condiciones en que 
se encuentran varios en aquella provincia, y sin duda en otras, 
puesto que á todos les alcanza lo dispuesto en el art. 1,° de 
la ley de derechos pasivos del Magisterio.

A su instancia acompaña certificaciones del Ayuntamiento, 
Junta local de primera enseñanza y del cura párroco, afirman
do la satisfacción con que el pueblo le tuvo por tanto tiempo 
al frente de la Escuela.

Remitida la instancia del Sr. Renedo á informe de la Junta 
provincial y del Rectorado, por decreto de la Dirección gene
ral fecha 12 de Abril de 1890, la Junta provincial lo evacúa 
en 14 de Mayo siguiente en sentido favorable, y la autoridad 
académica del distrito lo verifica en 24 de Junio inmediato, y 
después de relacionar los hechos ocurridos, hace presente que 
la situación anómala del interesado sirviendo por tanto tiempo 
la Escuela de Juarros sin aptitud legal ni nombramiento de 
autoridad competente, no da derecho al interesado para que 
pueda accederse á su pretensión; pero que teniendo en cuenta 
que en 8 de Enero de 1884 obtuvo certificado de aptitud para 
desempeñar escuelas incompletas dentro de la provincia de 
Segovia, considera sería de equidad, en atención á que, por 
causas ajenas á su voluntad, ha desempeñado como interino 
la referida escuela por espacio de veinticinco años, que por 
gracia especial se concediera al Renedo preferencia en los 
concursos para optar á otras escuelas en dicha provincia, de 
la clase y sueldo de la de Juarros de Voltoya, cuya solución 
acepta el Negociado en su nota de 30 de Junio de 1890; mas 
el Consejo entiende que, no teniendo el Sr. Renedo las condi-
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dones legales que se exigen para poder accederse á lo pre
tendido, procede informarse á la superioridad en el sentido de 
que debe desestimarse lo solicitado por el interesado.»

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

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.__
Madrid 30 de Diciembre de 1890.—El Director general, José 
Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad central.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Real orden taI

Unió. 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 núm. 22, de la cual se 
eliminan las referentes á las materias de gramática y ortografía, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88 de la Ley de 
Instrucción pública, y sin perjuicio de rectificar cualquier error 
que en la expresada lista se advirtiere.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Mayo de 1890.—Veragua.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

Lista núm. 22.—Relación de las obras que la Comisión espe
cial del Consejo de Instrucción pública, en sesión de 24. de 
Abril de i8po, ha informado favorablemente para que pue
dan servir de texto en la primera enseñanza.

1. «Silabado», por D. Ramón Sancho. 15 lecciones. Bar
celona, 1889.

f) Por omisión involuntaria dejó de publicarse esta Real orden en el lu
gar que le corresponde.

30 Mayo

R. O. apro
bando la lista de 
obras útiles, 
para texto en las 
escuelas públicas 
de primera ense
ñanza.

>3
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2. «El libro primero de los niños ó Silabario racional», por 
D. Pedro Lirio Munarri. Pamplona, 1889. 42 páginas.

3. «El libro segundo de los niños ó lecciones metódicas», 
por el mismo. Segunda edición. Pamplona, 1888. 104 pá
ginas.

4. «Método de lectura el más fácil y corto de cuantos se 
han publicado hasta el día», por D. Antonio Quesada. Octava 
edición. Santander, 1888. 24 páginas.

5. «Rápido método de lectura», por D.José X. Aguilar. 
Segunda edición. Barcelona, 1888. 24 páginas.

6. «Principios generales sobre el arte de la lectura», por 
D. José Anchorena. Madrid, 1889. 114 páginas.

7. «Teoría de la lectura y escritura», por D. Marcelino Pa
lacios. Segunda edición. Logroño, 1889. 82 páginas.

8. «Cuentos históricos morales», por D. Eugenio Gómez 
Rojas. Toledo, 1886. 132 páginas.

9. «Lecturas instructivas para los niños. La casa de mú
sica», por D.a Rosario Acuña. Madrid, 1888. 88 páginas.

10. «Lecturas instructivas para los niños. Certamen de in
sectos», por la misma. Madrid, 1888. 88 páginas.

11. «El libro de los niños». Colección de cuentos y poesías 
morales, por D. Rafael Meana y Hurtado. Madrid, 1889. 208 
páginas.

12. «Festividades de la Iglesia», compendiadas por don 
Antonio Moral. Burgos, 1888. 156 páginas.

13. «El libro de lectura para niños», por D. P. González 
y Sirvént. Segunda edición. Barcelona. 1889. 317 páginas.

14. «La verdad y la ley de Jesucristo». Exposición de la 
doctrina cristiana, por D. Fermín Bascorrén. Madrid, 1888. 
436 páginas (para Escuelas Normales).

15. «Fábulas y poesías», por D. Julián Chaves. Lugo, 
1888. 158 páginas.

16. «Colección de reglas y ejercicios para las enseñanzas 
déla escritura al dictado», por D. José Andreu. Tarragona, 
1886. 299 páginas (para Escuelas Normales).

17. «Lecciones de teoría de la lectura y de la caligrafía», 
por D.a Walda Lecenqui. Badajoz, 1885. 129 páginas, 7 lámi
nas (para Normales).
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18. «Programa de Historia Sagrada», por D. Félix Sarral- 
vo. Huesca, 1889. 44 páginas.

19. «Historia Sagrada para las niñas», porD. Gabino En- 
ciso Villanueva. Zaragoza, 1889. 81 páginas.

20. «Principios elementales de religión y moral», por don 
Anselmo López González. Burgos, 1889. 128 páginas (para 
Escuelas Normales).

21. «Cuadro sinóptico geográfico y aritmético», por don 
Cirilo Sánchez López. Toledo.

22. «Nociones de Geografía», por D. Máximo Roca Mon- 
fort. Décimaoctava edición. Valencia, 1887. 98 páginas.

23. «Breves nociones de Geografía descriptiva del Reino 
de España», por D. José Rovira. Alcañíz, 1886. 57 pá
ginas.

24. «Nociones de Geografía», por D. Eduardo Lorenzo. 
Granada, 1884. 31 páginas.

25. «Lecciones de Geografía al alcance de los niños», por 
D. Joaquín Julián. Teruel, 1888.61 páginas.

26. «Nociones de Geografía universal y particular de Es
paña», por D. Antonio Gil Aragiiés. Jaca, 1887. 129 páginas 
(para Normales).

27. «Compendio de Historia de España», por D. Nicanor 
Garrido Pérez. Madrid. 99 páginas.

28. «Descripción é Historia de España, provincia de Avi
la», por D. Valentín Picatoste. Madrid, 1890. 121 páginas.

29. «Descripción é Historia de España, provincia deGua- 
dalajara», por el mismo. Madrid, 1890. 121 páginas.

30. «Breves nociones de sistema métrico decimal», por 
D. Salvador Sánchez López. Madrid, 1882. 29 páginas.

31. «Sistema métrico decimal», por D. Salvador San An
drés. Aranda de Duero, 1888. 61 páginas.

32. «Cuaderno útil en las Escuelas; sumar, restar, multi
plicar y sistema métrico decimal», por D. Pablo F. Villacañas. 
Madrid, 1883. 24 páginas.

33. «Elementosde Aritmética», por D. Francisco Zamora. 
1889. 95 páginas.

34. «Nociones de Aritmética», por D. Joaquín Puzano. 
Cádiz, 1887. ni páginas.
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35- «Lecciones de Aritmética», por D. Antonio de Que- 
sada. Santander, 1885. 90 páginas.

36. «Programa de Aritmética», por D. Manuel Meseguer 
Conell. Castellón, 1889. 169 páginas.

37. «Compendio de Aritmética», por D. Domingo Loza
no. Almería, 1888. 150 páginas.

38. «Aritmética», por D. Juan Díaz Guerra. Décimaterce- 
ra edición. Madrid, 1889. 48 páginas.

39. «Aritmética», por D. Nicanor Balboa. Santander, 1889. 
110 páginas.

40. «La Agricultura y el vino», libro de lectura por don 
Gabriel del Valle. Madrid, 1889. 96 páginas.

41. «Nociones fundamentales de Higiene y Economía do
méstica», por D. Cirilo Sánchez López. Toledo, 1888. 54 pá
ginas.

42. «El pendolista universal», por D. Carlos Santigosa. 
Madrid, 1889. Texto 9 páginas 96 muestras.

Madrid 14 de Mayo de 1890.—El Presidente, Matías Nie
to y Serrano. El Secretario, Miguel Betegón.—Hay un sello 
del Consejo de Instrucción pública.
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS DEL MAGISTERIO

SECRETARÍA 

Circular (a).

Para el mejor servicio de esta Junta Central y que en sus 
Memorias semestrales se publiquen el mayor número de datos 
que sea posible y con la mayor exactitud, se hace preciso que 
esa Junta de la digna presidencia de V. S. se sirva adoptar las 
medidas oportunas para que dentro de los primeros ocho días 
de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año, se 
manifiesten á esta Secretaría las bajas que en los trimestres 
anteriores respectivos ocurran en esa provincia en las nómi
nas de jubilados y pensionistas, con expresión de las causas, 
•ó sea cuidando de manifestar si ha sido por fallecimiento ó 
porque hayan contraído matrimonio las viudas ó huérfanos, ó 
porque los huérfanos hayan cumplido la edad de dieciséis años.

En la primera relación que se remita se comprenderán todas 
las bajas que hayan ocurrido desde i.° de Enero de 1888 
hasta la fecha de la relación misma.

Al propio tiempo espero merecer también de esa ilustre Junta 
provincial que se sirva dar cuenta á esta Dependencia siem
pre que fallezca algún Maestro jubilado, antes de incoar ó de 
que se curse el expediente de clasificación, y cuando por la 
misma causa, ó por cualquiera otra, no puedan subsanarse los 
reparos que esta Junta Central oponga á los expedientes'so
metidos á su conocimiento.

De orden del Excmo. Sr. Presidente lo digo á V. S. para 
los efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos'años. Ma
drid i.° de Abril de 1890.—El Secretario, J. Alvarez Pérez. 
—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de...

(a) Esta circular y la R. O. siguiente se insertan en el Apéndice por no 
haberse recibido en esta Inspección en tiempo oportuno.

l.“ Abril

Circular dan
do instrucciones 
á las Juntas 
provittciales de 
Instrucción pri
maria para que 
manifiesten las 
bajas que ocu
rran en las nó
minas de jubila
dos y pensio
nistas.
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2 Septiembre
Ü. O. dene- 

Kiinda la preten- 
sión de un Maes
tro, que solicita 
derechos pasivos

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Real orden.

Rxcmo. Sr.: Al Rector de la Universidad de Granada con 
esta fecha digo lo que sigue:

«En vista de la solicitud formulada por el Maestro de prime
ra enseñanza de Valor, en esa provincia, D. Juan Martínez 
Román, pidiendo que, no obstante haber contraído matrimo
nio después de cumplir sesenta años, se declare á su viuda y 
sucesores con derecho á percibir los pasivos que podrían co
rresponderles si se hubiera casado antes de llegar á la edad 
referida, y considerando que en el art. 37 del Reglamento de 
25 de Noviembre de 1887, dictado para cumplimiento de la 
Ley de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción pri
maria, se establece que el de viudedad no podrá reconocerse 
á las viudas que hubieren contraído matrimonio después de 
haber cumplido su causante la edad de sesenta años: S. M. 
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei
no se ha servido denegar la pretensión del interesado solici
tante.»

Lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás efectos. 
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid, 2 de Septiem 
bre de 1890.—El Director general, José Diez Macuso.— Se
ñor Presidente de la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio de Instrucción pública.



ÍNDICE POR ORDEN ALFABÉTICO
DE LAS

HATERIAS SOBRE QUE VERSAN LAS DISPOSICIONES OFICIALES
CONTENIDAS EN ESTE VOLUMEN

Págs.

Academia de Bellas Artes de San
demando.

R. O. —7 Febrero..................... 7

Academias de Derecho.

R. O. —25 Octubre................... 166

Adquisición de obras científicas.

R. O.—7 Febrero..................... 7
R. O.—28 Abril....................... 55

Adultos (enseñanza de).

R. O.—26 Julio........................ 117

Agricultura (enseñanza de).

R. O.-—1.0 Abril...................... 34
R. O.—1.° Abril...................... 35

Aiqui/ei es.

Véase Derechos de los Maestros.

Alumnos libres.

R, O.—24 Noviembre .... 181
R. O.—3 Diciembre................. 185

Alumnos de enseñanza libre. 

Véase enseñanza libre.

Págs.

Alumnos oficiales.

R. O.—1.° Mayo 1878.

Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios.

R. D.—23 Agosto............ 137

Asistencia á misa.

R. O.—lo Febrero........... 1°-

Aspirantes (del Ministerio).

R. D. (R. del M.)—1.° Mayo. . 57

i Aumentos de sueldo (de los Maestros).

R, O.-3 Marzo................ 23
O. de la D.—3 Agosto.... 13°
O. de la D. 18 Septiembre. . 152
O. de la D.—15 Octubre. ... 164

Auxiliares (del Ministerio de Fomento).

R. D.—(R. p.) 23 Abril. ... 4°
R. D.—(R. del M.) i." Mayo.. 57

Auxiliares (de las Escuelas prácticas). 

O. de la D.—30 Julio.............. 127



— 200 —

Págs.

Auxiliares {de las Escuelas pellicas).

R- O.—lo Febrero..................... 8
R. O.— lo Febrero...................... 12
R. O. —24 Febrero...................... 16
R. O. — 3 Marzo........................... 29
R. O. —12 Mayo. ....... 84
O. de laD.—30 Julio............... 127
O. de la 0.—2 Agosto.............. 130
R. O.—2 Septiembre................. 143

Ayuntamientos.

R. O.—16 Junio....................... 105
O. de la D. —30 Agosto. . . . 139
O. de la D.— 10 Noviembre. . 180

Bellas Arles (Reglamento de).

R. O.—14 Abril.......................... 2;

Cajeros (Primera Enseñanza).

O. de la D.—10 Abril.............. 179

Categorías de las Escuelas.

O. de la D.—21 Abril.............. 39

Cédulas personales.

Véase Concursos Escuelas.

Censo de población.

-O. de la D. — 21 Abril............... 39

Certamen de libros de lectura.

R. 0.-1“ Abril.......................... 35

Colegios de sordo-mudos (Maestros de).

R. O.—3 Septiembre................. 146

Comisiones de Gobierno interior. 

Véase Gobierno interior.

Concursos (para provisión de Escuelas)

R. O.—3 Marzo.......................... 29
R. O.—12 Mayo.......................... 88
R. O.— 19 Mayo.......................... 93 |
O. de la D.—3 Junio................ 105 |

Págs.

R. O.— 26 Julio........................... 119
O. de la D.—2 Agosto.............. 130
R. O.—2 Septiembre.................. 143

Conducta religiosa.

R. O. — 3 Marzo........................... 25

Consejo de Instrucción pública.

Ley.—27 Julio............................. i2t

Construcciones civiles.

Véase Presupuestos adicionales. 

Contabilidad.

Véase Reglamento interior del Mi
nisterio de l'omento.

Convocatoria de exámenes.

Véase Enseñanza libre.

Correcciones disciplinarias,

R- bl.—(k. p.); 23 Abril.. . . 53

Derechos académicos.

Véase Enseñanza libre.

Derechos de Matrícula.

Véase Enseñanza libre.

Derechos de los Maesti

R. O. —‘lo Febrero................... 8
R. O.—17 Febrero..................... 14
R. O.—24 Febrero...................... 16
R. O.—24 Febrero...................... 20
R. O.—3 Marzo.......................... 29
R. O. —19 Mayo........................... 99
O. de la D —16 Jul io................ 116
R. O.—26 Julio............................ 117
O. de la 0.—3 Agosto.............. 130
O. de la 0. — 28 Agosto. . . . 138
O. de la 0. —18 Septiembre. . 150
O. de la O. —18 Septiembre. . 152
O. de la 0.-27 Septiembre. . 153
Sentencia.—2 Octubre............... 136

1



— 201 —

Págs. Págs.

O. de la D.—15 Octubre. . . . 164.
R. O.—17 Octubre.................. 165
O. de la D.—29 Octubre. . . . 167
R. O.—30 Octubre................... 168
R. O.—4 Noviembre................ 175
R. O.—4 Noviembre. ..... 175
R. O.—2 Diciembre................. 185
O. de la D.—18 Diciembre.. . 186
R. O.—19 Diciembre............... 187
R. O.—30 Diciembre............... 190
O. de la D.—30 Diciembre. . . 190

Derechos pasivos del Magisterio.

Circular.—28 Febrero............. 22
Circular.—5 Marzo................... 32
Circular.—1.° Abril.................  197 1
O. de la D.—20 Abril............. 38
R. O.—S Mayo......................... 81
O. de la D.—1.° Julio.............. 115
R. O.—2 Septiembre............... 198
R. O.—3 Septiembre................ 146
R. O.—30 Octubre.................. 168
R. O.—4 Noviembre................ 175

Descuentos para Derechos pasivos.

O. de la D.—20 Abril............. 38

Devolución de derechos de matrícula. 

O. de la D.—8 Octubre. . . . 162

Dietas.

Véase Tribunales de oposiciones.

Diputaciones provinciales. 

Véase Escuelas de Hospicios.

Director de la Biblioteca Nacional.

R. O.—7 Febrero..................... 7

Directores de Escuelas Normales.

R. O.—5 Mayo......................... 81
R. O.—25 Noviembre............. 181
O. de la D.—3 Junio. . . • . . 104
R. O.—25 Noviembre.............. 181

Directores generales 
(del Ministerio de Fomento)

R. D. —(R. P.) 23 Abril........... 40
R. D.—(R. del M.) i.° Mayo.. 61 
R. D.—31 Julio........................ 129

Direcciones generales 
del Ministerio de Fomento.

Véase Directores generales de ídem.

Enseñanza libre.

R. O.— i.°Mayo....................... 78
O. de la D.—27 Mayo............. 100
R. O.—16 Agosto.................... 133
R. O. — 6 Septiembre............. 148
R. O.—1.° Octubre.................. 154
O. de la D. —8 Octubre..........  162
R. O.—25 Octubre................... 166
R. O.—24 Noviembre............. 181
R. O.—3 Diciembre................. 186

Empate.

Véase Presidentes de Tribunales de 
oposiciones.

Escalafones {de los Maestros'].

R. O.—24 Febrero................... 20
O. de la D. — 29 Octubre. . . . 167

Escuelas de Patronato.

R. O.—2 Septiembre............... 147

Escuelas incompletas.

R. O.—2 Diciembre................. 182

Escuelas prácticas.

R. O.—12 Mayo 1888.
O. de la D.—30 Julio.............. 127

Escuela general preparatoria.

R. O.—25 Octubre................... 166

Escuela de ingenieros industriales. 

R. D.—23 Agosto................... 134



— 202 —

Págs. Págs.

Escuela de Arquitectos de Barcelona.

R. D.— 23 Agosto.,................ 134

Escuelas de Hospicios.

R. O.—26 Julio........................ 117
R- O.—2 Septiembre............... 141
O. de la D.—27 Septiembre. . 153

Escuelas de párvulos.

O. de la D.—30 Agosto. ... 139

Establecimientos penales (Maestros de)

R. O.—3 Marzo........................ 23
R. O.—12 Mayo...................... 87
R- O.—2 Diciembre................. 185

Estadística general de 7.a Enseñanza.

R. O. —25 Noviembre............. 181

Estudios libres. 

Véase Enseñanza libre.

Estudios preparatorios 
para Ingenieros, etcétera.

R- D.—23 Agosto.................... 134

Exámenes extraordinarios.

R. O.—6 Septiembre................ 148
R. O.—1.° Octubre.................. 154
R. O.—25 Octubre................... 166

Exámenes
de alumnos de enseñanza libre. 

Véase Enseñanza libre.

Expedientes de jubilación.

Véase Papel sellado.

Expedientes de Derechos pasivos 
(del Magisterio).

C. J. de D. p.—28 Febrero.. . 22

Expedientes gubernativos (Maestros). 

R. O.—19 Mayo....................... 99

Exposiciones de Bellas Artes.

R. O.—14 Abril........................ 37

Fomento de las Ciencias y las Letras.

R. O.—28 Abril........................ 55

Fundaciones.

R. O.—12 Mayo...................... 86
R. O.—2 Septiembre................ 147
R. O.—12 Septiembre............. 149

Gobernadores de provincias.

R. O.—16 Junio....................... 105
R. O.—17 Junio....................... 107

Gobierno interior (Comisión de)

R. D.—(R. del M.) i.° Mayo. 69 
R. D. —31 Julio........................ 129

Habilitación (del Ministerio).

R. D.—(R. del M.) I.° Mayo. 69 

Habilitados de los Maestros.

O. de la D.—20 Junio............. 110

Historia critica de España.

R. O.—12 Mayo....................... 83

Hojas de servicios.

Véase (establecimientos penales 
Maestros de).

R. O.— 19 Mayo...................... 99

Inspectores generales de enseñanza.

R. O.—7 Febrero..................... 7
R. O.—28 Junio....................... ni
R. O.—5 Noviembre................ 128
R. O.—25 Noviembre............. 181
O. déla D.—26 Noviembre. . 183

Inspección general de primera 
enseñanza.

Véase pagos á los Maestros.
Véase Inspectores generales de 

enseñanza.



— 203 — 

Pjgs. Págs.

Inspectores de primera enseñanza.

R. O.—5 Mayo......................... 81
0. de la D.—7 Mayo............... 83
R. O.—17 Junio...................... 107
0. de la D.—1.° Julio............. US
R. 0.—25 Noviembre............. l8l
O. de la D.—26 Noviembre, . 183

Islas Canarias (Escuelas de las).

O. de la D.—17 Junio .... 108

Jefes de Negociado (del Ministerio de
Fomento).

R. D.—(R. P.) 23 Abril. . . . 40
R. D.—(R. del M.) 1.° Mayo. 57
R. 0.—6 Mayo......................... 82

Jubilados {Maestros).

O. de la D.—29 Octubre. . . 167

Junta de adquisición de obras
científicas y literarias.

R. 0.—7 Febrero................... 7

Junta Central de Derechos pasivos
(del Magisterio)

Circular.—5 Marzo................ 32

Juntas locales de /.a Enseñanza.

R. O.—19 Mayo...................... 96
0. de la D.—30 Julio............. 128
R, 0.—25 de Noviembre . . . 181

Juntas provinciales de Instrucción
pública.

C.—(J. D. P.) 28 Febrero. . . 22
Circular.— (ídem) 5 Marzo. . 32
0. de la D.—3 Agosto............. 132
R. 0.—3 Septiembre................ 140
R. O.—5 Noviembre................ 178
O. de la D.—10 Noviembre. . 180
R. O.—25 Noviembre............. 181
O. de la D.—26 Noviembre. . 183

Literatura general Española.

R. O.—12 de Mayo................ 83

Maestros de Establecimientos penales. 

Véase Establecimientos penales. 

Material de Escuelas.

Sentencia.—6 Octubre............. 156

Matriculas.

R. O.—1.° Mayo....................... 78
R. O.— 6 Septiembre............... 148
R. O.—1.° Octubre................ 154
R. O.—8 Octubre................... 162
R. O.—25 Octubre................... 166
R. O.—24 Noviembre............. 181

Metafísica.

R. O.—12 Mayo...................... 83

Ministerio de Eomento.

Véase Reglamento provisional.

Negociados (del Ministerio).

R. D.—(R. del M.) l.° Mayo. 66 

Negociado Central (del Ministerio).

R. D.—(R. P.) 23 Abril. ... 4°
R. D.—(R. del M.) i.° Mayo. 58 
R. D.—31 Julio...................... 129

Notarios del Ministerio.

Véase Reglamento interior del 
Ministerio de Fomento.

Nivelación de sueldos.

O. de la D.—18 Septiembre. . 150

Notificaciones en los expedientes.

R. D.—(R. P.) 23 Abril. ... 40

Obras de texto.

R. O.—30 Mayo...................... 193
R. O.—26 Septiembre............. 153



204 —

Págs.

Oposiciones (Ejercicios de).

O. de la D.—5 Noviembre.. , 177

Pagos de las obligaciones de primera
enseñanza.

R. O.—13 Febrero................... 13
R. O,—16 Junio...................... 105
R. O.—17 Junio...................... 107
R. O.—S Noviembre. . . , . . 128

Papel sellado.

O. de la D.—31 Julio............. 129

Patentes y A/arcas.

Véase Reglamento del Ministerio de 
Fomento.

Patronato (Escuelas de).

R. O.—4 Diciembre................ 173

Permutas (de Maestros).

Véase derechos de los Maestros. 

Porteros y ordenanzas (del Ministerio). 

R. D.—(R. del M.) i.° Mayo. 71

Presidente de la Junta municipal de 
Madrid.

O. de la D.— r.° Julio............. 115

Presidentes de las Juntas provinciales 
de Instrucción pública.

O. de la D.—1.° Julio............. 115

Presidentes de tribunales de oposiciones 
(Escuelas).

R. O.—14 Mayo...................... 92

Presupuestos.

Ley.—29 Junio......................... 112

Presupuestos adicionales (Constitucio
nes civiles).

R. O.—19 Junio...................... 109

Procedimiento administrativo (Véase 
Reglamento provisional dé).

Págs.

Profesores de Escuelas Normales.

R. O.—5 Mayo......................... 81

Programas de asignaturas.

O. de la D.—27 Mayo............. 100

Protestas de oposiciones (Maestras).

Véase tribunales de oposiciones.

Provisión de Escuelas.

Véase concursos y Tribunales de 
oposiciones é Islas Canarias.

Rectores de las Universidades.

R. O. —1.° Mayo....................... 78
R. O.—19 Mayo...................... 99
O. de la D. —1.» Julio............. 115
O. délaD.—21 Octubre. ... 165
O. de la D.—10 Noviembre. . z8o

Reglamento provisional de 
procedimiento administrativo ael Mi

nisterio de Fomento.

R. D. —23 Abril....................... 40

Reglamento para el régimen interior 
del Ministerio de Fomento.

R. D.—1.° Mayo....................... 37

Registros (del Ministerio de Fomento).

R. D.—(R. P.) 23 Abril. ... 40

Rehabilitación (de los Maestros).

R. O.—19 Diciembre............. 187

Relaciones trimestrales de jubilados y 
pensionistas.

Circular.—J. de D. P. 5 Marzo. 32 

Retribuciones
( Véase derechos de los Maestros). 

Sentencia.—6 Octubre............. 156



205 —

Págs.Págs.

Secretaria del Ministerio 
(organización de la),

R. D.—(R. del M.) i.° Mayo. 57

Secretarios de yuntas provinciales
de Instrucción pública.

Véase Juntas provinciales de I. P.
R. O.—5 Mayo............................. 81
R. O.—17 Junio.......................... 107
O. de la D.—31 Julio................ 129
O. de la D.—5 Agosto.............. 132

Servicios de los Maestros.

O. de la D.—18 Diciembre . . 186

Servicios prestados en el ejército.

O. de la D.—2S Agosto. . . . 138

Solicitudes.

C. de la Dirección. — 6 Mayo. 82 

Sueldo legal (de los Maestros).

R. O.—9 Marzo......................... 23
O. de la D. — 2 Octubre. . . . 155

Sueldo de los auxiliares.

R. O.—10 Febrero...................... 8
R. O.—3 Marzo......................... 29
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ERRATA

La Real orden núm. 12, que lleva al pie, en la página 32, 
3 Mayo, debe decir 3 Marzo.
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