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ANUARIO LEGISLATIVO
DE

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1891

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

La doctrina legal sobre retribuciones á los Maestros, que arran
ca del art. 192 de la Ley de Instrucción pública, y se desenvuel
ve, prescindiendo de otras varias disposiciones, en las Reales 
órdenes de 29 de Noviembre de 1 858, 12 de Enero de 1872 y 18 
de Julio de 1884, y en las Ordenes de esta Dirección de 8 de Abril 
de 1862, 29 de Octubre de 1869, 3 de Diciembre de 1872 y 2 de 
Noviembre de 1886, es la siguiente:

Los Maestros tienen derecho á percibir las retribuciones de los 
niños de familias pudientes, fijando el tipo de las cuotas las Juntas 
locales, con aprobación de las provinciales, haciendo la recauda
ción los Ayuntamienros, como la de cualquier otro arbitrio muni
cipal, y satisfaciendo de su presupuesto las partidas fallidas.

En sustitución de tal procedimiento, está eficaz y repetidamente 
recomendado, pero nunca mandado, porque la índole misma de 
este segundo sistema impide darle carácter preceptivo, que se 
ajusten contratos entre los Municipios y los Maestros, estipulando 
el abono de una cantidad alzada en compensación de dicho emo
lumento, cuyos contratos, como es consiguiente, crean un derecho 
personal á favor de los Profesores que los celebran, no pudiendo 
rescindirse ni modificarse sin su aquiescencia.

Dedúcese, pues, de lo expuesto que los contratos sobre retribu
ciones no son obligatorios para los Ayuntamientos, y que, cuando

1.° Enero.
O. de la D. 

dictando las re~ 
glas que se han 
de observar en 
los anuncios ga
ra provisión de 
las Escuelas, 
respecto de las 
retribuciones y 
sueldos cotí que 
estén dotadas.

(Núiu. 1.)



6

libremente los conciertan, tan sólo les obligan para con el Maes
tro que contrató.

Esto sentado, fácilmente se comprende los conflictos á que 
pueden dar origen los anuncios de provisión de Escuelas, en los 
que se fija cantidad determinada por retribuciones, apoyándose en 
lo que el respectivo Ayuntamiento venía abonando antes de vacar 
la plaza, porque puede suceder, y frecuentemente sucede, que al 
presentarse el nuevo titular, el Municipio, en uso de su perfecto 
derecho, se niega á renovar con él el convenio que tenía hecho con 
su antecesor; de donde resulta una informalidad por parte de la 
Administración y una responsabilidad directa para los Rectorados 
y las Juntas provinciales que han consentido y publicado el anun
cio con cláusulas y condiciones imposibles de cumplir.

Conviene, por tanto, que en los anuncios de provisión, y al tra
tarse de las retribuciones, se cuide muy especialmente, sin deter
minar nunca cantidad alguna, de limitarse á estampar la frase de 
retribuciones legales, por cuyo medio no se priva al aspirante de 
ninguno de sus derechos, pero tampoco se le ofrecen ventajas que 
después pueden resultar ilusorias.

Esta disposición no se opone á lo preceptuado en el art. 16 del 
Reglamento para la ejecución del Real decreto de 2 de Noviem
bre de 1888, el cual debe entenderse en el sentido de que se ha de 
consignar que la Escuela tiene retribuciones ó que no las tiene, 
como, por ejemplo, cuando sea de establecimiento de Beneficen
cia. Análogas dificultades pueden sobrevenir si no se interpreta 
bien el artículo citado en lo referente á sueldos.

Los aumentos voluntarios, hechos sobre el tipo de los sueldos 
legales por los Municipios, tampoco son obligatorios para éstos 
desde el momento en qué vaca la Escuela, conforme á la Reai 
orden de 6 de Marzo de 1872 y Orden de esta Dirección de 24 de 
Mayo de 1878, porque también crean un derecho puramente per
sonal á favor del Maestro, y eso en el caso de haberse anunciado 
y provisto la Escuela con el aumento, pues sabido es que si se con
cede después de hallarse el interesado en posesión de la plaza, 
está facultado el Municipio para suprimirle en cualquier tiempo, 
según la Real orden de 20 de Abril de 1872 y Ordenes de esta Di
rección de 14 de Marzo de 1877, 4 de Enero de 1886 y 13 de Abril 
de 1889.
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En su consecuencia, para anunciar las Escuelas con los sueldos 

con que estuviesen incluidas en los presupuestos municipales, es 
indispensable, cuando estos sueldos sean superiores á los legales, 
que al dar cuenta de la vacante, el Alcalde, en cumplimiento de lo 
que dispone el art. 7.0 del Reglamento anteriormente citado, mani
fieste explícitamente si el Municipio ha resuelto conservar el aumen
to; y si no lo manifestase, la Junta provincial le exigirá sin pérdi
da de tiempo este dato, á fin de que en ningún caso se publique el 
anuncio con sueldo superior al legal, sin haber contraído previa
mente el Ayuntamiento la obligación de satisfacerle.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid i.° de Enero de 1891. 
—El Director general, J. Diez Macuso.

ORDEN.

Vista una instancia de D. Francisco López Echazarreta, Maes
tro de primera enseñanza, solicitando rehabilitación de derechos 
para volver al Magisterio, que V. S. remite en oficio de 27 de No- 
viembreúltimo: Resultando que D. Francisco López, Maestro sus
tituido de Villamediana (Logroño), fué nombrado auxiliar de la 
Delegación de Hacienda, de cuyo destino tomó posesión en i.° de 
Noviembre de 1880: Resultando que por haber obtenido este des
tino, la Junta provincial de Instrucción pública, en comunicación 
de 26 de Febrero de 1881, le manifestó que, siendo incompatible 
el cargo de Maestro sustituido con el destino que desempeñaba, 
optase por uno de los dos, renunciando al de Maestro sustituido: 
Considerando que al renunciar la sustitución renunció con ella 
todos los derechos adquiridos: Vista la Real orden de 12 de Julio 
de 1875, esta Dirección general ha resuelto desestimar dicha pre
tensión, negando por consecuencia la rehabilitación que solicita el 
Maestro sustituido D. Francisco López Echazarreta.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Enero de 1891. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Zaragoza.

19 Enero.
O. de la D. 

negando rehabi
litación á un 
Maestro susti
tuido que retmn • 

ció su plata por 
haber obtenido 
otro destino pú
blico.

(Núm. 2.)
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22 Enero.
R. O. resol

viendo que los 
individuos del 
Cuerpo de Ca
rabineros y sus 
hijos sean ad
mitidos gratui
tamente en las 
Escuelas públi
cas.

(Núm. 3.)

22 Enero.
R. O. aumen

tando los suel
dos y convir
tiendo en per
manentes varias 
Escuelas públi
cas de la pro
vincia de Soria.

(Núm. 4.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Su.: Vista la comunicación que en 13 de Abril de 1888 
pasó á este Ministerio la Dirección general de Carabineros, soli
citando que se hiciese extensiva á dicho Cuerpo la concesión que 
obtuvo el de la Guardia civil por Real orden de 25 de Junio 
de 1859;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y de conformidad 
con su dictamen, ha tenido á bien resolver que los individuos del 
Cuerpo de Carabineros y sus hijos sean admitidos gratuitamente 
En las Escuelas públicas.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Enero 
de 1891.—Santos de Isasa.—Sr. Ministro de la Guerra.

REAL ORDEN.

S. M. el 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 Soria, y en cumplimiento de lo que pre
ceptúa el Real decreto de 5 de Octubre de 1883, se ha servido dis
poner lo siguiente: i.° Que se eleven á la clase de permanentes y 
con la dotación de 400 pesetas anuales las Escuelas incompletas 
que actualmente se hallan vacantes en Avenales, del Ayuntamiento 
de Velilla de Medina; en Valderrueda, del de Fuentepinilla; en 
Langosto, del de Hinojosa de la Sierra; en Cubo de Hogeras, del 
de Aleonaba; en Osonilla y Cascajosa, del de Tardelcuende; en 
Arguijo, del Ayuntamiento del mismo nombre; en Ontalvilla de 
Valcorba, del de Aleonaba; en lzana, del de Quintana Redonda; 
en Fuentebella, del Ayuntamiento del mismo nombre, y en Tapie- 
la, del de Aldealafuente. ?.° Que se comunique por la Junta pro
vincial de Soria al Rectorado del distrito el anuncio de las diez 
Escuelas dotadas con 400 pesetas anuales, para que puedan anun-
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ciarse en la época prevenida por el Reglamento de 7 de Diciembre 
de 1888, pudiendo aspirar á las mismas los Maestros y Maestras 
que posean título elemental, según marca el art, g.° del Real de
creto de 5 de Octubre de 1883. 3.0 Que las 2.165 pesetas que son 
necesarias para que, unidas á las 1.835 consignadas en los respec
tivos presupuestos municipales, completen el haber de 4.000 pe
setas que corresponde á dichas Escuelas, se abonen con cargo al 
caP* r3> afh 7,0> concepto 28 del presupuesto vigente y á la orden 
del Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Soria. Y. 4.0 Que para el abono de sueldos de los Maestros y el 
cobro de la cantidad indicada, se atenga la referida Corporación á 
lo marcado en la Real orden de 30 de Noviembre de 1886.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 
de Enero de 1891.—El Director general, José Diez Macuso.-Se- 
ñor Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Soria.

REAL ORDEN.

Iliío. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por la Maes
tra jubilada de Manganeses de la Polvorosa, en esa provincia, 
Doña Manuela Rodríguez Lira, contra el acuerdo de la Junta 
Central de derechos pasivos del Magisterio de Instrucción prima
ria, que la clasificó con arreglo al sueldo de 625 pesetas, cuando, 
según la interesada, le correspondía serlo al respecto de 825 que 
había disfrutado más de dos años:

Visto lo informado sobre dicha reclamación por la mencionada 
Junta Central:

Considerando que no há lugar á modificar el referido acuerdo de 
la clasificación, toda vez que el sueldo de las 825 pesetas que 
la interesada expresa ser el legal que por más de dos años disfrutó 
no puede considerarse así, por cuanto en el año 84, y por conse
cuencia de la Ley de nivelaciones, sólo debía ascender á 625 pe
setas, dado que la interesada no tenía hechos ejercicios de oposi
ción, por lo que no podía corresponderle aquél: y

Considerando que sólo por un error y mala interpretación é

22 Enero.
R. O. negan

do la clasifica
ción desueldo de 
825 pesetas á 
tina Maestra 
que no ha hecho 
ejercicios de opo
sición.

(Núm. 5.)
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22 Enero.
R. O. dispo

niendo se confir
me en su cargo 
i una Maestra 
de párvulos 
nombrada con 
arreglo al Real 
decreto de 19 de 
Mareo de 1892.

(Núm. 6.)

inteligencia pudo disfrutar éste, toda vez que de haber tenido co
nocimiento las Autoridades de la provincia de Zamora de las dis
posiciones en que taxativamente se declara que las Maestras que 
no hubieren hecho oposición no podían pasar del sueldo de 625 
pesetas, por la mencionada nivelación de sueldos, sin verificar 
antes las oposiciones, no habría disfrutado el citado sueldo supe
rior la propia Maestra:

S. M. el Rey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido desestimar el mencionado recurso de alzada.

De Real orden lo digo á.V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Madrid 22 de Enero de 1891.—Isasa.—Sr. Director ge
neral de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Excma. Sra.: Visto el expediente promovido por la Junta local 
de primera enseñanza de Al coy, en que solicita que se nombre 
Maestra en propiedad de la Escuela de párvulos á Doña Matilde 
Arnedo y Muñoz: Considerando que los únicos derechos que pue
den alegarse en favor de la interesada son los que consigna la Real 
orden de 29 de Enero de 1887: y Considerando que al dejar en su 
fuerza y vigor el art. 9.0 del Real decreto de 17 de Marzo de 1882, 
implícitamente dejó también la atribución 2.1 del art. 11; S. M. el 
Rey (q- D. g-), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer que por ese Patronato se haga la confirma
ción de la Sra. Arnedo en el cargo que desempeña, si á ello hubiere

lugar. . .
De orden del señor Ministro lo digo á V. E. para su conocimien

to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
22 de Enero de 1891.—El Director general, J. Diez Macuso.— 
Sra. Vicepresidenta del Patronato general de las Escuelas de pár

vulos.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente de rehabilitación promovido por la 
Maestra sustituida de Laguarres (Huesca), Doña Bárbara Domec y 
López, ha emitido el Consejo de Instrucción pública el dictamen 
siguiente: «Doña Bárbara Domec, Maestra sustituida de la Escuela 
de Laguarres, acudió en instancia fecha 23 de Diciembre de 1889 
al Gobernador de la provincia de Huesca, pidiendo fuera recono
cida por tres facultativos con el fin de acreditar que podía volver 
al desempeño de su cargo. En instancia fecha 5 de Enero siguien
te solicita del Ministerio de Fomento (obtenida ya la certificación 
facultativa) que se la autorice para volver al servicio. La Real 
orden de 22 de Septiembre de 1887 dice que los Maestros sustitui
dos que deseen volver al desempeño de sus Escuelas lo solicitarán 
de la Dirección general de Instrucción pública hasta el 31 de Di
ciembre del corriente año; y como la Maestra que ha promovido 
este expediente, aunque sin duda alguna tenía el propósito de vol
ver al servicio, puesto que pidió el reconocimiento facultativo en 
23 de Diciembre, no acudió á la Dirección hasta el 5 de Enero, 
cuando ya había espirado el plazo que dicha Real orden en su 
art. 3.0 declara fatal é improrrogable, es evidente que no se puede 
acceder á su pretensión. Pero en la misma Real orden, dictada en 
sentido tan restrictivo respecto del sistema de las sustituciones, 
hay otra disposición, la 4.a, que es preciso aclarar y debe serlo en 
sentido favorable á los Maestros sustituidos. Dice así: «Los Maes
tros y Maestras sustituidos que contando menos de veinte años de 
servicio no pudiesen solicitar la vuelta á sus Escuelas en el plazo 
marcado en la regla 2.a (hasta 31 de Diciembre) por subsistir las 
causas que motivaron su sustitución, seguirán en la misma forma 
y condiciones que lo están hoy hasta que cumplan veinte años de 
servicio, en cuyo caso serán jubilados.» Entiende el Consejo que á 
los Maestros sustituidos con arreglo á la legislación especial esta
blecida al efecto, no se les puede privar, mientras permanezcan en 
su situación de sustituidos, de ninguno de los derechos que les ha
bían reconocido las disposiciones vigentes antes de la Real orden 
de 22 de Septiembre de 1887, la cual, al declarar los que han de

28 Enero.
R. O. decía- 

rando que los 
Maestros susti
tuidos que 110 
lleven veinte 
años en la ense
ñanza pueden 
solicitar la vuel
ta al Magisterio 
si hubieran des
aparecido las 
causas que mo
tivaron la sus
titución.

(Núm. 7.)
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continuar con el carácter expresado de sustituidos, viene en cierto 
modo á reconocerlo.así, puesto que declara que continuarán en la 
misma forma y condiciones que lo están hoy; y como una de esas 
condiciones era la de poder volver al servicio si cesara la imposi
bilidad que les había obligado á solicitar la sustitución, juzga el 
Consejo que por esos mismos términos de la Real orden, y por 
justo respeto á los derechos adquiridos, se les debe reconocer la 
facultad de solicitar la vuelta al servicio, si antes de que se cum
pla el tiempo de los veinte años necesarios para la jubilación, se 
hallan en condiciones de aptitud, esto es, si hubiese desaparecido 
la imposibilidad que fué causa de la sustitución. Y si á esto se 
agrega la circunstancia de que, en efecto, si no existe esa imposibi
lidad, no hay tampoco fundamento legal para decretar la jubilación 
por el solo hecho de Jos veinte años de servicio, es á todas luces 
procedente la aclaración propuesta. En este concepto, pues, aun
que se niegue á la Maestra de Laguarres la vuelta inmediata al 
servicio, por virtud del texto literal de la regla 2.a, se debe resol
ver, como aclaración de la regla 4.a de la citada Real orden, que 
tanto esta Maestra como cualquier otro Maestro ó Maestra que se 
hallaren en su caso tienen expedito el derecho de solicitar la vuelta 
al desempeño de sus cargos antes de cumplir los veinte años de ser
vicio en los términos que establecen las disposiciones dictadas con 
anterioridad á la repetida Real orden de 1887, entendiéndose que 
si hubieren sido provistas en propiedad sus Escuelas, habrán de 
ser nombrados para cualquiera otra de la misma clase, categoría y 
sueldo. Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, conformándose con el citado dictamen, se ha ser
vido resolver de acuerdo con lo que 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 28 de Enero de 
1891. Isnsn. Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistos los recursos de alzada interpuestos por Don 
Juan I omás Román Alarcón y Doña Baldomera Tercero, Maestros 
de Carrizosa (Ciudad-Real), así como por Doña Angela Rabadán, 
que lo es de Villanueva (Zamora), los cuales desempeñan Escue
las que, con arreglo al censo, deben pasar á la categoría de oposi
ción, contra la Orden de esta Dirección de iS de Septiembre últi
mo, por entender que con ella se ha infringido el art. 172 de la Ley 
de Instrucción pública, en la que se establece la inamovilidad del 
Magisterio:

Considerando que, con arreglo al art. 186 de dicha Ley, las 
Escuelas cuya dotación sea superior á 750 pesetas han de proveerse 
por oposición:

Considerando que, según el art. 191, todo pueblo que exceda de 
1.000 almas ha de tener Escuelas dotadas con 825 pesetas por lo 
menos:

Considerando que, en virtud de las dos disposiciones anteriores, 
cuando el censo decenal acusa la indicada cifra en un pueblo cu
yas Escuelas no sean de oposición, han de elevarse á esta catego
ría por ministerio de la Ley:

Considerando que, contra el precepto de la Ley, no puede pre- 
i alecer el derecho de los Maestros, ni para seguir al frente de las 
Escuelas, porque las obtuvieron sin someterse á los ejercicios co
rrespondientes, y carecen, por tanto, de aptitud legal, ni para que 
se prescinda de elevar la categoría, porque la inamovilidad no al
canza á impedir que los Poderes públicos organicen la Administra
ción, creando, suprimiendo ó modificando los centros, estableci
mientos y dependencias del Estado, de la Provincia y del Muni- 
cipio, y sólo implica, á lo sumo, el respeto en el cargo, mientras 
exista, y una vez suprimido ó alteradas su naturaleza y circuns
tancias, la concesión de otro igual ó análogo:

Considerando que la interpretación de la regla 3.a de la Real 
orden de 4 de Febrero de 1880, en el sentido de que los interesa
dos puedan dilatar indefinidamente la práctica de los ejercicios de 
oposición, es contraria al espíritu y objeto con que se dictó: y

28 Enero,

7\. O. dictan* 

do las reglas á 
que han de ajus
tarse los Maes
tros cuyas Es
cuelas pasan á 
la categoría de 
oposición en vir
tud del censo de 
población.

(Núm. 8.)
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Considerando que, aun cuando esta interpretación fuese la pro

cedente, únicamente demostraría la nulidad de tal disposición, por 
oponerse á los terminantes preceptos de una Ley;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien confirmar la Orden apeiada, resolviendo á 
la vez lo siguiente:

i.° Desde que se le comunique el cambio de categoría de la 
Escuela, hasta que tenga lugar la convocatoria para las primeras 
oposiciones, los Maestros podrán solicitar cualquiera vacante de 
igual clase y sueldo legal en cualquier distrito universitario.

2.0 Si en la fecha en que se comunique el cambio de categoría 
faltasen menos de tres meses para la convocatoria de las primeras 
oposiciones, se prorrogará el plazo hasta las siguientes á los inte
resados que lo soliciten de las respectivas Juntas provinciales.

3.0 • Verificadas las oposiciones sin haberse presentado, ó ha
biéndose presentado y no habiendo sido aprobados en ellas, ha
brán de solicitar la primera vacante de igual clase y sueldo legal 
que ocurra en la misma provincia.

Y en tanto que, para dar cumplimiento á la precedente resolu
ción, se dictan por este Centro las reglas á que hayan de someterse 
los ejercicios de las oposiciones especiales de mejora de sueldo, lo 
comunico á V. de orden del señor Ministro á los efectos correspon
dientes, y con el fin de que las Juntas provinciales respectivas lo 
notifiquen á los interesados en la forma que dispone el Reglamento 
de procedimiento administrativo de este Ministerio.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1891.— 
El Director general, J. Diez Macuso.—Sr, Rector de la Universi
dad Central.
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real orden.

. LM0- S,R-: Kn el exPed¡ente sobre reducción de Escuelas promo- 
vidopor el Ayuntamientode Valdemorillo (Madrid), dice el Conse
jo e Instrucción púbhca, evacuando el informe que le fue pedido- 

^yoMamiento de Valdemorillo (Madrid), compuesto de 
este pueblo y de su anejo Peralejo, sostiene una Escuela elemen-

1 completa de cada sexo en el primero, ó sea en la matriz, con
as la Escuela de adultos, previa una gratificación que abona al 

Maestro por este servicio, y una incompleta de asistencia mixta 
en Peralejo; y en expediente instruido al efecto solicítala supre- 
s.on de esta última y de la de adultos, para crear en su lugar una 
de párvulos en la cabeza de distrito.

Tanto el Ayuntamiento como la Junta local, apoyando con su 
informe^ la pretensión de aquél, se fundan en que constando la 
población de Peralejo de m familias, algunas de ellas sin hijos, 
a matricula alcanza entre ambos sexos á unos 10 alumnos, resul

tando por termino medio, según las listas, una asistencia de cin
co a siete, la cual no responde á los gastos que el Municipio se 
impone para sostenerla; en que esta Escuela se encuentra la ma
yor parte del t.empo vacante, como sucede en la actualidad, de
bido a que los Profesores que la obtienen no encuentran suficien
tes medios de vida en aquella localidad, que más puede llamarse 
casa de campo que pueblo, llamado á ser en breve plazo un des
poblado; en que los pocos niños que existen en Peralejo pueden 
concurrir cómodamente á las Escuelas de Valdemorillo, porque 
la distanciado excede de cuatro kilómetros de bueno y cómodo 
camino y en que con la supresión que se pretende y la creación
de la de párvulos se obtendrían resultados beneficiosos para la 
enseñanza.

El Inspector provincial, la Junta de Instrucción pública y el 
Rectorado, prescindiendo de la supresión.ó continuación déla 
Escuela de adultos, por ser de carácter voluntario su sostenimien
to de ningún modo aceptan la supresión de la incompleta de Pe
ralejo, que entienden ser obligatoria, en atención á que la distan
cia de cuatro kilómetros que media entre ambas localidades es un

28 Enero.
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obstáculo para que niños y niñas de corta edad puedan asistir có
modamente á las Escuelas de la cabeza del distrito municipal.

La Comisión provincial apoya con su informe las pretensiones 
del Ayuntamiento, sosteniendo que la distancia de cuatro kiló
metros no es obstáculo para la asistencia de los alumnos en aten
ción á las buenas condiciones del camino, y en los extensos es
critos de una y otra parte se extreman los argumentos para venir 
á parar en que si el art. 102 de la Ley de Instrucción pública obli
ga ó no al Ayuntamiento de Valdemorillo á sostener la Escuela 
incompleta, y en si el recorrido entre ambos pueblos es ó no có
modo, queriendo en último término analizar la palabra cómoda
mente.

El Negociado de la Dirección general de Instrucción pública 
prescinde también de la Escuela de adultos, y entiende que si 
los 1.983 habitantes con que cuenta el Ayuntamiento de Valde
morillo estuvieran distribuidos en grupos de población menores 
de 500 almas, tendría aplicación el art. 102 de la Ley, y entonces 
pudiera estudiarse la cuestión de distancia; pero que en las con
diciones actuales no existe artículo alguno en la Ley que obligue 
más al Ayuntamiento de Valdemorillo á sostener, de las dos Es
cuelas completas, una de cada sexo que hoy existen en la matriz, 
y concluye por proponer se acceda á la supresión de la incompleta 
de Peralejo, según se pretende.

El Consejo, vistos los antecedentes é informes expresados, y 
visto lo dispuesto en los artículos 100, 102 y 97 de la Ley de Ins
trucción pública; y considerando que el sentido de estas disposi - 
ciones tiende clara y terminantemente á dotar á los pueblos de 
más de 500 almas y menos de 2.000 por lo menos de una Escue
la elemental de niños, y otra, aunque sea incompleta, de niñas, y 
á los pueblos de menos de 500 habitantes de una Escuela, reuni
dos á otros inmediatos, elemental completa, siempre que la na
turaleza del terreno permita á los niños concurrir á ella cómoda
mente, y en otro caso, es decir, cuando no puedan reunirse ó 
cuando el terreno no permita la cómoda asistencia en común, á 
dotarlos de una Escuela incompleta, y si esto no fuera posible, 
de una de temporada:

Considerando que el fin de estas prescripciones legales no es 
ni puede ser otro que el de dotar á todo pueblo cabecera ó anejo
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de Escuela elemental incompleta ó de temporada, según los casos 
por laLey prescritos, pero nunca dejándolos abandonados en pun
to a la enseñanza de la niñez, sean muchos ó pocos los que estén 
en el caso de recibirla, como lo demuestra la disposición conte
nida en el último párrafo del art. 97 de la Ley misma, en el que 
se preceptúa que en el presupuesto general del Estado se consig
nará la cantidad de un millón de reales, por lo menos, para au
xiliar a los pueblos que no puedan costear por sí todos los gastos 
de la primera enseñanza, donde se ve que el legislador consideró 
indispensable en todo caso el sostenimiento de ésta:

Considerando, en su virtud, que la pretensión del Ayunta
miento de Valdemorillo, fuera de lo concerniente á la supresión 
de la Escuela de adultos, para la que no necesita autorización, y 
a la creación de la de párvulos, pues que también puede crearla 
por su propia iniciativa, que siempre sería digno de estimación y 
elogio, debe ser resuelta en consonancia con el espíritu y precep
tos expresados de la Ley: ^

Considerando, en fin, que la supresión solicitada de la Escue
la incompleta de Peralejo, distante por lo menos cuatro kilóme
tros de Valdemorillo, aunque sean de buen camino, equivaldría 
por razón natural á privar de la enseñanza á los niños de Perale
jo, salvo rara excepción, dado que los niños pequeños no pueden 
andar cómodamente ocho kilómetros día por día, en buenos ó- 
malos temporales, y menos aún en la provincia de Madrid, don- 

e la población no tiene semejantes costumbres ni justos motivos 
e segundad para abandonar á los niños á la soledad de los cam

pos el Consejo entiende que debe negarse al Ayuntamiento de 
Valdemorillo la autorización que solicita para suprimir la Escue
la incompleta de Peralejo.»

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

. De °rden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 28 de Enero de 1891.—El Director general, J. Diez Macuto. 

br. Rector de la Universidad Central.
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REAL ORDEN.

En virtud de la instancia promovida por D. Pedro Serrano y 
Laktao, natural de Bulacán, en las islas Filipinas, y residente en 
esta corte, solicitando la validez del título de Maestro de primera 
enseñanza que posee, obtenido en aquellas islas, para aspirar al 
superior en la Península, y de conformidad con el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública;

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

1. ° Que el título de Maestro obtenido por D. Pedro Serrano en 
Filipinas puede considerarse equivalente al de grado superior, en 
los mismos términos que los Maestros elementales de la Penín
sula.

2. ° Que es equivalente asimismo al título de Maestro de Es
cuela elemental de primera enseñanza los de ascenso expedidos en 
Filipinas á los Maestros que han hecho sus estudios en la Escuela 
Normal de Manila con la censura de Sobresaliente, y á los que pre
via oposición posean el de término de primera clase.

Y 3.0 Que se declare como medida de carácter general esta 
disposición para todos los casos de igual índole que ocurran en lo 
sucesivo.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 19 de Febrero de 1891.—El Director general, J. Diez Ma- 
ciiso.—Sr. Inspector general de primera enseñanza.
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN' PRIMARIA.

ORDEN.

Examinado por esta Junta Central el expediente de pensión á 
Dona Candida Rufina Villegas Obregón, como huérfana de Don 
Manuel Villegas, Maestro jubilado que fué de Solórzano:

Resultando que este señor contrajo matrimonio con Doña Con
cepción O bregón, madre de la Doña Rufina, después de cumplir 
la edad de sesenta años, según aparece de las respectivas partidas 
de bautismo y matrimonio:

Considerando que la prescripción del art. 37 del Reglamento de
de Noviembre de 1887, debe suponerse, dado el espíritu que 

informa el mismo Reglamento, que es también aplicable á los 
huérfanos, pues de lo contrario resultaría el absurdo de que los 
matnmonios contraídos por los Maestros después de cumplir la 
e ad de sesenta anos, producirían sus efectos, por lo que á dere
chos pasivos se refiere, respecto de otras, á quienes en circunstan
cias ordinarias se concede derecho preferente:

Considerando, por otra parte, que de concederse el derecho de 
orfandad a los hijos de dichos matrimonios, quedaría con frecuen
cia burlada la citada disposición del art. 37 del Reglamento, pues, 
como sucede en este caso, la viuda vendría á disfrutar la pensión 
del huérfano constituido en su potestad:

Considerando que el espíritu que informa las disposiciones to
das del Reglamento, es el de aplicar á las declaraciones de dere
chos pasivos de los Maestros ó á sus derechohabientes las dispo
siciones generales de los funcionarios del Estado, en todo aque
llo que no esté expresamente dispuesto por la ley: y 

Considerando que es principio general de aquella legislación 
negar el derecho de orfandad á los hijos de los empleados que
hayan contraído matrimonio después de cumplir la edad de sesen
ta anos;

La Junta en sesión de 16 de los corrientes, acordó declarar que 
la huérfana Dona Cándida Rufina Villegas Obregón no tiene dere-

24 Febrero 1891
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26 Febrero 1891.
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cho á la pensión que solicita, por ser hija habida en matrimonio 
que su señor padre contrajo después de cumplir la edad de sesenta 
años.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y á los efectos del art. 71 
del Reglamento de 25 de Noviembre de 1887.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Febrero de 
1891.—El Presidente, Navarro y Rodrigo.—Sr. Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Santander.

dirección general de instrucción publica.

ORDEN.

Visto el expediente sobre provisión de la Escuela de párvulos 
de Pontevedra, que V. S. cursó en 9 de Diciembre último:

Considerando que los incidentes ocurridos en la votación no 
desvirtúan la validez de la propuesta, por cuanto se ha interpre
tado en debida forma el Reglamento; esta Dirección, sin perjuicio 
de dictar y circular una aclaración que imposibilite las dudas á que 
hoy se presta el art. 56, ha acordado nombrar para dicha Escuela 
á Doña Elisa Carnicero y del Río, á la que se expide título de 
i.xoo pesetas, debiendo el Ayuntamiento expedírsele del resto.

Con este motivo recomiendo á V. S. que ni en los anuncios ni 
en las propuestas se omita nunca, cuando los sueldos no sean los 
de la escala del art. 191 de la Ley, la distinción entre el sueldo le
gal y el aumento voluntario.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 
]8gi.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Santiago.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el recurso de alzada interpuesto por el Maestro de San 2 Marzo.
Quintín de Mediona (Barcelona) contra la orden del Rectorado 2?. o. dispo-
para que llevase los niños á la confesión anual: S. M. el Rev ntndo ,J’“ los 
, . , , „ . „ J Maestros deben
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, oído el llevar los niños

Consejo de Instrucción pública, y de conformidad con su dicta- d la c°nf‘si6n
, anual donde

men, ha tenido a bien resolver que, no hallándose derogado en exista esta eos-

esta parte el Reglamento de 26 de Noviembre de 1838, se entien- tumbre- 
da que, conforme á lo que el mismo establece, el referido acto de- (Nlim- [3-) 
be seguir practicándose donde exista tan loable costumbre.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 2 de Marzo de 1891.—El Director general, J. Diez Maniso.
—Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista del expediente promovido por el Ayunta- 2 Marzo, 
miento de Eneriz (Navarra) sobre creación de una Escuela com- 2?. o. auto- 

pleta de asistencia mixta: Considerando que, si bien el art 103 r:zandolacr^-
J. , T « j T ^ , u Clon de Escue-ae la Ley de instrucción publica establece que únicamente en las las completas de 
Escuelas incompletas se permitirá la concurrencia de los niños de asistencia mixta 
ambos sexos, no puede entenderse que los pueblos obligados á ‘po^laZey vln- 

sostener una sola Escuela se encuentren, por aquella disposición s°n sóf° Miga' 
en la imposibilidad de mejorar la enseñanza, aumentando el suel- una incompleta 
do para conseguir que desempeñe el cargo un Maestro con título dc ambos sexo5‘ 
profesional, cuya imposibilidad, por otra parte, resultaría en (Nüm' I4‘) 
abierta contradicción con el principio, claramente consignado en 
dicha Ley, de respetar la iniciativa de los Municipios en cuanto 
se refiere á gastos voluntarios destinados al fomento de la instruc
ción popular; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y
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de conformidad con su dictamen, se ha dignado resolver lo si
guiente:

1. ° Los pueblos que por la Ley estén obligados á sostener 
únicamente una Escuela incompleta de asistencia mixta, podrán 
elevarla á la categoría de completa, concurriendo á ella los dos 
sexos.

2. ° Si el sueldo que el Ayuntamiento asigne fuese alguno de 
los comprendidos en el art. 191 de la Ley, la provisión de la Es
cuela y los derechos de los titulares se regularán por dicho suel
do. Si no estuviese comprendido en la escala, se tomará como 
legal el inmediato inferior de la misma, entendiéndose la diferen
cia como aumento voluntario.

3.0 Para establecer el aumento de categoría, bastará que el 
acuerdo del Ayuntamiento se ajuste á las disposiciones de la Ley 
municipal en lo relativo á los gastos de carácter voluntario y que 
se dé cuenta de él á la Junta provincial.

4. La Junta lo participará á su vez á la Inspección general y 
al Rectorado, para que éste lo traslade á la Dirección general.

5.0 Para la provisión de estas Escuelas se tendrá en cuenta, 
por su carácter de mixtas, la preferencia que á favor de las Maes
tras establece el art. 65 del Reglamento de y de Diciembre 
de 1888.

6.° Los Ayuntamientos no podrán volver sobre su acuerdo, 
reduciendo nuevamente las Escuelas á la categoría de incomple
tas, sin la formación de expediente en que se justifique motivo 
atendible y en el que se oiga á las Juntas local y provincial, á la 
Diputación, al Rectorado y al Consejo de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Marzo de 
1891.—Isas.i.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

ílmo. Sr.: En el expediente sobre clasificación promovido 
por Doña Blasa Hernández, como viuda del Maestro que fué de 
una de las Escuelas superiores de esta corte, D. Julián López 
Candeal, ha emitido el Consejo de Instrucción pública el dicta
men siguiente: «La Superioridad somete á consulta del Consejo el 
expediente relativo á la clasificación de Doña Blasa Hernández, 
viuda de D. Julián López Candeal, Maestro que fué de una Es
cuela pública superior de Madrid; expediente que la Junta Cen
tral de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción primaria 
remite para su resolución al Gobierno, en vista de las dudas que 
a la misma ofrece dicha clasificación. Examinado el expediente, 
resulta: Que D. Julián López desempeñó la Escuela de Lumpia- 
que (Zaragoza), con 825 pesetas, obtenida por oposición por es
pacio de cuatro años, seis meses y diez y nueve días: Que por 
virtud de oposición obtuvo también una Escuela de Valencia do
tada con 2.000 pesetas, y la desempeñó cinco años, diez meses y 
quince días; total entre ambas, diez años, cinco meses y cuatro 
días: Que abierto concurso en Madrid por el Ministerio de Ultra
mar para proveer Escuelas en la isla de Cuba, obtuvo una en la 
ciudad de la Habana con 6.000 pesetas de sueldo por Real orden 
de 7 de Marzo de 1872, cuya Escuela se elevó á superior en 5 de 
Noviembre de 1873, habiéndola desempeñado por espacio de 
tres años, siete meses y cuatro días, al cabo de los cuales cesó 
por renuncia: Que volvió á hacer oposiciones para las Escuelas 
públicas de esta corte y obtuvo por este medio una Escuela su
perior dotada con 3.000 pesetas, desempeñándola por once años, 
cuatro meses y cuatro días, cesando por defunción, y en cuyo tí
tulo administrativo dice: «Con el haber anual de 3.000 pesetas, 
incluyendo en él 500 por indemnización de retribuciones,» reu
niendo entre lo que puede llamarse tres épocas de su carrera un 
total de servicios de veinticinco años, cuatro meses y doce días: 
y Que en la certificación que la Junta municipal de primera en
señanza de Madrid expide en 15 de Junio de 1889 para compro
bar la hoja de servicios del interesado, se advierte que éste des-

2 Marzo 1891.
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empeñó en unos mismos días dos Escuelas á la vez, puesto que 
resulta haber cesado en Valencia el 13 de Mayo de 1872 y que el 
8 del mismo mes tomó posesión de la de la Habana, y además 
que su cese en ésta no consta por diligencia en el título adminis
trativo, sino por un oficio en que se le participó que la dimisión 
le había sido admitida en 26 de Noviembre de 1875. Al remitir 
la Junta Central de Derechos pasivos el expediente al Gobierno, 
manifiesta que por consecuencia de las dudas que le ofrece la cla
sificación de la viuda del Sr. López Candeal, acordó suspender 
dicha clasificación, sometiendo á la resolución de la Superioridad 
los tres puntos siguientes: i.° Si son de abono los años que el 
causante desempeñó la Escuela de la Habana. 2.0 Si reconocido 
el tiempo de servicios en dicha Escuela, hay que clasificarle con 
arreglo al sueldo que en ella disfrutó. Y 3.0 Si el sueldo de 3.000 
pesetas que el Sr. López Candeal ha percibido en Madrid le ha de 
servir de regulador, sin tener en cuenta que en él van incluidas las 
500 por indemnización de retribuciones. Respecto de este último 
punto, hace observar la mencionada Junta que la Ley de Instruc
ción pública vigente señaló á los Maestros elementales de Madrid 
2.250 pesetas de sueldo, y la Real orden de 2 de Marzo de 1866 
elevó este sueldo á 2.750 pesetas; y que como los Maestros de 
Escuela superior deben disfrutar 250 pesetas más que los de las 
elementales, el sueldo legal del Sr. López Candeal debiera regu
larse en 3.000 pesetas, cuya doctrina dice está confirmada con el 
hecho de que los Auxiliares de las elementales disfrutan 1.375 
pesetas y los de las superiores 1.500, mitad uno y otro sueldo del 
que perciben los primeros Maestros de sus respectivas Escuelas. 
El Negociado de la Dirección general de Instrucción pública opi
na, en su nota de 13 de Mayo de 1890, que no deben contarse al 
Sr. López Candeal los años que sirvió antes de renunciar la Es
cuela de la Habana, fundándose en lo que dispone el art. 171 de 
la Ley, y en que las oposiciones que después hizo y en virtud de 
las cuales obtuvo la Escuela de Madrid, no le rehabilitan para 
contarle los años de servicio anteriores. Consúltase en primer tér
mino si son de abono los años que el causante desempeñó la Es
cuela de la Habana, cuya resolución depende de la época y na
turaleza de los servicios. La Ley de Derechos pasivos del Magis
terio no alcanza á los Maestros de Ultramar, ni en caso alguno
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pueden ser de abono los servicios allí prestados con posteriori
dad á la Ley, porque el derecho que ésta concede es con la pre
cisa condición de contribuir mediante el descuento de sueldo ála 
Caja de pasivos. No puede alegarse igual razón respecto á servi
cios prestados anteriormente por Maestros comprendidos en la 
Ley, pues no había de negarse á los de Ultramar lo que en igua
les condiciones se concede á los de la Península sin sufrir des
cuento de sueldo. Unos y otros sirven á la nación española, y se
gún el Decreto de 20 de Septiembre de 1878, dictado de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, artículos i.° y 2.°, el personal de 
Instrucción primaria constituirá una misma carrera, se regirá por 
disposiciones análogas y servirá indistintamente en la Península 
y en Ultramar, y los Profesores de Instrucción pública de Ultra
mar formarán un solo Cuerpo con los de la Península y tendrán 
los mismos requisitos y derechos, según la clase y grado á que 
pertenezcan. Por consiguiente, los servicios prestados en iguales 
condiciones en la Península y en Ultramar son de igual valor, y 
si á unos Maestros se abonan los prestados sin sufrir descuento de 
sueldo, no hay razón para negarlo á los otros. El segundo punto 
consultado, es decir, si la clasificación ha de hacerse con arreglo 
al sueldo de la Escuela de la Habana ó al correspondiente á la de 
Madrid, no puede ofrecer duda. Si el servicio en la Península da 
el derecho, el sueldo en ella disfrutado debe ser el regulador, ade
más de que los sueldos son iguales conforme al Decreto de 18 de 
Julio de 1880, el cual dispone que el total haber de los Catedrá
ticos de la isla de Cuba se divide en sueldo y sobresueldo, asig
nando en el primer concepto la cantidad que perciben en la Pe
nínsula los Profesores de la misma clase. Resulta con toda clari
dad que el sueldo regulador es el que corresponde á las Escuelas 
de primera enseñanza superior de Madrid. Cuál sea el sueldo, es 
otro punto de la consulta y lo que importa determinar. El Decre
to de 30 de Junio de 1885, art. 108, señala á los Maestros de Es
cuela elemental de Madrid el que consigna la Ley, art. 191, con 
el aumento de 500 pesetas concedido por Real orden de 12 de 
Marzo de 1866, es decir, el de 2.750 pesetas. El de los Maestros 
de Escuelas superiores es de 250 pesetas más que el de las ele
mentales de los pueblos respectivos, según el art. 195 de la mis
ma Ley: por tanto, el sueldo regulador del Maestro que ha des-
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empeñado en propiedad por dos ó más años una Escuela de pri
mera enseñanza superior de Madrid es el de 3.000 pesetas, suel
do legal. El reparo de la Junta Central de clases pasivas del Ma
gisterio se funda en que el Real nombramiento y el título admi
nistrativo, á que necesariamente tiene que atenerse la Junta, asig
nan al Maestro 3.000 pesetas de sueldo, incluyendo en él 500 por 
indemnización de retribuciones. El sueldo legal, sin embargo, 
conforme al citado Decreto de 1885, es el de 3.000pesetas, lo que 
induce á creer que al extenderse el nombramiento debió come
terse una equivocación, como lo demuestran los nombramientos 
de los Profesores auxiliares. Estos no disfrutan otro haber que 
sueldo igual á la mitad del que corresponde á los Maestros pri
meros ó principales, y según la Junta municipal al nombrar á los 
de Escuela elemental de Madrid se les asigna el sueldo de 1.375 
pesetas y á los de Escuela superior el de 1.500, lo que no deja 
lugar á duda de que el sueldo legal de los Maestros elementales 
son 2.750 pesetas y 3.000 el de las superiores. Por fin, el Negocia
do de la Dirección general de Instrucción pública es de parecer 
que el Maestro de que se trata, al renunciar la Escuela de la Ha
bana, perdió los derechos antes adquiridos, sin que los rehabilita
ra el haber obtenido por oposición la de Madrid. Fúndase en que 
hizo la renuncia por causas personales y no por pase á otro des
tino público, condición indispensable para conservar los derechos 
adquiridos, según determina el art. 177 de la Ley. El Maestro 
renunció, en efecto, la Escuela de la Habana por causa personal; 
pero según la hoja de servicios, por causa tan fundada y atendi
ble como la falta de salud, atribuida acaso al clima, de que no es 
raro se resientan los peninsulares empleados en aquella Isla. Que 
no era su propósito abandonar la enseñanza, lo acredita el hecho 
de presentarse á las oposiciones para proveer Escuelas de Ma
drid. Pudo aspirar á estas Escuelas por concurso antes de la re
nuncia con el mismo derecho que concurrió á la de la Habana; 
pero no anunciándose la provisión, es de presumir que temiendo 
se agravase la enfermedad permaneciendo más tiempo en la Isla, 
se decidiera á renunciar. Prescindiendo de estas consideraciones, 
es dudoso por lo menos que los Profesores estén sujetos á la mis
ma Ley que los empleados administrativos. Según el citado ar
ticulo 177 de la Ley de Instrucción pública, los que después de
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haber servido en propiedad sus plazas por espacio de diez años, 
dejen la enseñanza para servir destinos públicos, podrán ser nom
brados de nuevo para cargos del Profesorado de igual clase que 
los que hubieren servido, contándoseles los años de antigüedad 
que llevaban al salir de la carrera de la enseñanza. Nada dice de 
los que vuelven al Profesorado sometiéndose de nuevo á ejerci
cios de oposición, y no sería justo interpretar el silencio de la Ley 
en sentido desfavorable, sobre todo cuando los primeros dejen la 
enseñanza para obtener mayores beneficios. Por otra parte, los 
Maestros se ven á veces precisados á dejar la Escuela contra su 
voluntad por causas diversas, haciendo un sacrificio en interés de la 
enseñanza, lo que no sucede á los demás Profesores, por lo que 
suele interpretarse la Ley en su favor, y así se ha interpretado re
cientemente. En vista de lo expuesto, el Consejo es de dictamen 
que para la clasificación de la viuda Doña Blasa Hernández son de 
abono los años que su esposo D. Julián López Candeal desempeñó 
Escuela pública en la Península y en la Habana, y que el sueldo 
legal de Maestro de Escuela superior de primera enseñanza de 
Madrid es el de 3.000 pesetas. Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver de 
conformidad á lo que en el preinserto dictamen se propone.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Mar
zo de 1891. — Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

En el expediente relativo á la interpretación y alcance que de
ben tener el art. 180 de la Ley de Instrucción pública y la Orden 
de 9 de Julio de 1880, por consecuencia de lo que previene la Ley 
de 16 de Julio de 1887 sobre descuentos á los Maestros interinos, 
informa el Consejo de Instrucción pública lo siguiente:

«Con fecha 25 de Octubre de 1888 acudió la Junta de Instruc
ción pública de Alicante á la Dirección general del ramo, mani
festando que la Orden del Centro directivo de 9 de Julio de 1880 
dispone que los Maestros que obtengan Escuelas por concurso ú 
oposición y sólo posean certificado de haber hecho el depósito para 
el título profesional, pueden encargarse de ellas en concepto de

2 Marzo.
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interinos, acreditándoles la posesión como propietarios en la fecha 
en que presenten el título al Alcalde y Junta local; que hasta la 
Ley de 16 de Julio de 1887, los Maestros que se encontraban en 
este caso no salían perjudicados en sus intereses, por cuanto, aun 
como interinos, percibían toda la dotación de su Escuela; que con 
arreglo á dicha Ley, los Maestros que desempeñan Escuelas con tal 
carácter, están sujetos al descuento del 50 por 100; que en aquella 
provincia se encuentran algunos Maestros en este caso, y que, te
niendo duda sobre si debe ó no exigírseles el mencionado descuen
to, toda vez que no son responsables de la demora en la expedi
ción de sus títulos, consultaba el caso á la Superioridad. En vista 
de lo expuesto por dicha Junta, el Negociado de la Dirección ge
neral propuso la necesidad de dictar alguna resolución modificando 
los efectos de la Orden de 9 de Julio antes citada, en el sentido de 
que los Maestros que hayan hecho el depósito para el título y se 
encarguen de las Escuelas que obtengan por oposición ó por con
curso, no tengan el carácter de interinos, ni, por consiguiente, su
fran el descuento del 50 por 100; y la Dirección general acordó en 
23 de Julio de 1890 que el asunto pasase á consulta del Consejo. 
La dificultad expuesta por la indicada Junta no podría ser resuelta 
en sentido favorable á los Maestros que se hallen en el caso con
sultado, si sólo se hubiera de tener presente el texto literal de las 
disposiciones vigentes. El art. 180 de la Ley de Instrucción pú
blica determina que para aspirar al Magisterio en las Escuelas pú
blicas se necesita tener el título correspondiente, y, por lo tanto, 
el que no se halle en posesión de este documento no puede entrar 
en el desempeño ni aun solicitar plaza de Maestro. Considerando, 
sin embargo, que el propósito del precepto indicado no era preci
samente el hecho de haber recibido el título, sino el de reunir 
todas las circunstancias necesarias para obtenerlo, como son los 
estudios y reválida correspondientes, así como el pago de los de
rechos que ha de preceder á su expedición, se dictó la Orden de 9 
de Julio de 1880, inspirada, sin duda alguna, en el principio de que 
nadie debe sufrir perjuicio en sus intereses, y mucho menos en sus 
derechos, por las dilaciones y retrasos que se originen de actos 
propios de la Administración. Cierto es que dicha Orden establece 
la limitación de que se considere como interinos á los Maestros 
hasta que presenten el título profesional - expedido á su favor,
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guardando un acatamiento hasta escrupuloso á las palabras de la 
Ley (antes transcrita); pero hoy ha de tenerse en cuenta que se 
han alterado las condiciones de los Maestros interinos, puesto que, 
según la Ley de 16 de Julio de 1887, no pueden los que tengan 
este concepto percibir más que la mitad del haber correspondiente 
á sus plazas; y como esta disposición se refiere indudablemente á 
los casos de vacante y no á los que son objeto de la consulta, es 
evidente que al Maestro que por oposición ó concurso obtenga una 
Escuela en propiedad, no hay razón para que se le tenga en con
cepto de interino por la falta de un requisito que no le es impu
table. La justicia exige, pues, que se dé interpretación extensiva á 
la Ley, y con sentido tanto más razonable, cuanto que no redun
da en perjuicio de la enseñanza ni aun de los intereses del Teso
ro, por lo que toca á los ingresos ó derechos de expedición de 
títulos; se declare que el art. 180 de la Ley de Instrucción pú
blica debe aplicarse entendiéndose que reúnen las circunstancias 
de haber obtenido el título correspondiente los Maestros que jus
tifiquen haber hecho la reválida y el pago de todos los derechos 
que se requieren para la expedición de dicho documento, ponién
doles, con vista de la certificación que acredite aquellos extremos, 
en posesión de sus plazas, si bien quedan sujetos á la responsabi
lidad consiguiente si les fuere negado el expresado título por la 
Superioridad. Además, la Junta provincial respectiva, al ordenar 
la posesión del Maestro que se hallare en el caso de que se trata, 
se dirigirá en comunicación atenta á la Dirección general del ramo 
solicitando la pronta expedición del título, y que se le manifieste 
la fecha en que se verifique, ó si para ello ocurre alguna difi
cultad. »

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 inteligencia y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Marzo de 1891. 
Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente sobre arreglo del distrito escolar de 
Aguilar del Río Alhama, provincia de Logroño, promovido por el 
Ayuntamiento de dicha población: Resultando que en Aguilar, ca
beza del distrito municipal, existen dos Escuelas completas, una 
de cada sexo, dotadas con 825 pesetas, y en el anejo Inestrillas 
otras dos, también completas, dotadas con 62^ pesetas. Resultando 
que el Municipio, fundado en que Inestrillas no cuenta 500 habi
tantes de derecho, según el censo de 1887, solicitó que se supri
miesen las dos Escuelas de este pueblo, creando en su lugar una 
sola de asistencia mixta, con la categoría de completa: Resultando 
que por no referirse los datos publicados del censo de 1887 más 
que á los totales por Ayuntamiento, se pidió á la Dirección del 
Instituto Geográfico y Estadístico el detalle de los grupos de po
blación que componen el término municipal de Aguilar del Río 
Alhama: Resultando que el Instituto, al facilitar estos datos, se
gún los cuales aparece Inestrillas con 448 habitantes de derecho, 
hacía la salvedad de que se hallaban sujetos á rectificación, por lo 
que no tenían aún verdadero carácter oficial: Considerando que el 
Real decreto de 27 de Junio de 1889, al declarar oficiales los re
sultados del censo de 1887, lo hace sin perjuicio de las rectifica
ciones y revisiones que sus cifras puedan sufrir, hasta que se pu
bliquen con carácter definitivo, apoyándose, como en el preámbulo 
indica, en la poca importancia de las diferencias que originará la 
revisión, y en la conveniencia de que la administración pública 
utilice cuanto antes los resultados provisionales, como más apro
ximados á la verdad, que los del último censo de 1877: Conside
rando que estos razonamientos son perfectamente aplicables tam
bién á los datos parciales de las entidades de población compren
didas dentro de cada término municipal, por lo que se refiere al 
arreglo de los distritos escolares: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, oído el Consejo de Instruc
ción pública, se ha dignado resolver que, para la aplicación de los 
arts. 100, 101 y 102 de la Ley de Instrucción pública, se tomen 
como base los datos del censo de 1887, y que facilite la Dirección
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del Instituto Geográfico y Estadístico, sin perjuicio de las rectifi
caciones que puedan sufrir en su día, accediendo, en consecuen
cia, á la reducción de Escuelas solicitada por el Ayuntamiento de 
Aguilar del Río Alhama, y disponiendo, en cuanto á la categoría 
de la que se ha de crear en Inestrillas, que se esté á lo que sobre 
el particular se establece por Real orden de esta fecha en el expe
diente promovido por el Ayuntamiento de Eneriz.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Marzo 
de 1891.—Isasa.— Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

«Ilmo. Sr.: En vista de la consulta formulada por el Gobierno 
civil de Lérida, con motivo del expediente de jubilación por impo
sibilidad física de la Maestra de la Escuela de Caneján, en la pro
vincia citada, Doña María Forcada y Puig, acerca de la dificultad 
de cumplirse lo mandado sobre el reconocimiento que para justifi
car aquella imposibilidad deben practicar los individuos del Cuerpo 
de Sanidad Militar cuando no los haya en los puntos en que residan 
los interesados, como acontece en el caso relativo á dicha Maestra: 
\ ista también la Real orden de 15 de Noviembre de 1888, que 
puso en vigor con respecto á dichos expedientes de jubilación la 
del Ministerio de Hacienda de 26 de Mayo de 1868, y deseando 
por una parte facilitar á los Profesores y Profesoras que se hallen 
realmente imposibilitados de seguir en el desempeño de sus cargos 
profesionales, el modo de probar su inutilidad para continuar en 
ellos, con objeto, por otra parte, de simplificar la tramitación de 
los expedientes de que se trata, de acuerdo con lo informado so
bre el asunto por la Junta Central de Derechos pasivos del Magis
terio de Instrucción primaria, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido mandar se 
modifique la Real orden de 15 de Noviembre de 1888, que puso 
en vigor la referida de Hacienda de 26 de Mayo de 1868, dispo
niendo en su consecuencia que en lo sucesivo los expedientes de 
jubilación por imposibilidad física se sujeten á las reglas siguien-
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tes: i.a De conformidad con lo que dispone el art. 6o del Regla
mento de 25 de Noviembre de 1887, para la concesión de jubila
ción por causa de imposibilidad física notoria, ha de preceder la 
formación de expediente para acreditar dicha imposibilidad. 2.a 
Para promover el referido expediente, el interesado que se consi
dere impedido física y notoriamente para el desempeño del Magis
terio público, acudirá con instancia al Gobernador de la provincia 
en que preste sus servicios, exponiendo su edad, estado, domici
lio y la Escuela pública que sirva, y pidiendo que dicha autoridad 
se sirva acordar el reconocimiento facultativo y nombrar los mé
dicos que hayan de verificarlo. 3.a Recibida la antedicha instancia, 
el Gobernador acordará el reconocimiento facultativo solicitado, 
y para que tenga efecto nombrará desde luego dos médicos civiles 
que, no habiendo inconveniente, deberán elegirse entre los más 
próximos á la localidad en que resida el interesado. Al mismo 
tiempo dirigirá oficio á la autoridad militar respectiva para que si 
en la expresada localidad residen Profesores efectivos ú honorarios 
del Cuerpo de Sanidad Militar, se sirva designar uno para que 
practique dicho reconocimiento, ó si no residiere ninguno tenga á 
bien manifestarlo. En este último caso, el Gobernador nombrará 
un tercer médico civil, procurando que, á ser posible, teniendo en 
cuenta la proximidad al lugar de la Escuela, sea el forense ó 
cualquiera otro que por razón de su profesión ejerza cargo publi
co, administrativo ó judicial. 4.a Hecha con arreglo a las anterio
res indicaciones la designación de los tres médicos, éstos recono
cerán al interesado, y el resultado de sus observaciones lo consig
narán en certificación extendida en la clase de papel correspon
diente, en la cual expresarán con toda claridad si al Maestro de que 
se trata lo conceptúan imposibilitado en absoluto para el desem
peño de su cargo. Los mismos médicos remitirán de oficio estas 
certificaciones al Gobernador de la provincia. 5-a Esta autoridad 
hará saber al interesado el recibo de las certificaciones para que 
presente instancia dirigida á este Ministerio solicitando su jubila
ción, á la cual debe acompañar partida de bautismo legalizada. 
También el Gobernador pedirá de oficio á la Junta provincial de 
Instrucción pública certificación relativa á los antecedentes profe
sionales del Maestro, y principalmente si ha estado ó está sujeto á 
expediente gubernativo. 6.a Unidos estos documentos al expedien-
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te, el gobierno de la provincia lo remitirá á este Ministerio, pu- 
diendo á la vez informar lo que se le ocurra y parezca sobre la im
posibilidad alegada por el interesado, y el Ministerio dictará la re
solución que proceda, si bien antes, en los casos que estime con
veniente, podrá remitir el expediente á informe de la Junta Central 
de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción primaria.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos. 
—Dios guarde á V I. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1891. 
—Isasa.—Sv. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista la Real orden comunicada por V. E. en 24 
de Julio de i838; el oficio de la Dirección general de la Deuda 
pública de 8 de Abril de 1890, y el expediente instruido por el 
Ayuntamiento de la Parra, provincia de Avila, en solicitud de 
que se le devuelvan los 1.000 escudos que le fueron concedidos 
para la construcción de un edificio Escuela por Real orden de 9 
de Marzo de 1866, y que se hallan depositados en la sucursal de 
la Caja de Depósitos de dicha provincia:

Teniendo presente que por orden del Regente del Reino de 29 
de Diciembre de 1869 se declararon caducadas todas las subven
ciones concedidas á los Ayuntamientos para locales de Escuelas, 
cuyas obras no hubiesen comenzado en aquella fecha:

Resultando que por orden de i.° de Marzo de 1888 fué negada 
igual pretensión al Ayuntamiento de Tarazona que se encontraba 
en las mismas condiciones que el de la Parra:

Resultando que este último Municipio se halla comprendido en 
lo dispuesto en la citada orden de 29 de Diciembre de 1869 por 
habérsele concedido la subvención en Marzo de 1866:

Y considerando, por último, que el Real decreto de 5 de Octu
bre de 1883 marca las condiciones á que han de atenerse en la 
actualidad las Corporaciones municipales que deseen se les con
ceda auxilios con destino á la construcción de edificios para Es
cuelas públicas;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, se ha servido declarar no procede la devolución de las 
cantidades depositadas en la Caja general de Depósitos y sus su
cursales en virtud á lo prevenido en la orden del Regente del 
Reino de 29 de Diciembre de 1869, y cuyas sumas hubiesen sido 
concedidas á los Ayuntamientos para construir Escuelas antes de 
la fecha de la última indicada orden.

Es asimismo la voluntad de S. M. que por la Dirección gene
ral de Instrucción pública se remita nota á la de la Deuda de los 
pueblos que tengan depositadas cantidades en la Caja de Depó
sitos ó sus sucursales para su ingreso en el Tesoro público.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Marzo 
de 1891.— Santos Isasa.—Señor Ministro de Hacienda.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia promovida en Abril de 1890 por 
varios Maestros de instrucción primaria, en la que solicitaban 
que se derogase el Real decreto de 2 de Noviembre de 1888 y su 
reglamento de 7 de Diciembre siguiente, por entenderse que se 
oponía á lo preceptuado en el Decreto-ley de 29 de Julio de 1874, 
según el cual la provisión de Escuelas habrá de hacerse con su
jeción á las disposiciones de la Real orden de 10 de Agosto 
de 1858:

Considerando que la primera disposición de esta Real orden es 
la de que servirán con el carácter de interinos hasta que se dicten 
los oportunos reglamentos, por lo que, al restablecerla el citado 
Decreto-ley tal y como se había publicado, es evidente que la 
conservó el carácter de interinidad, doctrina que vienen á confir
mar las innumerables resoluciones que con posterioridad han sa
lido á luz sobre la manera de proveer las Escuelas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, oído el Consejo de Instrucción pública, y de conformidad
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con su dictamen, ha tenido á bien desestimar la pretensión de los 
recurrentes.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono
cimiento y á fin de que lo notifique á los interesados en la forma 
que previene el Reglamento de procedimiento administrativo de 
este Ministerio. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid n de 
Marzo de 1891. -El Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Rec
tor de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el presupuesto de este Ministerio se consigna un 
crédito para premios á los obreros que aspiren á completar su 
enseñanza. La aplicación y la distribución de este crédito se han 18 Marzo, 
verificado hasta ahora prudencialmente: x. 0. disfo-

Y considerando que la justicia y la equidad exigen que se den quc los
los premios á quienes lo merezcan y se invierta el crédito de ma- 
ñera que sirva para los fines con que la Ley lo ha establecido- Artes y °ficio\

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del ^alumnos 
Reino, se ha servido disponer que los Directores de las Escuelas nlás distinSu‘- 
oficides de Artes y Oficios propongan en el término de un mes, ZÍTÍT’pré. 
desde la publicación de esta Real orden en la Gaceta de Madrid, n\ios consi¿na- 
con referencia á los exámenes y ejercicios de premios del último su/uJos fonel 

curso académico y en lo sucesivo dentro del término de quince de ™‘>°rar 
días de haber concluido los últimos ejercicios de exámenes y pre- 
mi°s en cada Escuela á los dos obreros alumnos de las mismas (Num> 2I-) 
a quienes consideren con mayores merecimientos por su inteli
gencia, aplicación y buena conducta para obtenerlos premios con
signados en el presupuesto con el fin de mejorar su enseñanza en 
España ó en el extranjero, debiendo fijarse al obrero premiado el 
plazo en que ha de dar cuenta del uso que hiciere de la cantidad 
importe del premio, y quedando encargados los Directores de las 
respectivas Escuelas de elevar á conocimiento de esa Dirección 
general anualmente noticias de los resultados obtenidos de la ad
judicación de dichos premios.



9 Abril.

A’. O. dispo
niendo que se 
abone ó los Ca
jeros de primera 
enseñanza el I 
por 100 de las 
sumas corres- 
pon íien íes á las 
láminas del 8o 
por 100 que ha
gan efectivas 
por cuenta de 
los Ayunta
mientos.

(Núm. 12.)

9 Abril.

K. 0. decla
rando q ue lo s 
Maestros de Es
cuelas superio
res no pueden 
aspirar por 
concurso á las 
elementales.

(Núm. 23-)

36
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Marzo 
de 1891.— Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Teniendo en consideración los gastos y trabajo personal que 
origina á los Cajeros especiales de primera enseñanza el cobro 
de los intereses correspondientes á las láminas del 80 por 100 de 
propios, que en uso de la autorización concedida por Real de
creto de 16 de Julio de 1889, tienen destinados algunos Ayunta
mientos al pago de las obligaciones de Instrucción primaria; S. M. 
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Remo,
oído el Consejo de Instrucción pública y de conformidad con su
dictamen, ha tenido á bien disponer que sea de abono á los Ca
jeros el 1 por 100 de las sumas que bagan efectivas por cuenta de 
los respectivos Municipios en el indicado concepto.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su co
nocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 9 de Abril de 1891.-El Director general, Diez Ma- 
ciiso.—Sr. Inspector general de primera enseñanza.

REAL ORDEN.

Remitiendo á informe del Consejo de Instrucción pública el 
expediente sobre provisión de una Escuela elemental de ñiños de 
Jerez de la Frontera, que V. S. cursó en 12 de Marzo de 1889, 
consulta, entre otros extremos, que, interpretando en su recto sen
tido el art. 187 de la Ley de Instrucción pública, en relación con 
el 99, no es legal el pase de las Escuelas superiores á las elemen
tales, ni de las elementales á las superiores en concursos de tras
lado ó ascenso.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con el citado dictamen, ha tenido á 
bien disponer que la cláusula en él establecida se tenga como re-
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gla general para lo sucesivo, derogando en esta parte el Regla
mento de 7 de Diciembre de 1888 y cualquier otra disposición 
que autorice el referido pase.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su inte
ligencia y demás efectos, devolviendo la propuesta con el fin de 
que se forme ateniéndose á la presente resolución. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 9 de Abril de 1891.— El Director 
general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Se
villa.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente de las oposiciones para la provi
sión de Escuelas elementales de niños vacantes en este distrito 
universitario, y correspondientes á la convocatoria de Octubre 
último que V. I. cursó con fecha 7 de Marzo próximo pasado:

Resultando que por D. Santiago Bilbao se ha presentado una 
protesta contra la adjudicación á D. Juan Macho Moreno de la 
Escuela del tercer Asilo de San Bernardino que el Ayuntamiento 
de Madrid sostiene en Alcalá de Henares, fundándose en que este 
opositor solicitaba únicamente las Escuelas comprendidas dentro 
del término municipal de la corte:

Resultando que por los opositores Sres. Cuenca, Landaluce y 
Molina se ha presentado otra protesta que se apoya: i.° En que 
la votación definitiva no tuvo lugar en el plazo marcado por el 
Reglamento de 7 de Diciembre de 1888. 2° En que no se invir
tieron diariamente en el ejercicio oral las seis horas que dicho Re
glamento previene:

Resultando que, según informe del Tribunal, la votación se re
trasó veinticuatro horas, porque en el día siguiente al de la ter
minación de los ejercicios se hallaba enfermo el Secretario:

Resultando que, en la parte referente al ejercicio oral, ese Rec
torado manifiesta que no fué posible invertir las seis horas, por
que los Jueces, que son Catedráticos, tenían que atender á sus 
clases y á los trabajos de otros Tribunales de exámenes de que 
también formaban parte:

11 Abril,
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Resultando que la protesta de los Sres. Cuenca, Molina y Lan- 

daluce no se presentó dentro del término que concede el art. 58 
del Reglamento:

Considerando, en cuanto á la protesta de D. Santiago Bilbao, 
que del contenido de la instancia de D. Juan Macho Moreno se 
deduce claramente y sin género de duda que aspiraba también á 
la Escuela del tercer Asilo de San Bernardino:

Considerando que los plazos señalados en el art. 56 del Regla
mento se entienden ó sólo deben entenderse sin perjuicio de los 
obstáculos que á su cumplimiento puedan oponer dificultades in
superables:

Considerando que ni los autores de la protesta alegan, ni en el 
expediente consta, que el retraso en la votación ó el menor tiempo 
invertido en el ejercicio oral, hayan influido esencialmente en la 
demostración legal de la suficiencia de cada aspirante ó en la 
justicia de la calificación definitiva, únicos casos que en los he
chos denunciados por una protesta pueden tomarse en cuenta, 
aunque haya sido presentada fuera de término;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, desestimando las protestas de que queda hecho mérito, se 
ha dignado nombrar á D. Joaquín Cantos y Oroño, Maestro en 
propiedad de la Escuela núm. 19 de la Carrera de San Isidro, 
con 2.250 pesetas de sueldo y 500 de retribuciones; á D. Leon
cio Aranda y Ortega para la núm. 61 de los Cuatro Caminos, con 
la misma dotación, y á D. Julián Palacio y Alayeto para la nú
mero 9 de la Fuente de la Teja, también con la misma dotación.

Ha prevenido que quede en suspenso el nombramiento de Don 
J uan Macho Moreno hasta que se determine cuál es la parte de 
sueldo y cuál la de retribuciones en las 1.800 pesetas que en la 
propuesta se asignan á la Escuela del tercer Asilo de San Ber
nardino, sin establecer la necesaria distinción, y autorizado á es
ta Dirección y á ese Rectorado para hacer los nombramientos de 
su respectiva competencia.

En su virtud, la Dirección ha nombrado á D. Ambrosio Ra
món González para la Escuela pública elemental de niños da 
Colmenar de Oreja (Madrid), con i.xoo pesetas de sueldo legal y 
emolumentos que correspondan; á D. Pedro Bernal y Ruiz para 
la de la misma clase de Malagón (Ciudad-Real), con la misma do-
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tación; á D. Emilio Muñoz y Martínez para la de la misma clase 
de Villanueva de los Infantes (Ciudad-Real), con igual dotación; 
á D. Benigno Pérez y Luna para la de la misma clase del Tome- 
lloso (Ciudad-Real), con igual dotación; á D. José Maestre y Pé
rez para la de la misma clase de Calera (Toledo), con igual dota
ción, y á D. Aureliano Avenza y Rodríguez para la de la misma 
clase de Navalucillos (Toledo), con igual dotación.»

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid ii de Abril de 1891.—El Director general, J. Diez Macuso. 
—Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento á las disposiciones 
de la Ley de Instrucción pública, consignadas en la Real orden de 
28 de Enero último, sobre provisión de Escuelas cuyo sueldo 
exceda de 750 pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que se obser
ven las siguientes reglas:

1. a Los ejercicios de oposición para mejora de sueldo tendrán 
lugar ante los mismos Tribunales que los de oposiciones á Escue
las vacantes, en las dos épocas señaladas por el art. 3.0 del Real 
decreto de 2 de Noviembre de 1888.

2. a Las instancias solicitando tomar parte en las oposiciones 
para mejora de sueldo se presentarán con las formalidades y requi
sitos que establecen los artículos 12 y 13 del Reglamento de 7 de
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Diciembre de 1888.
En la convocatoria próxima, y atendida la premura del tiempo 

se entenderá prorrogado el plazo de presentación hasta el 15 de 
Mayo.

3. a Los expedientes de estos aspirantes se examinarán y juz
garán por el Rectorado, el cual pasará á los Tribunales respectivos 
la lista de los que puedan ser admitidos á los ejercicios.

4. a Cuando sea dable calcular aproximadamente la fecha en 
que terminarán los ejercicios de oposición á Escuelas vacantes, el
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Rector, de acuerdo con los Presidentes de los respectivos Tribu
nales, fijará el día en que han de presentarse en la capital del dis
trito los aspirantes á mejora de sueldo, y hará que, por medio de 
las Juntas provinciales y con ocho días por lo menos de anticipa
ción, se anuncie en los Boletines oficiales de las provincias.

5. a Terminados los ejercicios de oposición á Escuelas vacan
tes, los Presidentes de los Tribunales acordarán y publicarán en 
el tablón de edictos el día en que han de principiar los de mejora 
de sueldo.

6. a Los ejercicios escritos, orales y prácticos de las oposicio
nes para mejora de sueldo, se verificaran en la forma que previe
nen los artículos 37 y siguientes hasta el 55 inclusive del Regla
mento, suprimiendo tan sólo los lemas y pliegos cerrados, y entre
gándose directamente los trabajos al Tribunal, suscriptos por los 
opositores, á medida que los vayan terminando.

7. a La calificación definitiva, sin establecer orden de mérito 
relativo, será únicamente de aprobado ó no aprobado para desempe
ñar Escuelas de la categoría de oposición.

8. a El Tribunal remitirá el acta déla calificación definitiva con 
los demás antecedentes al Rectorado, el cual, en su vista, expedi
rá los nuevos títulos administrativos á los opositores aprobados.

9. a Los incidentes á que pudieren dar lugar estas oposiciones 
se resolverán conforme á la doctrina establecida para cada caso en 
el Real decreto y Reglamento antes citados.

10. a En las provincias de Baleares y Canarias, los Directores 
de los Institutos, que tendrán las atribuciones señaladas por las 
reglas anteriores á los Rectores, remitirán á éstos las actas y ex
pedientes para la expedición de los títulos á los opositores apro
bados por aquellos Tribunales.

11. a Las J untas provinciales podrán conceder prórroga para 
practicar los ejercicios de oposición á mejora de sueldo hasta la 
convocatoria de Noviembre próximo á los opositores que lo soli
citaren., los cuales, entre tanto, seguirán al frente de sus Escuelas.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 13 de Abril de 1891.—El Director general, J. Diez Mactuó. 
—Sr. Inspector general de primera enseñanza.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En el recurso de alzada interpuesto por varios individuos de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Cádiz contra el acuerdo 
de aquella Corporación, que aprobó un convenio sobre retribucio
nes celebrado por el Ayuntamiento de la capital con los Maestros:

Resultando que el Ayuntamiento de Cádiz convino con los 
Maestros de aquella ciudad en abonarles anualmente 750 pesetas 
en compensación de retribuciones, celebrando al efecto el oportuno 
contrato:

Resultando que, para cumplir las disposiciones vigentes, leso- 
metió á la aprobación de la Junta provincial, la cual le aprobó por 
mayoría de votos:

Resultando que algunos miembros de la Junta, no encontrando 
ajustada á derecho esta medida, se han alzado contra ella y alegan 
en apoyo de su opinión:

1,° Que en las Escuelas de Cádiz no se abonan ni se han abo
nado nunca las retribuciones que habrían de servir de base para 
convenir el pago, en su equivalencia, de una cantidad fija, faltan
do, por tanto, el término necesario de comparación en que fundar 
la cuantía de la suma.

2.0 Que no satisfaciéndose en Cádiz ese emolumento, no se ha 
cumplido ni podido cumplir con lo dispuesto en la Real orden de 
iS de Enero de 1873, art. 192 de la Ley de Instrucción pública y 
art. 10 del Reglamento de 23 de Septiembre de 1857.

3-° Que contra este estado de cosas no han reclamado los 
Maestros en ningún tiempo, convencidos sin duda de la inutilidad 
de sus pretensiones en una población donde las preocupaciones 
locales hacen que ni aun los pobres se presten á enviar sus hijos 
en muchos casos á las Escuelas gratuitas.

4.0 Que las escasas retribuciones que se abonan son por tener 
los niños de familias poco acomodadas en las Escuelas, en horas 
extraordinarias, para que sus padres puedan dedicarse al trabajo, 
cuyas retribuciones no son, por tanto, de las comprendidas en la 
Ley, confirmando esta apreciación el hecho de que los Maestros

28 Abril,
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por el art. 2° del convenio, se reservan la facultad de continuar 
percibiéndolas:

5.0 Que conforme á la Orden de esta Dirección general del 8 
de Abril de 1862, cuando todos los niños que concurren á una 
Escuela son conocidamente pobres, el Maestro no tiene derecho á 
acrecer con el producto de retribuciones el sueldo que disfrute:

Resultando que igualmente aducen otros razonamientos con el 
fin de demostrar los perjuicios que de aprobarse el convenio resul
tarían para los mismos Maestros, para la enseñanza y para la po
blación, cuyos razonamientos no pueden tomarse en cuenta en este 
caso, en que sólo se trata y ha de resolverse sobre la legalidad del 
acuerdo de la junta:

Considerando que la circunstancia de no existir en Cádiz la 
costumbre de abonar retribuciones, en nada perjudica á los Maes
tros en su derecho, puesto que éste no es de los que por su natu
raleza pueda prescribir en razón del tiempo:

Considerando que además consta por certificación unida al ex
pediente, que para el percibo de este emolumento practicaron di
ferentes gestiones los Maestros de Cádiz en distintas épocas, á 
partir de 1858:

Considerando que aún admitiéndose que el derecho hubiera 
prescripto, el Municipio tenía facultades para otorgarle de nuevo, 
por cuanto la Ley de Instrucción pública no establece límites á las 
Corporaciones populares en punto á gastos de carácter voluntario, 
destinados á la primera enseñanza, en virtud de lo cual, si existía 
extralimitación, habría que buscarla en las prescripciones de la 
Ley Municipal, que ni la Junta ni esta Dirección están llamadas á 
interpretar:

Considerando que conforme á esta doctrina no es necesario, 
para la validez de estos contratos sobre retribuciones, que la can
tidad convenida represente exacta, ni siquiera aproximadamente, 
lo que antes de celebrarlo viniesen percibiendo los Maestros de los 
padres de los alumnos, y consiguientemente no hay para qué in
vestigar ni tomar en cuenta si los niños que asisten á las Escuelas 
públicas de Cádiz pertenecen á familias pobres ó acomodadas:

Considerando que si bien el art. 10 del Reglamento del 23 de 
Septiembre de 1857 concede á las Juntas locales de primera ense
ñanza la facultad de proponer la cuantía de las retribuciones,



43
cuando no existan convenios y el importe de éstos cuando se ce
lebren, claramente se ve que el espíritu de esta disposición es 
constituir una garantía en favor del Profesorado contra la posibi
lidad de un mal entendido espíritu de economía por parte de los 
Ayuntamientos, pero que semejante regla no es aplicable cuando, 
como en el caso presente ocurre, se taclia de excesiva la concesión, 
porque entonces resultaría la Junta local con atribuciones para 
restringir gastos voluntariamente decretados por el Ayuntamiento, 
atribuciones que no son admisibles en el orden administrativo, 
atendida la naturaleza y carácter de ambos Cuerpos:

Considerando que este principio se halla confirmado por un re
ciente acuerdo de esta Dirección, en que se declaró que es conve
niente, pero no obligatorio, oir á las Juntas locales en los conve
nios sobre retribuciones:

Considerando que la Orden de 8 de Abril de 1862, al negar á 
los Maestros, cuando todos los niños sean pobres, el derecho á 
exigir retribuciones, no niega á los Municipios la facultad de con
cederlas en ese caso ó en cualquiera otro en que lo estime conve
niente;

Esta Dirección ha acordado desestimar la alzada, declarando 
que los hechos expuestos y los fundamentos de derecho aducidos 
por D. José García Ramos, D. Emilio Rodríguez y García, Don 
Agustín López Aguilar y D. José de Medina y Aponte no afectan 
á la legalidad de la aprobación prestada por la Junta de Instruc
ción pública de Cádiz al convenio sobre retribuciones celebrado 
entre el Municipio y los Maestros de aquella capital.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Abril de 1891. 
El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Presidente de la 

Junta provincial de Instrucción pública de Cádiz.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo acordado por el Consejo de Ministros, 
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 

Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Fomento para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley sobre fundaciones de enseñanza.
Dado en Palacio á i.° de Mayo de 1891.—María Cristina.

El Ministro de Fomento, Santos de Iscisa.

Á LAS CORTES.

La legislación vigente, en orden á fundaciones de bienes con 
destino á objetos de interés público, exige declaraciones y desen
volvimientos, por lo que respecta á las instituidas para la ense
ñanza, que al par que favorezcan el progreso científico y literario, 
armonicen los diversos derechos que, así á los individuos como á 
las Corporaciones y al Estado, interesa conservar y defender.

En ningún tiempo se ha negado el de los ciudadanos para esta
blecer y dotar fundaciones de enseñanza. En lo antiguo fueron 
tantas y de tal importancia, que á ellas en primer término debie
ron su existencia nuestras Universidades y nuestros más afamados 
Colegios. En los tiempos modernos hubo alguna complicación de 
derechos y surgieron dudas de escasa importancia, ya con motivo 
del espíritu centralizador en la manera de organizar la Instrucción 
pública, ya por la reivindicación de la natural libertad de propie
dad que las leyes de desamortización llevaron á término y efecto.

De un lado, las de Instrucción pública, con su organización 
centralizadora, impusieron al Estado la obligación de mantener 
los establecimientos destinados á la enseñanza en ciertos grados de 
su jerarquía, con la natural compensación de adquirir sus bienes, 
que fueron enajenados con arreglo á las leyes de desamortización. 
De otro, estas mismas parece que prohibían la conservación y
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adquisición de bienes raiVes por personas de perpetua existencia. 
Mas, á pesar de todo, ni se extinguió el espíritu generoso de bue
nos patricios que, al disponer de sus bienes, legaban algunos, 
dentro de sus facultades, para la institución y sostenimiento de 
fundaciones de enseñanza, ni el legislador ni los Gobiernos se 
opusieron jamás á su admisión, que declararon y sancionaron por 
disposiciones de varia índole, según las circunstancias.

El principio de libertad acoge y ampara hoy el mantenimiento 
de esos derechos, que un tiempo pudieron parecer antagónicos.

La libertad de enseñanza permite fundar establecimientos en 
que el ciudadano pueda recibirla sin sujeción á programas ni res
tricciones oficiales, si bien sujetándose á las disposiciones que re
gulan su relación con la enseñanza académica en cuanto sea nece
sario para obtener los beneficios de ésta. Respetada está también 
la libertad individual para dotar esos establecimientos de la ma
nera que sus fundadores estimen conveniente, con sujeción sola
mente á las disposiciones legales que limitan el derecho de las do
naciones ó legados entre vivos ó por causa de muerte. Necesítase, 
sin embargo, armonizar las prescripciones del derecho con las 
que prohíben la amortización de bienes raíces, y relacionar la vo
luntad, que en la institución de fundaciones vale tanto como la Ley, 
con los preceptos de ésta en lo concerniente al régimen de la en
señanza.

A la satisfacción de tales verdaderas necesidades de nuestro es
tado jurídico aspira el proyecto de Ley que el Gobierno de S. M. 
somete á vuestra ilustrada y patriótica deliberación.

En él se parte de las disposiciones relativas á esta materia que 
nuestro Código civil contiene; y desarrollándolas, se procura ar
monizar los derechos que en un tiempo pudieron parecer contra
dictorios, resolviéndolas en disposiciones que protejan por igual en 
los del Estado, con notorio beneficio público.

El ciudadano podrá usar, bajo norma no bien declarada hasta 
ahora, de su derecho de destinar bienes de toda clase á fundacio
nes de enseñanza, sin lastimar el principio de la desamortización 
en que se basa nuestro actual régimen de la propiedad. La inspec
ción y la intervención del Gobierno en todo género de fundacio
nes de enseñanza se definen y declaran de manera que en nada se 
menoscaba la libertad individual; y se establecen, en fin, las re-
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laciones entre los organismos privados y el organismo del Estado 
en forma y bajo reglas que, en vez de embarazar su respectiva 
acción, armonicen la de ambas en la aspiración común del bene
ficio público que procuran realizar.

La sabiduría de las Cortes mejorará el proyecto, adicionándolo 
ó modificándolo en cuanto fuere preciso y conveniente; y con ta
les mejoras llenará un vacío de nuestra legislación, y contribuirá 
poderosamente á la difusión y al progreso de la enseñanza.

Madrid i.° de Mayo de 1891.—El Ministro de Fomento, Santos 
de Isasa.

PROYECTO DE LEY

DE FUNDACIONES DE ENSEÑANZA.

Artículo iLa fundación de bienes destinados á la enseñanza 
constituye una persona jurídica con capacidad legal, mediante le
gítima representación, para ejercer los derechos y cumplir los de
beres que á su instituto correspondan.

Art. 2.0 La persona jurídica creada por la fundación de bienes 
destinados á la enseñanza, existe desde el momento en que la 
fundación que la constituye se hace irrevocable por la voluntad del 
fundador y con arreglo á las leyes.

Art. 3,° La representación legítima de la fundación correspon
de á la persona ó personas, naturales ó jurídicas, con capacidad 
legal propia, á quienes el fundador la hubiere encomendado.

Art. 4.0 Por incapacidad, grave negligencia, inhabilitación ó 
extinción de las personas destinadas por el fundador, correspon
derá representar la fundación al Instituto en cuyo beneficio se hu
biere establecido, y en su defecto al Municipio, á la provincia ó 
al Estado, según la índole de aquélla.

Art. 5.0 Para instituir fundaciones con destino á la enseñanza 
basta la voluntad del fundador, manifestada con sujeción á las le
yes y dentro de los límites señalados por ellas respecto á faculta
des para la disposición de bienes.

Art. 6.° Al Gobierno corresponde en orden á la institución de 
fundaciones:

i.° Conocer su constitución.
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2. Investigar las fundaciones de que no se le hubiere dado 

conocimiento.
3.0 Declarar que la fundación no contiene cláusula ni condi

ción contraria á la moral ni á las leyes, y prohibir las que tales 
cláusulas pudieran contener.

4.0 Ordenar su publicación y disponer lo que estimare conve
niente en honra del fundador.

Art. 7.0 La voluntad del fundador, legalmente declarada, 
constituye la primera Ley para el régimen de la fundación. En lo 
que fuere obscuro y deficiente, se interpretará ó suplirá por lo que 
de ella misma resultare claro y expreso, y, en último término, por 
las reglas admitidas para la interpretación de las leyes.

Art. 8.° Una vez establecida la fundación, corresponde al Go
bierno:

i.° Velar por el cumplimiento de la voluntad del fundador.
2° Exigirlo ó decretarlo, con arreglo á las leyes, cuando fuere 

necesario.
3.0 Ejercer la tutela é inspección que para realizar los fines de 

la fundación fueren precisas.
4. Ordenar lo conveniente para la observancia de las leyes 

sobre higiene y demás servicios de interés público en cuanto con 
la fundación se relacionen.

5° Reclamar y publicar los datos de estadística.
Art. g. Las fundaciones de enseñanza pueden ser de orden 

meramente privado, aunque el objeto sea público, ó de orden re
lacionado en algún modo con el régimen de la Instrucción pú
blica.

Art. 10. En las fundaciones de orden privado, aunque la en
señanza sea pública, la voluntad del fundador es libre para dispo
ner cuanto estime conveniente á los fines de la fundación, con las 
limitaciones establecidas en los artículos 6.° y 8.°

Art. 11. Las fundaciones relacionadas con el régimen de la 
Instrucción pública, sea para alcanzarlos que reciban la enseñan
za efectos académicos, sea para cualquier otro fin de carácter pú
blico, habrán de acomodarse al régimen de la enseñanza ordenada 
ior las leyes, en cuanto sea preciso para obtener los beneficios 
declarados por las mismas.

Art. 12, Las fundaciones de enseñanza pueden constituirse
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con toda clase de bienes, y su capacidad se extiende á adquirirlos 
y poseerlos con igual amplitud.

Alt. 13. Se entenderá, sin embargo, limitada la libertad de
clarada en el artículo anterior, en cuanto á bienes raíces, á adqui
rir y poseer solamente los que fueren necesarios para los fines de 
la fundación.

Los demás habrán de convertirse en Deuda pública del Esta
do, representada por láminas intransferibles á nombre de la fun
dación, destinándose las rentas al sostenimiento de la misma.

Art. 14. Se conservarán en su actual estado los capitales de 
las fundaciones consistentes en Deuda pública. Los constituidos 
de otro modo se convertirán en inscripciones conforme á lo pre
venido en el artículo anterior, salvo disposición expresa del fun
dador, señalando otra clase de valores, con la limitación, siempre 
respecto á bienes raíces, prescrita en el artículo anterior.

Art. 15. Las obligaciones y cargas de la fundación se manten
drán exclusivamente con las rentas.

Art. 16. Para disponer de los capitales de fundaciones por 
venta, permuta, hipoteca, á título de conversión en otra clase de 
valores, ó por cualquier otro motivo o concepto, será necesaria una 
Ley.

En caso de notoria urgencia podrá autorizar el Gobierno aque
llos actos, oyendo al Consejo de Estado y dando cuenta á las 
Cortes.

Art. 17. En los presupuestos del Estado, de la Provincia ó 
del Municipn figurarán, según la índole del servicio, con la debi
da separación, los ingresos por rentas de las fundaciones destina
das á la enseñanza y los gastos que con ellas se satisfagan.

E11 los establecimientos á cargo del Estado que tuvieren fun
daciones, se destinarán siempre las rentas de las mismas á los ob
jetos de la fundación, con absoluta independencia de los servicios 
sostenidos por el presupuesto general.

Art. 18. La contabilidad de las rentas de fundaciones desti
nadas á enseñanza pública se ajustará en todo caso á las reglas de 
la contabilidad del Estado, de la provincial ó de la municipal, se
gún su respectivo servicio.

Art. 19. Las rentas sobrantes de una fundación se acumularán 
al capital.
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Para disponer de ellas con otro objeto será necesaria una Ley 

especial, con la salvedad, en caso de urgencia, establecida en el 
párrafo segundo del art. 16.

Art. 20. Si terminase el objeto á que fué destinada una funda
ción, s§ dará á sus bienes, conforme á lo prescripto en el Código 
civil, la aplicación que sus cláusulas fundacionales la hubieren en 
esta previsión asignado, y en otro caso se aplicarán á la realiza
ción de fines análogos en interés de la Región, Provincia ó Muni
cipio que principalmente hubieran de recoger los beneficios de las 
instituciones extinguidas.

Art. 2i. Cuando se destinen á la enseñanza ó á objetos que 
contribuyan al progreso científico ó literario, bienes ó capitales 
determinados, sin constituir una fundación, corresponde al insti
tuto á que se destinen, bajo la autoridad y superior resolución del 
Gobierno, aceptar la manda ó donación, y disponer lo necesario 
para su exacto cumplimiento, con las reservas y limitaciones es
tablecidas en los artículos 6.°, 8.° y 16.

Art. 22. Se formará un inventario de las fundaciones existen
tes, y se publicará su índice con los nombres de los fundadores, 
si son conocidos.

Lo mismo se hara respecto a las donaciones, legados y premios 
que no constituyan pi'opiamente fundación.

Art. 23. Por el Ministerio de Fomento, oyendo al Consejo de 
Estado, se dictará el Reglamento para la ejecución de esta Ley.

Madrid i.° de Mayo de 1891.—El Ministro de Fomento, Santos 
de Isasa.

A
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1.° Majo.
R. D. auto

rizando la pre
sentación de un 
proyecto de Ley 
para la crea
ción de un Hos
pital clínico 
agregado á la 
Facultad de Me
dicina en la 
Universidad 
Central.

(Núm. 28.)

REAL DECRETO.

Conformándome con lo acordado por el Consejo de Ministros;
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y co

mo Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de Comento para presentar á las 

Cortes un proyecto de Ley sobre creación de un Hospital clíni
co agregado á la Facultad de Medicina en la Universidad Cen
tral.

Dado en Palacio á i.° de Mayo de 1891.—María Cristina.
El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.

Á LAS CORTES.

La enseñánza clínica de la Medicina exige el establecimiento y 
dotación de un Hospital, agregado á las cátedras de aquella Fa
cultad en la Universidad Central, que pueda responder á las exi
gencias del progreso científico y proporcionar a los alumnos los 
conocimientos necesarios para ejercer un día su delicada y huma
nitaria profesión.

Dificultades nacidas de la competencia de atribuciones de Cuer
pos dependientes de diversos departamentos administrativos han 
malogrado hasta ahora, ó han reducido á exiguas proporciones, 
los esfuerzos de los dignísimos Profesores que ilustraron las cáte
dras del antiguo Real Colegio de San Carlos, creado por el señor 
Rey D. Carlos III, que se encaminaron siempre al mejoramiento 
de sus Clínicas.

Interesa declarar y determinar ante todo que las Clínicas han 
de organizarse en local adjunto á la Facultad para que la ense
ñanza pueda ser fácil y provechosa. La determinación de la Ley 
ha de ser en esto clara y concreta, evitando antagonismos y resol
viendo cualquier inconveniente de los que en otros tiempos se 
han opuesto á sabias disposiciones gubernativas con el propio ob
jeto dictadas.

Para la instalación y dotación del Hospital, en medio de los 
apuros del Tesoro público, offécense recursos que, sin gravar el
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presupuesto del Estado, tendrán con aquel destino legítima y úti
lísima aplicación por proceder de fundaciones de enseñanza que 
no la tienen determinada en la actualidad y que á tan análogo ob
jeto pueden aplicarse, conforme á las prescripciones de nuestro 
Código civil.

La ilustración de las Cortes mejorará y adicionará el proyecto 
en lo que fuere necesario, y la enseñanza de la Medicina, conver
tido en Ley el proyecto con vuestras sabias modificaciones, con
tará con un elemento de progreso, cuya necesidad estará recono
cida por todos.

Madrid i.° de Mayo de 1891.—El Ministro de Fomento, San
tos de Isasa.

PROYECTO DE LEY

CREANDO UN HOSPITAL CLÍNICO AGREGADO Á LA FACULTAD DE MEDI

CINA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL.

Articulo i.° Se crea un Hospital clínico agregado á la Facultad 
de Medicina de la Universidad Central con destino á la enseñanza.

Art. 2.0 Se instalará el Hospital clínico en la parte del edifi
cio del Hospital provincial de esta corte, unida al de la Facul
tad de Medicina y separada del resto por la calle de Santa Isabel.

Art. 3. Habrá en el Hospital clínico las estancias necesarias 
para enfermos de toda clase de enfermedades que la Facultad de 
Medicina elegirá de entre los del Hospital provincial.

Art. 4.0 A la instalación y sostenimiento del Hospital clínico 
se destinarán las rentas y la parte de capital que fuese absoluta
mente necesaria de las fundaciones de enseñanza radicadas en la 
provincia de Madrid, que no tuvieren en la actualidad aplicación 
determinada.

Art. 5.0 Por los Ministerios de Hacienda, de Gobernación y 
de I< omento se dictarán las disposiciones convenientes para la 
ejecución de los artículos anteriores, en lo relativo á la instala
ción del Hospital y su dotación, y por el de Fomento el Regla
mento para el régimen del Flospital clínico.

Madrid i.° de Mayo de 1891.—El Ministro de Fomento, San
tos de Isasa.
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4 Mayo.

O. de la D. 
disponiendo que 
las Juntas pro
vinciales de Ins
trucción ptibli- 
ca remitan á 
aquel Centro no
ta del personal 
que las consti
tuyen, del ads
crito A las Se
cretarías de las 
mismas, y copia 
de las actas que 
se redacten en 
las sesiones que 
celebren,

(Núm. 29.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Con objeto de normalizar la situación de las Juntas provincia
les de Instrucción pública que carecen de algunos de sus Vocales, 
y de conocer siempre el verdadero estado de sus tareas y acuer
dos sucesivos, esta Dirección general ha acordado prevenir á V. 
remita á la mayor brevedad posible una nota detallada de la com
posición actual de la de esa provincia, nombres de los individuos 
que la constituyen, fechas de sus respectivos nombramientos y de 
la última sesión que la Corporación haya celebrado. A la vez este 
Centro directivo le recomienda que en adelante le remita siempre 
copia de las actas de cuantas sesiones se verifiquen, á fin de or
ganizar en su vista y preparar en su día los trabajos que esta Di
rección general cree deber encargarse á las mismas Juntas, si del 
estudio de sus actos y acuerdos se hallaran, lo que no es de espe
rar ocurra, determinadas deficiencias en la gestión é iniciativa de 
esa digna Corporación de enseñanza. Y, por último, sírvase V. 
remitir también á este Centro directivo una nota expresiva del 
personal adscrito á esa Secretaría, sueldos y fechas de los respec
tivos nombramientos de cada empleado.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 4 de Mayo de 1891.— 
El Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Presidente de la Jun
ta de Instrucción pública de.....
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se den las gra
cias á los señores herederos del Dr. D. Juan Manuel Montalbán 
por la entrega del generoso donativo de 1.794 volúmenes, que con 
destino á la Biblioteca universitaria de esta corte legó en su tes
tamento el antedicho Dr. D. Juan Manuel Montalbán.

Es asimismo la voluntad de S. M. que esta Real orden se in
serte en la Gaceta para satisfacción de los interesados, y para ha
cer público un acto tan meritorio y digno de alabanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Ma
yo de 1891.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica .

5 Mayo.
R. O. dando 

las gracias á los 
herederos del 
Dr. D. Juan 
Manuel Mon
talbán por la 
entrega de libros 
que éste legó á la 
Biblioteca de la 
Universi dad 
Central.

(Núm. 30.)
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REAL ORDEN.
12 Mayo.

R, O. deses
timando la pro
testa presentada 
contra l os ejer
cicios d e unas 
oposiciones d 
Usencias de pár
vulos, y decla
rando que no son

En el expediente de provisión de la Escuela de párvulos de 
Castellón de la Plana, dice el Consejo de Instrucción pública 
evacuando el informe que le fué pedido:

«Verificadas oposiciones en Valencia para proveer una Escuela 
de párvulos de Castellón de la Plana, dotada con 1.650 pesetas, 
el Tribunal hizo propuesta unipersonal en favor de Doña Evaris- 
ta Julia Andrés y Castel, y el Rectorado remitió en 20 de Enero

admisibles las último dicha propuesta á la Dirección general, acompañando una 
Catadas futra instancia propuesta de la opositora Doña Matilde Celma Guarch 
de tiempo res- pidiendo la nulidad de dichas oposiciones.
^cometidosexpre- Fúndase la propuesta en que la señora Andrés Castel puso su 
saótácitamente, firma en el pliego cerrado del ejercicio escrito, en lugar de poner, 

’sicíoiics vígentes seSóa disPone el Reglamento, el lema correspondiente; que adver- 
no ordenan el tido por el Tribunal, éste ordenó á la interesada que raspara ó 
Tes más inspira borrara sa firma y estampara el debido lema, y así lo hizo, aperci- 
lasoposiciones4 biéndose de ello todas las opositoras, con lo cual cree que se ha 
Ías‘‘laS d‘ infringido el art. 45 del Reglamento al no anular los ejercicios 

(Núm. 31.) Pract¡cados por la misma, por cuanto el pliego contenía indica
ciones claras para conocer la autora del escrito.

Protesta en segundo término Doña Matilde Celma, por no ha
berse practicado el ejercicio de labores que previene el Regla
mento, puesto que las oposiciones á Escuelas de párvulos deben 
comprender las mismas materias que para Escuelas elementales 
y en éstas se exige el indicado ejercicio, de donde deduce tam
bién la nulidad de las oposiciones.

Con fecha n de Enero de 1891 reclamó el Rectorado informe 
del Presidente del Tribunal, y el 14 siguiente manifiesta éste: 
i.° Que el acta final firmada por todos los señores Jueces revela 
que todos los ejercicios, lo mismo escritos, orales que prácticos, se 
han hecho con arreglo á las prescripciones vigentes del Regla
mento. 2.0 Que el incidente ocurrido con el pliego cerrado tuvo 
lugar ante todas las opositoras, sin que ninguna de ellas indicase 
protesta. 3.0 Que al terminar las tres partes de que consta el ejer
cicio escrito, el Pribunal, en sesión secreta, leyó los ejercicios y 
temas que pusieron las opositoras. Se discutió si procedía ó no 
invalidar el que tenía borrado el nombre y raspada la rúbrica,
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y se convino por unanimidad calificar dicho ejercicio, procediendo 
al reconocimiento de nombres, que se revelaron al público, resul
tando fuesen las señoras Celma Tanón y Andrés Castel, las cua
les fueron aprobadas por unanimidad y con la censura de sobre
saliente por mayoría la primera. 4.0 Que una vez conocida la ca
lificación procedía la protesta, como lo previene el art. 58 del Re
glamento; y no se hizo así, sino que al terminar todos los ejerci
cios y hacer pública la calificación absoluta y antes de hacer la 
relativa, la señora Celma anunció la protesta, el Presidente oyó 
privadamente el juicio de los demás Jueces, recordando no haber 
lugar ya á protesta por haberse presentado fuera de tiempo. Y 
5.0 Que teniendo en cuenta el Tribunal que las labores propias 
de la mujer no pueden tener aplicación en las Escuelas de párvu
los de uno y otro sexo, previa discusión y acuerdo, no se proce
dió al examen de labores ni á la comparación de las que presen
tasen las opositoras.

El Negociado respectivo de la Dirección general de- Instruc
ción pública propone que se desestimé la protesta, entre otras 
razones, porque no cumple con el requisito que exige el art. 58 
del Reglamento.

La protesta presentada contra los actos del Tribunal de oposi
ciones á la Escuela de párvulos de Castellón carece de fundamen
to en los dos extremos que abraza. Respecto del hecho de haber 
firmado el sobre del ejercicio escrito la opositora Doña Evarista 
Julia Andrés, resultando que ésta por acuerdo del Tribunal borró 
ó raspó la firma y ninguna opositora protestó ni reclamó, quedan
do firme lo acordado, no es posible ya anular lo hecho después de 
consentido y de haber continuado las oposiciones sin inconve
niente alguno.

El Reglamento de provisión de Escuelas dice con toda claridad 
que las protestas se han de anunciar en la misma sesión en que 
ocurra el acto que las motive; y dada la frecuencia con que se ol
vida este terminante precepto, es preciso hacer entender á los 
opositores en éste y en todo otro caso análogo, que así como en 
la presentación y admisión de las protestas tienen una garantía de 
sus derechos, así también el uso de estas reclamaciones ha de 
ajustarse estrictamente á lo establecido, no pudiendo ser estima
das las quejas presentadas fuera de tiempo respecto de actos á que
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(Núm. 32.)
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han prestado su asentimiento expreso ó tácito. La falta del ejer
cicio de labores no constituye infracción legal; antes, por el con
trario, así debe ser, porque el art. g.° del Real decreto de 2 de 
Noviembre de 1882 no ordena este ejercicio más que para las 
oposiciones á Escuelas de niñas, sin decir una palabra de las de 
párvulos, confirmándolo el art. 55 del Reglamento, que previene 
que dicho ejercicio de labores se celebre en una Escuela de niñas; 
y esto se comprende bien, puesto que las labores no forman par
te del programa de la enseñanza de estas Escuelas contenido en 
el Real decreto de 4 de Julio de 1884.

Procede, por lo tanto, desestimar la protesta presentada y acor
dar el nombramiento de la opositora propuesta por el Tribunal.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con el anterior dictamen, ha tenido á 
bien desestimar la protesta de que se hace mérito, y nombrar Maes- 
tia en propiedad y en virtud de oposición de la citada Escuela, con 
el sueldo legal de 1.650 pesetas y demás emolumentos que corres
pondan, á Doña Evarista Julia Andrés y Castel.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.

Madrid 12 de Mayo de 1891.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

real orden.

Ilmo. Sr.: En escritura pública otorgada en 20 de Octubre 
de 1890 ante el Notario de Vitoria D. José de Zumárraga, la se
ñora Doña María Ruiz de Gámiz y Zulueta, Marquesa viuda de 
Alava, ha fundado una Escuela incompleta mixta en el Ayunta
miento de Rivera Alta, jurisdicción del pueblo de Arrisceta y pun
to titulado Ventas de Mimbredo, en aquella provincia, asignán
dole un edificio de su propiedad y un capital de 23.500 pesetas 
nominales en deuda perpetua interior del 4 por 100, con cuya 
renta se atenderá al sueldo del Maestro y demás gastos.

En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, aprobando las cláusulas antes citadas y las de
más que constan en la escritura, ha tenido á bien declarar bien 
instituida la fundación, disponiendo que se den las gracias á la iq-
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teresada, y que para su satisfacción se publique en la Gaceta de 
M adrid.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 12 de Mayo de 1891.—El Director general, J. Diez Macuso. 
—Sr. Inspector general de primera enseñanza.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Vista la consulta de V. I. relativa al incidente promovido por 
la Junta de Castellón sobre la provisión de las Escuelas de Ara- 
ñuel y Villar de Canes: Considerando que los sueldos de las Es
cuelas incompletas, cuando se han señalado con las formalidades 
prevenidas en el art. 193 de la Ley de Instrucción pública, son 
perfectamente reglamentarios, y como tales deben estimarse para 
los efectos de los concursos: y Considerando que, en su virtud, los 
Maestros que disfrutan esos sueldos tienen las circunstancias ex
presadas en el art. 66 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888 
y exigidas en el 67; esta Dirección ha resuelto que para la provi
sión en concursos de ascenso de las Escuelas completas dotadas 
con 625 pesetas, tratándose de Maestros con título profesional, se 
aprecie como primer motivo de preferencia el sueldo que se dis
frute en Escuela incompleta, si está señalado con sujeción al ar
tículo 193 de la Ley; como segundo motivo, en igualdad de suel
do, los años de servicio, y como tercero, en igualdad de sueldos y 
años de servicio, el título de mayor categoría, entendiéndose que 
este último sólo debe apreciarse en primer término cuando ningu
no-de los concursantes se halle en activo servicio ni rehabilitado 
para volver al Magisterio.—Lo digo á V. S. para su conocimiento 
y á fin de que lo comunique á las Juntas provinciales de ese dis
trito. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Mayo de 
1S91.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Valencia.

12 Mayo,
O. de la D, 

determ i nando 
las circunstan
cias de prefe
rencia en los 
concursos de as
censo á Escuelas 
de 625 pesetas 
de sueldo anual, 
de acuerdo con 
lo prescrito en 
los aris. 66 y 67 
del Reglamento.

(Núm. 33.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

13 Mayo.
A\ O. man

dando publicar 
la listanúm. 23 
de libros útiles 
para texto apro
bada por el Con
sejo de Instruc
ción pública,

(Núm. 34.)

Ilmo. 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 texto en las 
Escuelas de primera enseñanza las obras relacionadas en la ad
junta lista, señalada con el núm. 23, sin perjuicio de rectificar 
cualquier error, si en la expresada lista se advirtiera.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Mayo de 1891.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

RELACIÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS ÚTILES PARA TEXTO EN 

LA PRIMERA ENSEÑANZA POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTE CON

SEJO EN SESIÓN DE 30 DE ABRIL DE 1891.

1. «Carteles de lectura,» por D. Bartolomé Sala. Segunda 
edición. Cuatro carteles.

2. «Procedimiento de lectura metódica,» por D. C. Serna Fer
nández. Albacete, 1889: 16 páginas.

3. «Nuevo método racional de lectura,» por D. Cirilo Sán
chez y López. Primera parte. Madrid, 1882: 24 páginas. Segun
da parte. Toledo, 1888: 58 páginas.

4. «Flores de la infancia,» método de lectura por D. Luis 
Piedra. Valencia, 1890: 52 páginas.

5. «El Progreso de la niñez,» método práctico de lectura, por 
D. José Marco Choza. Valencia, iSgo: 72 páginas.

6. «Tesoro de las Escuelas,» por Parraorcins, aumentada por 
D. L. C. Fernández. Madrid, 1890: 286 páginas con grabados.

7. «Los deberes,» páginas de la infancia por D. L. C. Fer
nández. Madrid, 1890: 142 páginas con grabados.

8. «La Plerencia de las Fieras, cuentos por Doña Rosarlo de 
Acuña. Madrid, 1890: 129 páginas con grabados.
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g. «Fábulas.» «El Agrónomo infantil,» por D. Fulgencio Mo

desto. Albacete, 1889: 291 páginas.
10. «Fábulas,» por D. Braulio Mellado. Lorca, 1886: 70 pá

ginas.
11. «Avesy flores,» fábulas morales por Doña Antonia Díaz 

y Lamarque. Barcelona, 1890: 223 páginas orladas y viñetas.
, 12. «Historia del reino animal,» traducido del alemán por 
D. Francisco García Ayuso. Madrid, 1890: 316 páginas (para 
Normales).

13. «Retratos de los Reyes de España,» por F. Laurent y 
Compañía, con 84 retratos facsímiles y biografías y una breve re
seña histórica de 20 páginas. Madrid, 1890.

14. «Descripción é historia política, eclesiástica y monumen
tal de España,» por D. Valentín Picatoste. Madrid, 1890 y 91: 
comprende provincia de Segovia, 132 páginas; León, 129 pági
nas; Salamanca, 128 páginas.

15. «Bibliotecas de las provincias,» por D. Manuel Ayala y 
D. Francisco Lastra. Primer tomo. Provincia de Madrid, 1889: 
106 páginas y un mapa.

16. Idem id. Segundo tomo. Madrid, 1889:131 páginas y un 
retrato.

17. ídem id. Tercer tomo. Alcalá. Madrid, 1890: 101 páginas 
y mapa.

18. Idem id. Cuarto tomo. Colmenar Viejo. Madrid, 1890: 100 
páginas 3' mapa.

19. Idem id. Quinto tomo. Aranjuez. Madrid, 1890: 97 pági
nas y mapa.

20. Idem id. Sexto tomo. Arganda del Rey. Madrid, 1890: 
110 páginas y mapa.

21. Idem id. Séptimo tomo. Torrelaguna. Madrid. 1890: 97 
páginas y mapa.

22. Idem id. Octavo tomo. Chinchón. Madrid, 1890: 92 pá
ginas y mapa.

23. «Cartilla y método moral de lectura,» por D. Manuel 
Perdices. Primera y segunda parte. Habana, 1886-87: 32 y 64 
páginas.

24. «Método moral de lectura,» por el mismo. Habana, 1888, 
tercera y cuarta parte: 144 y 305 páginas.
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25. «Cuaderno práctico de Gramática,» por D. Dionisio Ibar- 

lucea. Pamplona, 1890: 176 páginas.
26. «Extracto de Aritmética,» por D. Antonio Muñoz de Ri

vera. Badajoz, 1889: 56 páginas y un modelo.
27. «Nociones de Aritmética,» por D. Joaquín Julián. Ma

drid, 1889: 64 páginas.
28. «Nociones generales de Aritmética práctica,» por Don 

Leoncio González. Oviedo, 1889: 134 páginas.
29. «Aritmética,» por D. Joaquín Orozco. Segunda edición. 

Alicante, 1884: 144 páginas y una lámina.
30. «Nociones elementales de la teoría de la Aritmética,» por 

D. José Peña. San Sebastián, 1891: 48 páginas y una lámina del 
sistema métrico.

31. «Ejercicios teórico-prácticos de Aritmética,» por Don 
Francisco Mandrí. Figueras, 1888: 157 páginas (para Superio
res).

32. «El recreo aritmético,» por un amante de la ilustración 
popular (Juan Cruz Busto). Logroño, 1889: 72 páginas.

33. «Cartilla agraria,» en verso, por D. Joaquín Cuadrado. 
Cáceres, 1887: 64 páginas.

34. «Elementos de Agricultura,» por D. Francisco Casaña. 
Pamplona, 1887: 32 páginas.

35. «Nociones de Agricultura,» por D. Enrique Reina. Va
lencia, 1888: 136 páginas.

36. «Tesoro de Agricultura,» por D. Manuel López Benito. 
Tercera edición. Madrid, 1864: 235 páginas (para Superiores).

37. «Agricultura teórico-práctica,» por D. José Ballesteros. 
Puerto Rico, 1889: 128 páginas (para Normales).

38. «Nociones de Agricultura,» por D. Felipe Fernández Vi- 
ñás. Logroño, 1881: 129 páginas (para Normales).

39. «Nociones de Botánica,» por D. M. S. E. Castellón, 1888: 
15 páginas.

40. «Lecciones de Urbanidad,» porD. M. Esteban. Madrid, 
1885: 47 páginas.

41. «Necesidad y utilidad de la buena educación,» por Doña 
Estéfana Mateo. Burgos, 1887: 63 páginas.

42. «Ligeras nociones de Higiene,» por D. Juan Francisco 
Sánchez Morate. Madrid, 1885: 64 páginas.
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43. «Lecciones de Higiene popular,» por D. José Casano. Ma

drid, 1883: 154 páginas (para Normales).
44. «Higiene de la vista,» por D. Nicasio Mariscal. Madrid, 

1888: 227 páginas con grabados (para Normales).
45. «Tratado de Higiene escolar,» por D. Pedro de Alcántara 

García. Madrid, 1886: 278 páginas con grabados (para Normales).
46. «Tratado de Higiene, economía y labores,» por D. Ma

nuel Rosado. Madrid, 1884: con grabados.
47. «Nociones generales de Física y Química,» por D. Juan 

Francisco Sánchez Morate. Madrid, 1879: 51 páginas.
48. «Breves nociones sobre las ciencias físicas y naturales,» 

por D. José Marte. Tercera edición. Madrid, 1885: 125 páginas 
con grabados.

49. «Nociones generales de Historia Natural,» por D. Juan 
Francisco Sánchez Morate. Madrid, 1879: 62 páginas con gra
bados.

50. «Geometría elemental,» por D. Carlos Alvarez. Madrid, 
1884: 78 páginas y 22 láminas al cromo (para Normales).

Madrid 8 de Mayo de 1891.—El Presidente, Matías Nieto 
Serrano.—El Secretario, Miguel Betegón.

REAL DECRETO.

15 Mayo.
A'. D. decla

rando compren
didos en la ex
cepción del ar
tículo 3.0 del 
Real decreto de 
28 de Agosto de 
1888, para la 
celebración de 
exámenes de fin 
de curso, á los 
Colegios priva
dos con más de 
20 alumnos ma
triculados.

(Núm. 35.)

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
y de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Au
gusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declaran comprendidos en la excepción 
del art. 3.° del Real decreto de 28 de Agosto de 1888, para la ce
lebración de exámenes de fin de curso, los Colegios privados que 
cuenten más de 20 alumnos matriculados en la segunda enseñan
za y se hallen situados á distancia mayor de cinco kilómetros de 
la población en que radique el Instituto.

Los Rectores de las Universidades concederán en cada curso 
la autorización necesaria para celebrar dichos exámenes, oyendo 
á los Directores de los Institutos respectivos y dando cuenta de 
sus acuerdos á la Dirección general de Instrucción pública.
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Dado en Aranjuez á 15 de Mayo de 1891.—María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Santos de Isasa.—Sr. Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

18 Mayo.

A’. O. resol
viendo varias 
protestas sobre 
los ejercicios de 
■unas oposiciones 
á Escuelas de 
niñas, y decla
rando que los 
plazos señalados 
por el art. 56 
del Reglamento 
de 7 de Diciem
bre de 1S88 se 
han de entender 
sin perjuicio de 
cualquier obs
táculo insupera
ble que se opon
ga á su obser
vancia.

(Núm. 36.)

Ilmo. Sr.: En el expediente de oposiciones á Escuelas elemen
tales de niñas de este distrito universitario, correspondientes á la 
convocatoria de Octubre último: Resultando que, terminados los 
ejercicios, el Presidente citó al Tribunal para votación definitiva 
el día 23 de Febrero, y momentos antes de constituirse se 'reci
bió una nota, escrita con lápiz y sin firma de la juez Sra. Trillo, 
donde manifestaba que no podía asistir por hallarse enferma: 
Resultando que el Presidente la previno que diese cuenta en for
ma, y constituyó el Tribunal con los cuatro jueces presentes, em
pezando la votación: Resultando que, al llegar al núm. 59, la juez 
Sra. Genover votó á la opositora Doña Justina Ruiz y Zapata; 
y advertida por el Presidente de que esta interesada no había to
mado parte en todos los ejercicios, rectificó en el acto y dió su 
voto para dicho número, con los demás jueces, á Doña Zoila 
Alonso y Sánchez: Resultando que terminada la calificación dió 
principio la adjudicación de Escuelas, y, concedidas las de Ma
drid y Arganda, reclamó uno de los concurrentes al acto, hacien
do observar que no se había asignado número á la opositora Doña 
Perpetua García Robles: Resultando que comprobada la exac
titud del hecho, y estimando el Presidente que esta omisión cons
tituía un vicio esencial, puesto que el número que alcanzase la 
Sra. Robles podía alterar el de otras aspirantes, declaró nula la 
votación y la parte de señalamiento de Escuelas ya hecha, citan
do, por lo avanzado de la hora, para empezar de nuevo la opera
ción en el día siguiente: Resultando que, llegado éste, la Sra. Ge
nover avisó que también se hallaba enferma, y el Rectorado, en 
vista de que únicamente quedaban tres jueces, dispuso que se 
aplazase la sesión por algunos días, hasta ver si lograban res-



tablecerse las Sras. Genover y Trillo: Resultando que el día 28 
de Febrero se constituyó por fin el Tribunal, y antes de empezar 
la votación, pidió la Sra. Trillo la palabra, que la fué negada por 
el Presidente, abandonando entonces su puesto en el Tribunal y 
colocándose entre el público, desde donde de nuevo pretendió 
hablar, siéndole de nuevo negada la palabra y realizándose des
pués, sin otro incidente, la calificación definitiva y adjudicación 
de las Escuelas: Resultando que para el cumplimiento de lo pre
venido en el art. 55 del Reglamento, la juez Sra. Fernández Blan
co presentó el 22 de Febrero su calificación del ejercicio de la
bores, la Sra. Trillo el 28, aunque con enmiendas, raspaduras y 
faltas de ortografía, y la Sra. Genover no presentó nada: Resul
tando que á consecuencia de los hechos anteriormente relaciona
dos, se presentaron dos protestas: una de las Sras. Genover y 
Trillo: i.°, por haberse prescindido de la enfermedad de esta úl
tima para constituir el Tribunal el día 23; 2.0, por haberse pres
cindido también de oir á ambas respecto á la calificación del ejer
cicio de labores; 3. , por no haber calificado á la opositora seño
ra García Robles, y 4.0, por haberse anulado la votación y acor
dado que empezase de nuevo al día siguiente. Y otra que suscri
ben Doña Carolina Sabater y ocho opositoras más: i.°, por los 
puntos 3.0 y 4.0 de la protesta de las jueces, y 2.0, por ha
berse votado á la Sra. Zapata, que no había practicado todos los 
ejercicios: Resultando que, al informar sobre estas protestas, el 
Presidente del Tribunal manifiesta: que constituyó el Tribunal 
sin la Sra. Trillo, porque el Reglamento no previene que hayan de 
estar presentes todos los jueces; que del resultado de ejercicios 
de labores se enteraron tanto él como el juez Sr. Labrador, no 
sólo por las calificaciones de las Sras. P'ernández Blanco y Tri
llo, que ya conocían el día 28 al hacerse la votación, sino también 
por haber presenciado dicho ejercicio y haber oído la opinión de 
las jueces; que la omisión de la opositora Sra. García Robles, en 
el primer día de votación, invalidaba todo lo actuado hasta enton
ces en cuanto á la calificación definitiva, puesto que en el número 
que se la adjudicase había de variar necesariamente el de todas 
las que le siguieren en méritos, y, por lo tanto, al notar este error 
su deber y el del Tribunal era subsanarle en la única forma posi
ble; que retrasó el día de la votación segunda de acuerdo y con
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la aprobación del Rectorado, para dar lugar á que pudiesen con
currir las Sras. Genover y Trillo, y que no es exacto que se ha
ya adjudicado ningún número á la Sra. Zapata, según consta en la 
relación: Resultando que el Rectorado por su parte expone que 
autorizó la suspensión de la votación definitiva porque, tratándo
se del acuerdo más transcendental del Tribunal y el que resume 
sus largos y difíciles trabajos, estimó que era de prudencia y de 
oportunidad que concurriera el mayor número posible de jueces: 
Considerando que se halla demostrada la improcedencia del car
go relativo al número que se supone asignado á la Sra. Zapata: 
Considerando que el Tribunal pudo constituirse legalmente el día 
23, en ausencia de la Sra. Trillo, sin infringir por ello ningún 
precepto reglamentario: Considerando que al presenciar los dos 
jueces varones el ejercicio de labores y enterarse de las califica
ciones que merecía, teniendo además el 28 las que por escrito die
ron las Sras. Fernández Blanco y Trillo, existía materia suficien
te para formar juicio sobre este extremo: Considerando que una 
vez terminados los ejercicios, la suficiencia demostrada en ellos 
creaba ya á favor de cada opositora un derecho de^ que no podía 
ser desposeída por incidentes ulteriores y que había de hacer efec
tiva la calificación definitiva: Considerando que, dada la necesi
dad de esta calificación y la circunstancia de ser el Tribunal el 
único competente para hacerla, no procedía ni era posible resol
ver consulta alguna sobre errores que los mismos jueces habían 
estimado como tales en el acto de realizarla: Considerando que, 
según doctrina ya establecida en resoluciones anteriores, los pla
zos señalados por el art. 56 del Reglamento de 7 de Diciembre 
de 1888, se han de entender sin perjuicio de cualquier obstáculo 
insuperable que se oponga á su observancia: y Considerando que 
aunque de los hechos mencionados y de otros que en el expedien
te constan, pudiera resultar fundamento para adoptar resoluciones 
encaminadas á corregir determinadas faltas, no aparece intención 
que merezca ese correctivo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nómbrela Reina Regente del 
Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y conformándose 
en lo substancial con su dictamen, ha tenido á bien desestimar 
las protestas de que queda hecho mérito, y nombrar á Doña Gre- 
goria Bautista y Velasco, Maestra en propiedad de la Escuela nú-
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mero 57 de esta corte, sita en la Fuente de la Teja, con 2.200 
pesetas de sueldo y 500 de retribuciones; y á Doña Victoria San- 
tiuste y Mújica de la núm. 30, sita en la calle de Martín de Var
gas, en el mismo concepto y con la misma asignación, autorizando 
á esta Dirección y á ese Rectorado para hacer los nombramientos 
de su respectiva competencia. En su virtud, esta Dirección ha 
nombrado Maestras en propiedad, con el haber de 1.100 pesetas 
y emolumentos que correspondan, á Doña Ramona Miró y Marco, 
de la Escuela elemental de niñas de Arganda (Madrid); á Doña 
Rosa Vidaurre y Ania, de la de igual clase de Quintanar de la Or
den (Toledo); á Doña Josefa Ahujetas y Colorado, de la de igual 
clase de Tomelloso (Ciudad-Real); á Doña Juliana Aguirrezabala y 
Pagóla, déla de igual clase de Bargas (Toledo), y á Doña Almudena 
Fernández y García, de la de igual clase de Fuensalida (Toledo).

Lo comunico á V. I. para su inteligencia y demás efectos y á 
fin de que haga las notificaciones prevenidas en el Reglamento de 
procedimiento administrativo de este Ministerio, incluyéndole la 
propuesta del Tribunal con objeto de que proceda á los nombra
mientos que le incumben.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Mayo de 1891.—El Director general, J, Diez Macuso.*— Señor 
Rector de la Universidad Central.

5
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ORDEN.

3 Junio.

O. de la D. 
resolviendo que 
los sueldos seña
lados á los Maes
tros de párvulos 
con las 275 pe
setas de aumento 
concedidas por 
la Real orden de 
16 de febrero 
de 1878, son le
gales si se obtu
vieron desde la 
fecha de aquella 
disposición, has
ta que fue dero
gada por el Real 
decreto de 17 de 
Alarzo de 1882.

(Núm. 38.)

4 Junio.

O. de la D. 
declarando qu‘ 
los servicios 
prestados en 
propiedad en 
Escuela elemen
tal completason 
la primera cir
cunstancia pre
ferente para ob
tener Escuelas 
incompletas.

(Núm. 39)

Vista una instancia de D. Pedro Redondo Téllez, Maestro de 
la Escuela de párvulos de Zamora, solicitando que se declare el 
sueldo legal que ha de apreciársele para preferencia en los con
cursos; la Dirección general de Instrucción pública ha resuelto, 
conforme con la doctrina establecida en todos los casos de esta 
índole, que los sueldos señalados á los Maestros de párvulos con 
las 275 pesetas de aumento concedidas por la Real orden de 16 de 
Febrero de 1878, son legales para los efectos del art. 71 del Re
glamento de 7 de Diciembre de 1888, si se obtuvieron desde la fe
cha de aquella disposición, hasta que fué derogada por el Real 
decreto de 17 de Marzo de 1882.

Madrid 3 de Junio de 1891.—J. Diez Macuso.—Sr. Rector de 
la Universidad de Salamanca.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia que D. José Muñoz Escámez, 
Profesor de primera enseñanza, ha elevado en 25 de Mayo último, 
solicitando aclaraciones al contenido del art. 64 del Reglamento 
de 7 de Diciembre de 1888; esta Dirección ha resuelto que se debe 
entender derogada por dicho artículo la Orden de 17 de Junio de 
1886, y que en su.consecuencia, los servicios prestados en propie
dad en Escuela elemental completa son la primera circunstancia 
de preferencia para obtener Escuelas incompletas, cualquiera que 
fuese la época en que se hubieran prestado, apreciándose, por tan
to, dicha circunstancia lo mismo si el aspirante se hallase sirvien
do Escuela de dicha clase, que si la hubiera servido anteriormente 
cambiando después de situación.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos con - 
siguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Junio de 1891. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad Central.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente sobre provisión, por concurso de 
ascenso, de una Escuela pública elemental de niños de esta ciudad, 
que V. I. cursó en 28 de Febrero del pasado año, dice el Consejo 
de Instrucción pública evacuando el informe que le fué pedido:

«Con fecha 28 de Febrero de 1890, el Rectorado de Barcelona 
remitió el expediente de concurso de ascenso para proveer una 
Escuela elemental de dicha ciudad, dotada con 2.000 pesetas de 
sueldo anual, acompañando la propuesta unipersonal en favor de 
D. Toribio Gómez y Serrano, actual Maestro de Bilbao; la rela
ción por orden de mérito de los demás aspirantes, y una instancia 
de D. Francisco Martínez Lozano, protestando los acuerdos de la 
Junta provincial y reclamando mejor derecho á la plaza, objeto 
del concurso, que el propuesto por la Junta provincial.

El 2 de Marzo reclamó la Dirección general informes de la 
mencionada Junta y del Rectorado respecto á los fundamentos 
alegados por el Sr. Martínez Lozano, consistentes en que, como 
Maestro del penal de San Agustín de Valencia, disfruta mayor 
sueldo que D. Toribio Gómez y debe ser preferido con arreglo á 
la legislación vigente.

El Maestro propuesto posee título elemental, disfruta 1.650 pe
setas de sueldo y cuenta cuarenta y ocho años de servicios; y el 
autor déla protesta, título superior, 1.750 pesetas de sueldo y 
diez y seis años de servicios.

El 2 de Junio informa la Junta provincial manifestando que al 
formarse la propuesta tuvo presente el sueldo legal de los aspi
rantes, según dispone la regla i.a del art. 66 del Reglamento vi
gente de 7 de Diciembre de 1888, sin perder de vista el art. 75, 
el cual determina que para los efectos de preferencia en los con
cursos no se reconocen como legales otros sueldos que los fijados 
por la Ley en sus artículos 191, 193 y 195, y en las demás dis
posiciones vigentes; que también tuvo muy presente que los 
Maestros de Escuela superior que aspirasen á Escuelas elemen
tales sólo serán considerados como si disfrutaran el sueldo que

10 Junio.

R- O. desesti
mando la recla
mación de un 
concursante á 
una Escuelapú- 
blica de Barce
lona, y decla
rando que á los 
Maestros de los 
esta blecimientos 
penales no pue
den serles com
putados para los 
concursos otros 
sueldos que los 
de la escala es
tablecida por la 
Ley de Instruc
ción pública.

(Núm. 40.)
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corresponde á éstas en la población en que presten sus servicios, 
como previene el párrafo 2.0 del art. 68 del mismo Reglamento; 
que en virtud de estas disposiciones formuló el primer grupo de 
aspirantes con los que disfrutan sueldo de 1.650 pesetas ó mas, 
con tal que no llegasen á 2.000, por considerarlos de la misma 
categoría, dando la preferencia á la mayor antigüedad; que los 
concursantes que figuran con los números 2, 7 y 9> disfrutan 
de sueldo 1.900 pesetas cada uno, fueron considerados de la mis
ma manera que los que disfrutan 1.650; que ademas de ser justo 
y legal su criterio se halla confirmado por la Real orden de 3 de 
Marzo de 1890, con motivo de los Auxiliares de Santander que 
protestaron las propuestas para las Escuelas de Sans y Ladalona, 
á los cuales disfrutando sueldo de 1.250 pesetas sólo se les consi
dera para los concursos en la categoría de los que se encuentran 
en Escuelas dotadas con 1.100 pesetas. Por todas estas razones, 
estima que debe desestimarse la protesta y aprobar lo acordado, 
informando en el mismo sentido el Rectorado del distrito.

El Negociado se concreta á proponer se consulte al Consejo, 
en atención á que la ley de 4 de Abril de 1889 no define cuál es 
el sueldo legal de los Maestros de penales ni se ha publicado el 
Reglamento oportuno.

La Sección, en vista de los antecedentes relacionados, entien
de que la reclamación ó protesta de D. Francisco Martínez Lo
zano debe ser desestimada por los fundamentos en que se apoya 
y justifica la propuesta hecha por la Junta provincial de Barcelo
na de conformidad con el Rectorado. El Ministerio de Fomento 
no puede reconocer como sueldos legales de los Maestros más 
que los que la Ley de Instrucción pública fija y determina en escala 
gradual. No los ha reconocido á los Maestros municipales, aunque 
los Ayuntamientos voluntariamente se lo hayan asignado superior 
al que la Ley les otorga, ni á los de Escuelas de fundación, y con 
menos motivo habría de conceder esa injustificada preferencia á 
los de establecimientos penales, por haber sido asimilados para 
sus traslaciones y ascensos á los que dependen del Ministerio de 
Fomento.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con el anterior dictamen, vista la re- 
uuncia que de sus derechos hace D. Toribio Gómez y Serrano,
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según escrito de ese Rectorado de 3 de Abril último, lia tenido á 
bien nombrar Maestro en propiedad de la referida Escuela, con 
2.000 pesetas de sueldo legal y demás emolumentos que corres
pondan, á D. Nicasio Ortega y Dorado, que figura con el núme
ro 2 en la propuesta de la Junta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Junio de 
1891.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN (>).

Excmo. Sr.: En vista de que el sistema policlínico propuesto 
por el Catedrático de la Clínica general de la Universidad Cen
tral, aceptado y recomendado por la Junta de Clínicas y prohijado 
por el Decanato, ha producido excelente resultado en el ensayo 
hecho durante el curso actual; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de 
ese Consejo, ha tenido á bien disponer que para el fin de la ense
ñanza técnica de las cátedras de Patología general, desde el curso 
próximo se aprovechen todas las Clínicas de la Facultad, convir
tiéndolas en policlínicas para conseguir una politécnica docente 
más cumplida, ajustándose al efecto á las reglas siguientes:

1. a El Catedrático de Patología general cede su derecho re
glamentario á ocupar durante Febrero, Marzo, Abril y Mayo una 
determinada enfermería con destino á Clínica general, dejando, 
por tanto, de causar gastos de estancias su servicio académico, y 
pudiendo repartirse sus dignos compañeros dicho local, en el 
modo y forma que la Junta, según los casos, determine.

2. a Para el solo efecto de la enseñanza de Clínica general, y, 
por tanto, con absoluta inhibición por parte del Catedrático de la 
misma de determinar diagnóstico nosológico y ordenar tratamien
to, será considerado el Hospital clínico como una Policlínica pro
pedéutica ó pedagógica, donde los alumnos de Patología general

(1) Por error material esta Real orden fue publicada en la Gacela del día 
13 de Julio con fecha 25 del mismo, debiendo serlo con la de 25 de Junio.

25 Junio.

R. O. dispo
niendo que para 
la enseñanza téc
nica de la Pato
logía se aprove
chen las Clíni as 
de la Facultad 
de Medicina, 
c o ttvir tiéndalas 
en policlínicas y 
dictando medi
das para llevar 
esta disposición 
á efecto.

(Niíui. ;i.)
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podrán, sin perjuicio de la enseñanza de ésta, recibir una amplia 
educación elemental objetiva, no sólo desde i.°de Febrero, sino 
desde tan luego como los alumnos estén impuestos en la Politéc
nica exploratoria.

3. a En el servicio de la Clínica general, el Profesor Ayudante 
desempeñará los cargos de Interventor de entradas y altas, á los 
efectos de informar cotidianamente al Catedrático acerca de las 
novedades semecóticas más importantes ó raras y de auxiliar al 
mismo en la instrucción práctica de los alumnos. Además, y mien 
tras se provea á la creación de una plaza de Profesor Ayudante 
con destino al Laboratorio politécnico de la Clínica general, di
cho Profesor Ayudante de Clínicas desempeñará este cargo, asi - 
milado á los referidos en el art. 23 del Reglamento del Hospital 
clínico de Madrid.

4. a Por lo que dice á los internos, el libretista llevará, bajo la 
dirección del Profesor Ayudante, un libro á modo de Album de 
registros móviles, puntual, ordenado y completo, de los enfermes 
existentes en el Hospital, y el aparatista á su vez ejercerá las 
funciones auxiliares que como interno le corresponde, y las de 
aprontar instrumentos y reactivos.

5. a Al objeto de no perturbar en lo más mínimo el buen orden 
de la visita especial de cada Catedrático, acompañado de los 
alumnos de su curso á su respectiva Clínica, el Catedrático de Pa
tología general ordenará sus visitas semeioscópicas de manera que 
nunca éstas coincidan en una determinada Clínica con las del C1- 
tedrático titular de la misma.

6. a Una vez instalado y en función el Laboratorio politécnico 
de Clínica general, podrán los Catedráticos de Clínica recurrir á 
sus servicios, pues constituirá un Centro técnico complementario 
del actual Laboratorio histológico y en correlación, por tanto, con 
éste á los fines del común servicio.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Junio de 
1891.—Isasa.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.’

Vista la comunicación de V. E., en que participa que la Maes
tra dejusen (Huesca) solicita por reducción de categoría de su 
Escuela la de Baldellón, de la que fué trasladada forzosamente en 
virtud de expediente gubernativo; y considerando que, mientras 
en la Real orden resolutoria de estos expedientes no se haga de
claración expresa en contrario ó no se obtenga rehabilitación, el 
traslado forzoso lleva consigo la inhabilitación para volver á la 
Escuela en que se estaba sirviendo; esta Dirección ha acordado 
declarar que dicha Maestra no puede obtener, fundándose en los 
derechos que conceden las Reales órdenes de 4 de Febrero de 
1880 y 14 de Julio de 1883, la referida Escuela de Baldellón.— 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1891.— 
El Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Rector de la Univer
sidad de Zaragoza.

3 Julio.
O, de la D. 

declarando que 
la traslación 
forzosa de una 
Escuela lleva 
consigo la inha
bilitación para 
volver á la mis
ma mientras no 
se obtenga decla
ración en con
trario ó se ob
tenga rehabili
tación.

(Núm. 42.}

ORDEN.

Vista la consulta elevada por V. S. respecto de las vacaciones 
en la Escuela del Hospicio de esa provincia, esta Dirección gene
ral ha resuelto manifestar á V. S. que las vacaciones de las Es
cuelas públicas deben tener lugar en la forma y plazos marcados 
por la Ley, lo mismo en las Escuelas de los Hospicios que en las 
demás de todas clases y grados.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Julio de 1891. 
—El Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Segovia.

3 Julio.
O. de la D. 

declarando que 
las va ca ció nes 
de las Escuelas 
de los Hospicios 
deben tener tu
garen igualfor
ma y plazo> que 
en las demás.

(Núm. 43.)
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ORDEN.

Con el fin de evitar perjuicios innecesarios al Profesorado de 
primera enseñanza, esta Dirección ha acordado prevenir á V. S. 
para su conocimiento y el de las Juntas de su distrito, á las cuales 
se servirá comunicarlo á la mayor brevedad, que el período de 
vacaciones no es obstáculo para que se dé posesión en el término 
reglamentario á los Maestros y Auxiliares que obtengan plazas, 
los cuales entrarán, desde que aquel acto tenga lugar, en el disfrute 
del sueldo y demás emolumentos que les corresponda,

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Julio de 1891. 
J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Accediendo, como en años anteriores, álo solicitado 
R. O. conce- por alumnos de diversos ramos de la enseñanza;

diendo examen o u 1 t> / -r-, \
anticipado del M- el KeY (q- °. g.), y en su nombre la Rema Regente del 
ordinario del Reino, ha tenido á bien conceder, previo abono de matrícula ex-
curso de 18o i - ,. . . . , ,
92 en la según- Lraordinaria, examen anticipado del ordinario delcursode 1891-92, 
da quincena de en la segunda quincena del mes de Octubre próximo, á los alum-
Ocluiré á los , , , ■ , ...
alumnos á guie- nos a flmeiies en el referido ano académico les falte una ó dos asig- 
nes falte una ó naturas para terminar los estudios del Bachillerato ó los de Fa-
‘para'^terminar cuItad> Escuelas profesionales y Escuelas Normales, bajo las con- 
sus estudios. diciones siguientes:

(Núm. 45.) I.a La matrícula y el examen se solicitarán en la primera quin
cena de Octubre, mediante instancia dirigida al Jefe del estable
cimiento respectivo.

2. a El examen consistirá en doble número de preguntas del 
fijado para las épocas ordinarias.

3. * Los alumnos que en dicho examen obtengan la nota de sus
penso conservarán subsistente la matrícula para examinarse en

6 Julio.
O. de la D. 

declarando que 
el periodo de va
caciones no es 
obstáculo para 
que se dé pose
sión á los Maes
tros y Auxilia - 
res que obtengan 
plazas.

(Núm. 44.)

14 Julio.
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Septiembre de 1892. Los no presentados á examen podrán verifi
carlo en las dos épocas normales del curso.

4.a Quedan excluidos del examen anticipado los alumnos, tan
to oficiales como libres, que en Septiembre próximo merezcan la 
calificación de suspenso en las asignaturas que hubieran de ser 
motivo de la matrícula y examen especial.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Julio de 
1891.—Isasa.—Sr. Director gmeralde Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de las consultas dirigidas á esta Superiori
dad por varios Gobernadores de provincia, y con el fin de uni
formar y facilitar la ejecución de los preceptos contenidos en el 
segundo párrafo del art. 5.0 del Real decreto de 16 de Julio de 
1889, que deberán aplicarse á todos los Ayuntamientos deudores 
por obligaciones de la primera enseñanza; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dictar 
las reglas siguientes: i.a Los Gobernadores, puestos de acuerdo 
con los Delegados de Hacienda, designarán para la recaudación 
de los recargos á los mismos recaudadores que están destinados á 
la cobranza del cupo del Tesoro, abonándoseles el premio corres
pondiente. 2.a Cuando esto no fuere posible, los Gobernadores 
nombrarán Delegádos especiales que se encarguen de la expresa
da recaudación de los recargos con igual premio. 3.a Si tampoco 
esto pudiera ser por la escasa importancia de los recargos ó por 
cualquier otro accidente, se utilizará á los mismos recaudadores 
de los Ayuntamientos, dándoles el carácter de Delegados del Go
bierno para los efectos del expresado art. 5.0 del Real decreto de 
16 de Julio de 1889, y previniéndoles que incurrirán en la respon
sabilidad consiguiente por distracción de fondos de su legítima 
aplicación si entregaren suma alguna á los respectivos Ayunta
mientos. 4.a Los fondos que hicieren efectivos los nombrados de 
cualquiera de las tres maneras que quedan establecidas, deberán 
ingresarse sin excusa alguna en la Caja provincial de primera en-

18 Julio.

A’. O. dictan
do reglas para 
uniformar yfa
cilitar la ejecu
ción de lo dis
puesto en el ar
tículo 8.° del 
Real decreto de 
16 de julio de 
1889 sobre pa - 
go de las obliga
ciones de la pri
mera enseilc.ma.

INúm. 46.}



18 Julio.

D. O. encar
gando á los Go
bernadores que 
reclamen de Los 
Delegados de 
Hacienda dejen 
sin efecto las re
tenciones de los 
recargos sobre 
las contribuido- 
7ies directas.

(Núm. 47.)
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ñanza, la cual destinará su importe al pago de las cantidades que 
se adeude á los Maestros, abonando primero el personal corriente 
y destinando lo que resultase sobrante á la extinción de los atrasos, 
con preferencia del personal al material. 5.a Cuando los Ayunta
mientos queden solventes, se pondrán á su disposición, sin demora 
alguna, las cantidades que resulten ásu favor. 6.a A los Alcaldes 
y Ayuntamientos que de cualquier modo entorpecieren el cumpli
miento de esta Real orden, ó dejaren de prestar el auxilio nece
sario á los recaudadores de recargos, se les exigirá la responsa
bilidad á que haya lugar, que los Gobernadores harán efectiva por 
todos los medios que autorizan las leyes, decretando la suspensión 
y remitiendo el tanto de culpa á los Tribunales si por desobedien
cia ó por cualquiera otro acto ú omisiones punibles dieren lugar 
á ello.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Julio de 
1891.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiendo llegado á conocimiento de este Ministerio 
que los Delegados de Hacienda de algunas provincias han reteni
do y hecho ingresar en el Tesoro el importe de los recargos sobre 
las contribuciones directas de varios pueblos, y estando prevenido 
terminantemente por el Real decreto de 15 de Junio de 1882, por 
los artículos i.° y 2° del Real decreto de 16 de Julio de 1889, 
que dichos recargos han de servir para cubrir las atenciones de 
primera enseñanza; ñ. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los Gober
nadores civiles se dirijan á los referidos Delegados de Hacienda 
reclamando que desde el momento dejen sin efecto las retenciones 
que hayan acordado respecto de dichos recargos, y pongan á dispo
sición de la Junta provincial de Instrucción pública las cantidades 
indebidamente retenidas, á fin de que con su importe se atienda al 
pago de la primera enseñanza, en la inteligencia de que si, lo que 
no es de esperar, se opusiese alguna dificultad por parte de los De-
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legados, los Gobernadores lo pondrán inmediatamente en conoci
miento de esa Dirección del dicho cargo de V. I., para ordenar 
en su vista lo que corresponda.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Julio de 1891. 
—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En virtud de lo solicitado por D. Maximino Vi
veros y D. Simón Pérez, y de lo informado por ese Consejo; S. M. 
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer que se mantenga en vigor el art. 8.° del 
Reglamento de las Escuelas de Veterinaria y el espíritu de la 
Real orden de 29 de Junio de 1883, no reconociendo más que una 
clase de Profesores Veterinarios, y, en su consecuencia, que en lo 
sucesivo no se expidan títulos ó licencias de Castradores y Herra
dores de ganado vacuno, ni ninguna otra clase de permisos para 
el ejercicio de una parte de la profesión.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Julio de 
1891.—Isasa.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

23 Julio.
R. O. recor

dando el artícu
lo 8.° del Re
glamento de las 
Escuelas de Ve - 
ter inaria.

(Núm. 48.)
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REAL ORDEN.

En el expediente de rehabilitación de la Maestra Doña María 
Ana Ribas Tubellas, dice el Consejo de Instrucción pública eva
cuando el informe que le fué pedido:

• Doña Ana María Ribas Tubellas, Maestra de Instrucción pri
maria con título elemental, desempeñó en la provincia de Tarra-

seiimna con la gona varias Escuelas por espacio de catorce años, habiendo ingre- 
antigüedad que , ,, . .,
contaba al re- sado en ellas Por Oposición.
nunciar la Es- Según acredita por su hoja de méritos y servicios, cesó en su 
taba Cvigente ¿la dest‘n0 el 22 de Octubre de 1873; y de la instancia en que solici- 
Orden de i.° de ta de la Dirección general su rehabilitación para volver al Magis- 
Abni de 1870. terjo p^|j]jco con jos ¿erectos que tenía adquiridos, aparece que, 

(Num. 49.) casa(]a con un Maestro y habiendo éste obtenido un destino en la 
isla de Cuba, tuvo la recurrente necesidad de cesar en el que ella 
desempeñaba en la Península, por seguir á su esposo, y que falle
cido éste, hubo de volverse á su país, y desea volver al ejercicio 
de su profesión, á la que también se dedicó en Ultramar.

Informando el Inspector provincial de primera enseñanza de Ta
rragona en 29 de Septiembre de 1890, encuentra que la recurren
te se encuentra dentro de las condiciones que estableced art. 177 
de la Ley, toda vez que al cesar en su Escuela después demás de 
diez años de servicio, las mujeres no tienen otro destino público 
á que aspirar, siéndole recomendable en todo caso la circunstan
cia de haberse dedicado á la enseñanza en la isla de Cuba, con 
cuyo informe está de acuerdo la Junta provincial de Instrucción 
pública de Tarragona.

Al remitir el Rectorado el expediente á la Dirección general 
del ramo en 19 de Noviembre de 1890, informa de conformidad 
con la Inspección y Junta provincial, significando al propio tiem
po que en 1871, época en que la interesada dejó su Escuela, no 
existía ningún cargo público para las mujeres.

Y el Negociado, en su nota de 8 de Abril de 1891, entiende 
que debe accederse á la rehabilitación solicitada: i.°, porque la 
Sra. Ribas contaba, al cesar, con los años de servicio que la Ley 
exige; 2°, porque las disposiciones de la Real orden de 27 de Ju-

28 Julio.
R. O. comu

nicada recono
ciendo á una 
Maestra el de
recho de poder 
volver á la en-
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nio de 1883 no deben alcanzar á esta Profesora, toda vez que 
cuando cesó no existían cargos públicos para las mujeres; 3.0, 
porque los derechos de la misma nacieron de la Orden de x.° de 
Abril de 1870, la cual sólo exigía ingreso por oposición, diez años 
de servicio y haber dimitido por causa justificada; y 4.0, porque 
no teniendo las leyes efecto retroactivo (salvo las penales que fa
vorecen al reo y las procesales que reforman el procedimiento), la 
Real orden de 27 de Junio de 1883 no ha podido perjudicar en 
nada á la interesada.

Y de acuerdo el Consejo en un todo con el indicado parecer, 
entiende que debe informarse en el mismo sentido al Gobierno 
de S. M.»

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

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 28 de Julio de 1891.—El Director general interino, Marques 
de Aguilar.—Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la incorporación 
del Museo arqueológico de Toledo al Cuerpo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios, y el acuerdo adoptado en 18 de Abril 
último por la Comisión de la Diputación de aquella provincia ac
cediendo á la incorporación del citado establecimiento, y obligán
dose al efecto á consignar mensualmente en su presupuesto é in
gresar en el Tesoro las cantidades de 800 pesetas para sueldo de 
un Conserje del Museo, y 500 para reparación de la parte del edi
ficio de San Juan de los Reyes que ocupó aquél; de conformidad 
con lo propuesto por la Junta facultativa del Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecarios y Anticuarios y esa Dirección general, S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer:

28 Julio.
A\ O. incor

porando el Mu
sco arqueológi
co de Toledo al 
Cuerpo faculta
tivo de Archive
ros, Biblioteca
rios y Anticua
rios.

(Num. 50.)



28 Julio.
O. de la D. 

declarando res
cindido un con
venio de re tribu- 
dones en tmpue
blo que por au
mento del censo 
ha creado dos 
Escuelas en vez 
de una de asis
tencia mixta.

(Núm. 51.}
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i.° Que el Museo arqueológico de Toledo quede incorporado 

al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
á cuyos individuos se encomendará su servicio, y que, por lo tan
to, dicho establecimiento pase á depender en su organización y 
gobierno de la Dirección general de Instrucción publica.

2.0 Que la Diputación provincial de Toledo consignará anual
mente en su presupuesto é ingresará en el Tesoro 800 pesetas 
para sueldo del Conserje y 500 para reparación de la parte del 
edificio de San Juan de los Reyes que ocupa el expresado Museo.

3.0 Que cuando se verifiquen oposiciones á plazas del Cuer
po para cubrir las actuales vacantes, se destine á aquel Museo un 
Ayudante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Julio de 
1891.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el pueblo de Onrubia (Segovia), y por consecuen
cia del aumento de población, se han creado dos Escuelas en lu
gar de la única mixta que existía; y la Junta consulta si es válido 
y debe continuar el convenio sobre retribuciones que tenía cele
brado el Ayuntamiento con el Profesor que se hallaba al frente de 
dicha Escuela.

En su vista, y considerando que los alumnos se han de dividir 
ahora naturalmente entre las dos Escuelas, y que, por tanto, des
aparece el fundamento esencial en que se apoyaba el contrato; 
esta Dirección ha acordado que se tenga por rescindido desde el 
día en que se abra ó se haya abierto la nueva Escuela, y que des
de esa fecha se proceda en consonancia con lo que dispone la 
Circular de i.° de Enero del corriente año.

Lo traslado á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Julio de 1891.—El 
Director general interino, Marqués de Aguilar.—^Sr. Rector de la 
Universidad Central.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente sobre organización de la enseñanza de adultos 
en Gracia (Barcelona), dice el Consejo de Instrucción pública, eva
cuando el informe que le fué pedido:

«Vacante la Escuela de adultos de la villa de Gracia (Barcelona) 
por defunción del Profesor que la desempeñaba, y que su Ayunta
miento viene obligado á sostener conforme á lo prescrito en el ar
tículo 107 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, dicha Corpora
ción municipal ha instruido expediente en solicitud de que se la 
autorice para reformar la enseñanza de los adultos bajo las siguien
tes bases: 1 .a Convertir la actual Escuela de esta clase en cuatro 
por lo menos. 2.a Que esta enseñanza sea exclusivamente gratuita 
para todos los que se aprovechen de ella. 3.a Que para su direc
ción se prefiera á los Maestros titulares de la localidad que quie
ran encargarse de la misma, con arreglo á la regla 13 de la Orden 
de la Regencia de i.° de Abril de i8go. 4,a Que para lograr que 
esta enseñanza se haga cómoda y debidamente atendida en los 
diferentes distritos escolares en que está dividida la población, se 
establezca en los mismos locales en que se hallan establecidas las 
públicas diurnas, respetando siempre el derecho que cada alumno 
tiene de matricularse en la que le convenga. 5.a Que haya diaria
mente clase de adultos desde las siete y media á nueve de la no
che. 6.a Que para atender á este servicio se obliga el Ayuntamien
to á consignar anualmente en su presupuesto municipal 2.800 pe
setas, suma que excede en 230 pesetas 50 céntimos á la que hasta 
ahora viene consignando para sueldo y habitación del Maestro, 
material y alumbrado de la Escuela, la cual deberá repartirse por 
iguales partes entre los Maestros que se convengan encargarse de 
esta enseñanza, que será elemental completa, y aun se ampliará si 
las circunstancias lo aconsejan. Y 7.a Que la Junta local, asociada 
de los Profesores que se comprometan á prestar este servicio, 
formará, con sujeción á las anteriores bases, un Reglamento para 
la buena marcha de estas Escuelas.

29 Julio.

/?• O. resol
viendo el ex pe- 
diente de orga- 
nización de la 
ens eñanza de 
adultos del 
Ayuntamiento 
de Gracia.

(Núm. 52.)
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Apoyado el pensamiento por la Junta local de primera enseñan

za, la provincial y el Inspector encuentran la reforma muy bene
ficiosa para la crecida clase obrera de aquella población, si bien 
proponen que en lugar de cuatro sean cinco las Escuelas noctur
nas de adultos, ó sean tantas cuantas son las diurnas públicas que 
sostiene el Ayuntamiento en sus cinco distritos escolares en que 
tiene dividida la población.

El Rectorado por su parte opina que debe concederse al Ayun
tamiento de la villa de Gracia la autorización que pretende, por 
más que hubiera deseado que la reforma se hubiere hecho convir
tiendo la Escuela de adultos en una de Artes y Oficios.

El Negociado respectivo de la Dirección general del ramo, 
partiendo del principio de que el Ayuntamiento de Gracia sólo 
está obligado á sostener una Escuela de adultos, encuentra acep
table la reforma solicitada, en atención á que será mayor el nú
mero de adultos que puedan instruirse en cinco Escuelas que en 
una, y propone se acceda á la pretensión, con la advertencia da 
que sean cinco las Escuelas de adultos que se establezcan, y que 
cada Profesor disfrute 560 pesetas de gratificación.

Considerando el Consejo á todas luces conveniente para facili
tar y fomentar la enseñanza de adultos en la villa de Gracia la 
reforma propuesta por su Ayuntamiento y aceptada por la Junta 
provincial, el Rectorado del distrito y el Inspector y el Negociado 
del ramo, es de opinión que se consulte al Gobierno de S. M. que 
se resuelva este expediente como el Ayuntamiento de Gracia so
licita, recomendando á su celo la cumplida ejecución del plazo 
por el mismo propuesto.»

Y conformándose S. M. el Rey (g. 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, disponiendo á la vez que 
se signifique al Ayuntamiento referido la satisfacción con que ha 
visto su interés en favor de la instrucción popular.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1891. 
—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.



8i

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente promovido sobre reconocimiento 
de derechos por D. Federico Martín Híjar, Maestro auxiliar de la 
Escuela del Hospicio de esta corte, dice el Consejo de Instruc
ción pública, evacuando el informe que le fué pedido:

«D. Federico Martín Híjar y Herrero, Auxiliar en la Escuela 
elemental del Hospicio de Madrid, desempeñó por espacio de 
veintiún años, ocho meses y ocho días Escuelas públicas de pri
mera enseñanza, 12 de ellas en virtud de oposición, con 825 pe
setas de sueldo.'

Dimitió la que desempeñaba en Méntrida (Toledo) en 30 de 
Abril de 1S90, pasando por nombramiento del Gobernador civil 
de Madrid al desempeño de la auxiliaría que hoy sirve; y fundán
dose en lo que dispone el art. 177 de la Ley de Instrucción públi
ca, solicita se le declare con derecho á optar por traslado á Es
cuelas de 825 pesetas como la que dimitió, y á las de 1.100 pese
tas por concurso de ascenso. En segundo término, pretende que 
se le compute como continuación de sus servicios los que prestase 
como Auxiliar en las Escuelas elementales del Hospicio provin
cial.

El Rectorado de la Universidad Central y el Negociado corres
pondiente de la Dirección general del ramo informan favorable
mente la primera parte, por estar ajustada á derecho; pero en sen
tido negativo á la segunda, por no haberse ajustado su nombra
miento de Auxiliar a las disposiciones vigentes:

Considerando que, según los antecedentes expuestos, el Maestro 
Sr. Martín de Híjar se halla comprendido en el art. 177 de la Ley, 
y en su virtud puede ser nombrado para Escuelas de igual clase y 
sueldo que la que había desempeñado en propiedad en Méntrida y 
en otros puntos, y por concurso de ascenso para las de sueldo in
mediato superior:

Considerando, en cuanto á su pretensión última, relativa á que 
se le cuenten los años de servicio que ha prestado y presta en la 
plaza de Auxiliar que desempeña en las Escuelas del Hospicio de 
esta corte, que el interesado ha sido agraciado con esta plaza por

6

30 Julio,

A\ O, dispo
niendo que por 
ahora se respete 
en sus cargos á 
ios Auxiliares 
de Es c uelas 
nombrados por 
las Corporacio
nes populares, 
sin serles de 
aboyio estos ser
vicios,

(Núm. 53.)
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la Diputación provincial sin sujeción á lo dispuesto en los artícu
los i.° y siguientes del Reglamento sobre provisión de Escuelas 
de 7 de Diciembre de 1888, dictadas para la ejecución del Real de
creto de 2 de Noviembre del mismo año, á cuyo tenor las plazas 
de Maestros y las de Auxiliares de Escuelas superiores, elementa
les y de párvulos han de proveerse por oposición ó por concurso, 
y no directa y discrecionalmente:

Considerando que si no han de tenerse por inaplicables estos 
preceptos á las Escuelas de establecimientos dependientes de las 
Diputaciones provinciales, como las del Hospicio de Madrid, el 
nombramiento del Sr. Híjar adolece de un vicio legal, y, por lo 
tanto, no puede crear derechos legítimos ni producir otras conse
cuencias que las que de hecho ha producido, por ser inevitables, 
dado que el Maestro no es responsable de la ilegalidad corqetida 
al hacer su nombramiento;

El Consejo entiende que procede reconocer el derecho que so
licita el reclamante para volver al Profesorado como numerario 
por traslación á Escuelas de 825 pesetas y por concurso á Escue
las de 1.100; y en cuanto al reconocimiento de sus años de servi
cios como Auxiliar del Hospicio, que en rigor legal le debe ser 
negado, haciendo con este motivo las declaraciones procedentes 
para que las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos se abs
tengan de hacer nombramientos de Auxiliares sin sujeción al Re
glamento citado.»

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, disponiendo á la vez lo si
guiente:

1 Con objeto de no introducir perturbaciones en el personal 
ínterin se acuerda y publica la organización de Auxiliares, se res
petará en sus cargos á los que actualmente los estén desempeñando 
por nombramiento de las Corporaciones populares; pero enterán
doles individualmente de que no les son de abono los servicios en 
dichos empleos, ni la categoría aneja al sueldo que en ellos dis
fruten.

2.0 En lo sucesivo se abstendrán los Cajeros especiales de 
primera enseñanza, bajo su responsabilidad, de abonar sueldo al
guno á los Auxiliares que con posterioridad á esta fecha fuesen
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nombrados sin las formalidades de oposición y concurso, dando 
conocimiento á la Junta provincial, para que ésta lo traslade á la 
Superioridad, de toda reclamación de haberes para funcionarios 
cuyos nombramientos adolezcan de este defecto.

3.0 Las disposiciones anteriores no se refieren á los Auxiliares 
nombrados ó que se nombren por la Junta municipal de primera 
enseñanza de Madrid, en virtud de las reglas especiales á que se 
halla sujeta ó se sujete en lo sucesivo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Julio de 
1891.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

En el expediente sobre traslación á una Escuela de adultos del 
Maestro elemental de Jaén, D. Eulalio Martínez Navas, dice el 
Consejo de Instrucción pública, evacuando el informe que se le 
ha pedido, lo siguiente:

«Vista la instancia elevada con fecha 15 de Julio último á la 
Dirección general de Instrucción pública por el Maestro de Jaén 
D. Eulalio Martínez Navas, alzándose de un acuerdo del Recto1 
rado de Granada dejando sin efecto el traslado del recurrente de 
la Escuela elemental que viene desempeñando á otra de adultos 
de igual sueldo creada por el Ayuntamiento de Jaén y cuyo tras
lado acordó la Junta local:

Vistas las razones expuestas por el recurrente y las que han mo
tivado la resolución del Rectorado:

Vista la nota del Negociado de primera enseñanza favorable á 
la pretensión de Martínez Navas, y teniendo en cuenta el dicta
men emitido por este Consejo en 18 de Noviembre próximo pasa
do proponiendo las bases á que, á su juicio, se puede sujetar el 
servicio de las Escuelas de adultos para definir los derechos de 
sus Maestros y promover el fomento de aquélla, dejando la am
plitud posible á la iniciativa de las Corporaciones municipales: y

Considerando que creada la Escuela de adultos de Jaén y do
tada con el sueldo de las elementales, á éstas mismas queda de

30 Julio.

R. O. decla
rando legal el 
traslado, á pe
tición de parte, 
de un Maestro 
de Escuela de 
niños á otra de 
adultos del mis
mo sueldo.

(Núm. 54.)
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hecho asimilada; y teniendo la Junta local atribuciones que el 
Rectorado no desconoce para trasladar á sus Maestros de una Es
cuela de la localidad á otra de igual clase, ha podido adoptar el 
acuerdo de que se trata sin que resulte infringido el núm. 6.° del 
art. 5.0 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, toda vez que 
la Escuela de adultos ha sido instalada en el local y con el mena
je de una de las elementales, ni los artículos x.° y 2° del mismo 
Reglamento, puesto que teniendo ambas Escuelas, la elemental de 
Martínez Navas y la de adultos, el mismo sueldo y categoría, es 
indiferente que sea una ú otra la que se someta para su provisión 
al turno que corresponda, dado que la enseñanza de adultos cabe 
en los límites de la elemental:

Considerando que si alguna dificultad surgiera para los fines de 
la enseñanza por defectos de local ó de material, ésta se resolve
ría en su caso como mejor proceda y según lo exijan las necesida
des de la enseñanza misma: y

Considerando, en fin, que siempre será bueno respetar la pre
ferencia que la Junta local de Jaén da con asentimiento del inte
resado al Sr. Navas para el desempeño de la Escuela de adultos: 
1.°, porque bien puede estar fundada en el reconocimiento de sus 
buenas condiciones para el cargo; y 2°, porque respetada hoy, que
dan Junta y Maestro más obligados á cumplir sus deberes con to
da decisión, y las autoridades académicas con mayor derecho 
para exigirles la responsabilidad en caso contrario sin contempla
ción alguna;

El Consejo entiende que el Gobierno de S. M. puede servirse 
resolver la alzada de que se trata, revocando la providencia del 
Rectorado que ha motivado el recurso sometido á informe.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con el anterior dictamen, se ha digna
do 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 30 de Julio de 
1891.— Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

En el recurso de alzada interpuesto por D. Esteban Hernán
dez sobre provisión de la Escuela del Puerto de la Cruz (Cana
rias), dice el Consejo de Instrucción pública, entre otros extremos, 
al evacuar el informe que le fué pedido:

«Con arreglo al texto literal de la disposición i.a del art. 66 del 
Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, D. Esteban Hernández 
tiene derecho á la Escuela que ha solicitado, puesto que con el 
número de años que acredita haber servido en propiedad en con
cepto de sustituto la Escuela superior de Santa Cruz de Tenerife, 
reúne mayor antigüedad que el Maestro D. Pablo Marrero, sin 
que sea aplicable la Orden de la Dirección general de 19 de Junio 
de 1889, porque ésta se refiere exclusivamente á la preferencia 
solicitada por un Maestro sustituto para obtener en propiedad la 
Escuela que en aquel concepto regentaba.»

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 de orden del señor Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 30 de Julio de 1891.—El Director general interino, Mar
qués de Aguilar.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

30 Julio.

E. O. comu
nicada decía- 
rando que la 
Orden de la Di
rección de 19 de 
Junio de 1889 
se refiere á la 
preferencia de 
los Ma estros 
sustitutos para 
la propiedad de 
la Escuela en 
que lo son.

(Núra. 55.)
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

30 Julio.

O. de la D. 
declarando que 
á las Auxiliares 
de las Escuelas 
de Madrid, com
prendidas en el 
Decreto de 12 de 
Mar so de 1885, 
se les considere 
como si sirviesen 
en propiedad 
Escuelas de 
2.000 pesetas.

(Núm. 56.)

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista una instancia de Doña Joaquina Ramos, Au
xiliar de las Escuelas de esta corte, pidiendo que se precisen los 
derechos que á los de su clase concede el art. 19 del Real decreto 
de 12 de Marzo de 1885; esta Dirección, conforme á la doctrina 
establecida en casos análogos y al contexto literal de dicho ar
tículo, ha acordado declarar que á la interesada ha de considerár
sele como si hubiera servido en propiedad Escuelas con 2.000 pe
setas de sueldo legal.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Julio de 1891.
El Director general interino, Marqués de Aguilar.—Sr. Rector 

de la Universidad Central.

ORDEN.

30 Julio,

O. de la D. 
señalando las 
cir cutis tandas 
de preferencia 
tn los concursos 
de Escuelas in
completas.

(Núm. 57.)

Vista la consulta de ese Rectorado de 11 de Febrero último so
bre concursos para la provisión de Escuelas incompletas, esta Di
rección ha acordado que se observe, de conformidad con el Re
glamento de 7 de Diciembre de 1888, el siguiente orden de pre
ferencia:

Presentándose aspirantes que presten ó hayan prestado servi
cios en propiedad en Escuelas completas:

i.° El mayor sueldo disfrutado en dichas Escuelas.
2.0 El mayor tiempo de servicios en ellas.
3. El mayor tiempo de servicios en totalidad en el Magis

terio.
4- El mayor sueldo que se esté disfrutando.
5- ° El título de mayor categoría.
No presentándose aspirantes que hayan servido en Escuelas 

completas:
i.° El título profesional de mayor categoría.
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2.° El hallarse sirviendo Escuelas incompletas.
3.0 El mayor sueldo que se esté disfrutando en ella.
4.0 El mayor tiempo de servicios.
No presentándose aspirantes con título profesional:
i.° Hallarse desempeñando Escuela.
2.0 El mayor sueldo que se esté disfrutando.
3.0 El mayor tiempo de servicios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y á fin de que lo comu

nique á las Juntas provinciales de este distrito. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 30 de Julio de 1891.—El Director general 
interino, Marqués de Aguilar.—Sr. Rector de la Universidad de 
Zaragoza.

ORDEN.

Esta Dirección ha resuelto que cuando un Maestro que desem
peña Escuela que haya de pasar á la categoría de oposición, se 
presente á los ejercicios para Escuelas vacantes y sea aprobado 
en ellos sin obtener plaza, esta aprobación le sirva para obtener 
la mejora de sueldo, sin necesidad de volver á practicar ejercicios 
especiales ante el mismo Tribunal, el cual, si el interesado lo so
licita, le expedirá al efecto la certificación prevenida en la regla 7.a 
de la Real orden de 13 de Abril último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Julio de 1891. 
—El Director general interino, Marqués de Aguilar.—Sr. Rector 
de la Universidad de Madrid.

30 Julio.

O. de la D. 
declarando que 
á los Maestros 
aprobados e?t 
ejercicios de opo
sición les sirva 
esta aprobación 
para o b i e- 
ner mejora de 
sueldo.

(Núm. 58.)
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8 Agosto.
Circular ex

citando el celo 
de las yuntas 
provinciales é 
Inspectores pa
ra que no per- 
tnitan que en el 
período de va
caciones haya 
Maestros que 
den enseñanza 
en las Escue
las.

(Nüm. 59.)

INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA.

CIRCULAR.

Pesadas de suyo ]as tareas escolares, y estériles de todo punto 
los trabajos empleados por el Profesorado de primera enseñanza 
durante la época canicular, ya por la irregular asistencia de los 
alumnos, ya principalmente por las malas condiciones higiénicas 
de la mayoría de los locales destinados á la enseñanza, el Go
bierno de S. M., celoso siempre por el bien de la respetable cla
se del Profesorado, creyó conveniente y hasta de justicia conce
der, por medio de una Ley votada en Cortes, vacación completa 
a las Escuelas primarias, para que Maestros y discípulos pudie
ran reparar con el descanso sus gastadas fuerzas y energías y em-
prender de nuevo las tareas con más vigor al comenzar el siguien
te curso escolar.

La disposición adoptada por el Gobierno para regularizar este 
servicio, asimilando en cierto modo las Escuelas de primera en
señanza á los demás establecimientos docentes, no podía ser ni 
mas acertada m más equitativa, puesto que todas venían disfru
tando sin traba ni restricción alguna el beneficio de las vacacio
nes, y las Escuelas de primera enseñanza quedaban sujetas á la 
facultad discrecional de las juntas locales ó á las provinciales en 
los casos de reclamación justificada.

Por estas y otras razones de altísima consideración, se votó en 
Cortes y S. M. el Rey sancionó la Ley de 16 de Julio de 1887, 
cuyo art. 1.° literalmente dice así: «Las Escuelas públicas de to
das clases y grados de la primera enseñanza vacarán durante 
cuarenta y cinco días en el curso del año.»

Como se ve, pues, la vacación de las Escuelas públicas quedó 
de hecho autorizada y preceptuada de un modo terminante por 
espacrn de cuarenta y cinco días durante el curso del año, pero sin 
determinar el tiempo ó época más á propósito para llevarla á efec
to, y de aquí la necesidad de que el Gobierno la fijase, para lo 
cual dictóla Real orden de 19 de Julio de 1887, marcando por 
este ano el período que media desde el 24 de Julio hasta el 6 de
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Septiembre inclusive; pidiendo á la vez informes á los Rectores y 
Juntas provinciales de Instrucción pública acerca del tiempo que 
convendría señalar en adelante para la vacación de las Escuelas 
en las respectivas provincias.

Reunidos estos antecedentes é informes, se dictó con carácter 
definitivo la Real orden de 6 de Julio de 1888, que de una mane
ra explícita y concluyente determina que se fije para todas las 
provincias los cuarenta y cinco días de vacación completa com
prendidos desde el 18 de Julio hasta el 31 de Agosto, ambos in
clusive.

Mas como quiera hay algunos Maestros de Escuela pública, 
que atentos únicamente á su medro personal, sin miramientos á 
sus compañeros de profesión y prescindiendo en absoluto de lo 
preceptuado en la Ley, continúan dando las clases escolares du
rante la vacación canicular en los locales de las Escuelas, á las 
mismas horas que en las épocas ordinarias y hasta utilizando el 
mobiliario y material de enseñanza bajo la especiosa forma de 
lecciones particulares para los alumnos que abonan una retribu
ción convencional; y estos actos abusivos originan, á no dudar, 
antagonismos y disensiones entre los Maestros de una misma lo
calidad y aun entre los de los inmediatos, dando lugar á veces á 
censuras más ó menos acres de parte de los vecinos por la diver
gencia de criterio que observan los Maestros al llenar sus funcio
nes; esta Inspección general está en el caso de excitar el celo de 
las Juntas provinciales de Instrucción pública y de los Inspecto
res de primera enseñanza, para que se sirvan tomar las medidas 
oportunas, á fin de que tenga exacto cumplimiento la Ley; espe
rando se sirvan dar cuenta á este Centro de cualquier infracción 
ú omisión que conozcan, para en su vista ponerlo en conocimien
to de la Superioridad á los efectos que procedan.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1891. 
—El Inspector general de primera enseñanza.—P. I—Ramón La- 
rroca.—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de......
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

20 Agosto.

R. O. resol
viendo el con- 
cursoabierto pa
ra premiar car
tillas y libros de 
lectura con apli
cación á la en
señanza elemen
tal, sin adjudi
car los dos pri
meros premios, 
y concediendo 
los dos accésits 
á los trabajos de 
D. Eugenio 
García Barba- 
rín y D. Rufi
no Blanco.

(Núm. 6o.)

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta el informe y propuesta elevados 
á este Ministerio por el Jurado nombrado por Real orden de 29 de 
Mayo de 1890 para examinar los trabajos presentados al certamen 
promovido por otra Real orden de i.° de Abril del expresado año, 
á fin de premiar las cartillas y libros de lectura con aplicación á 
la enseñanza elemental; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar desierto el 
referido concurso en cuanto se refiere á los dos premios consigna
dos en la regla 3.a de la convocatoria para dicho certamen, por 
no haber hallado el Jurado motivos bastantes para adjudicarlos 
por esta vez; y al propio tiempo disponer se adjudiquen los dos 
accésits de 500 y 300 pesetas respectivamente consignadas en la 
misma regla 3. á los trabajos titulados «A la mayor gloria de 
Dios y bien de mi patria» y «Si es mala, toda ella sobra,» de las 
que resultaron ser autores del primero D. Eugenio García y Bar- 
barín, Maestro de la Escuela superior del distrito del Centro de 
Madrid, y del segundo D. Rufino Blanco y Sánchez, Maestro su
perior de la Escuela modelo municipal de esta corte. Es asimis
mo la voluntad de S. M. que las sumas de 500 y 300 pesetas 
consignadas para cada uno de los dos accésits se libren desde 
luego á favor de los dos mencionados autores, en el orden que 
queda indicado, con cargo al capítulo 13, art. 7.0, concepto 3.0 
de la partida «Varios» del presupuesto vigente, según lo preve
nido en la regla 7.a de la convocatoria, pudiendo los demás au
tores de trabajos presentados á este concurso recogerlos del Ne
gociado de «Bellas Artes y Fomento de ciencias y letras» de este 
Ministerio, previas las formalidades debidas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde áV.I. muchos años. Madrid 20 de Agosto 
de 1891.— Isasa. —Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista del expediente promovido por varios 
Maestros del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos de esa capital, 
solicitando 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 cumpli
miento de 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 satisface de los fondos provinciales, es lo cierto 
que dicho Colegio no puede ser conceptuado como una Escuela 
pública:

Considerando que los beneficios de aquella Ley son aplicables 
únicamente 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 pú
blica, y en segundo que su titular posea aptitud legal para des
empeñarla, por cuanto sin este requisito no puede adquirir aqué
lla en propiedad:

Considerando que todas estas circunstancias no concurren en 
el citado Colegio ni en sus respectivos Maestros, porque ni aquél 
tiene reconocido el carácter de público, ni los encargados de su 
enseñanza pertenecen al Profesorado:

Considerando que por lo mismo no es posible la aplicación á 
los reclamantes de los beneficios de aquella Ley:

Considerando, por otra parte, y aun cuando lo expuesto no ne
cesita de mayor confirmación, que hasta los Maestros de Estable
cimientos penales, no obstante pertenecer al Magisterio de pri
mera enseñanza, han necesitado que en una Ley especial, cual es 
la de 4 de Abril de 1^89, se les reconociera á las Escuelas de di
cho ramo el carácter de públicas para que sus titulares adquirie
sen el derecho de jubilación;

S. M. el Rey (q. D g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido desestimar la solicitud de los menciona
dos Maestros del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos de Burgo .

2 Septiembre.
R. O. negan

do i los Maes
tros de sordo
mudos y ciegos 
el derecho i ju
bilación, con 
cargo á los fon
dos pasivos del 
Magisterio de 
primera ense
ñanza, por no 
estar aquellos 
establecimientos 
reconocidos co
mo Escuelas pú
blicas.

(Núm. 61.)
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Septiem
bre de 1891.— Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.
2 Septiembre.

R. O. decla
rando qtte 710 

pueden gozar de
rechos pasivos 
las viudas que 
hubieran con
traído matrimo
nio después de 
haber cumplido 
su causa7ite la 
edad de sese7ita 
años.

(Núm. 62.)

En vista de la solicitud formulada por el Maestro de primera 
enseñanza de Válor, en esa provincia, D. Juan Martínez Román, 
pidiendo que, no obstante haber contraído matrimonio después de 
cumplir sesenta años, se declare á su viuda y sucesores con dere
cho á percibir los pasivos que podrían corresponderles si se hu
biese 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 primaria, se establece que el de viude
dad no podrá reconocerse á las viudas que hubieran 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 Reino, se ha servido denegar la pretensión del inte
resado solicitante.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 2 de Septiembre de 1891.—El Director general, José Diez 
Macuso. Sr. Rector de la Universidad de Granada.
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REAL ORDEN.
•

Ilmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por D. Cayetano 
Triviño y cursada por conducto de la Dirección de Beneficencia 
y Sanidad, en solicitud de que se autorice al establecimiento lla
mado Colegio español de Dentistas para expedir títulos de Doc
tor en Cirugía dental, y para que únicamente éstos se respeten 
como oficiales y habiliten para el ejercicio de la profesión:

Considerando que el Real decreto de 4 de Junio de 1875, que 
creó y organizó la carrera de Cirujanos dentistas, dispone que á 
los aspirantes que prueben las materias que en él se determinan, 
y ante el Jurado compuesto de las personas de que habla el ar
tículo 5.° é instrucción 8.a de la Real orden de i.° de Mayo de 
1890, pueden expedirse títulos de Cirujano dentista con las mis
mas formalidades establecidas para la expedición de los demás 
títulos profesionales:

Considerando que en el mismo Decreto no se autoriza á parti
cular ni Director de establecimiento ó Academia privada para 
conferir título de Cirujano dentista, y menos con el nombre de 
Doctor, reservado por las Leyes para señalar la más elevada ca
tegoría académica en las Facultades universitarias: y

Considerando que de la aplicación del mencionado Real decre
to no resultan lastimados derechos adquiridos, puesto que en el 
art. 10 del mismo se establece la forma y modo de habilitar á los 
dentistas entonces existentes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo de Instruc
ción pública en 5 de Noviembre de 1880, ha tenido á bien deses
timar la solicitud del interesado y resolver que no tienen carácter 
oficial ni habilitación para el ejercicio de la profesión de dentista 
los diplomas expedidos por particulares ó Centros privados de 
enseñanza, los cuales carecen de la facultad de conferir títulos de 
Cirujano dentista ni de Doctor en Cirugía dental.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 11 de Septiembre de 1891.—El Director general interino, 
Marqués de Agúilar.—Sr. Rector de la Universidad Central.

11 Septiembre.

O. de la D. 
declarando que 
los diplomas ex
pedidos por par
ticulares ó cen
tros privados cU 
enseñanza no 
tienen carácter« 
oficial nihabili - 
tan para el ejer
cicio de la pro
fesión de dentis
tas.

(Núm. 63.)
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

15 Septiembre

O. de la D. 
declarando que 
para autorizar 
permutas no es 
indispe?isable 
que los permu
tantes lleven dos 
años en sus res
pectivas Escue
las.

(Núm. 64.)

Ilmo. Sr.: Habiendo interpuesto recurso de alzada los Maes
tros de Fuentelespino de Haro y Paracuellos (Cuenca), D. Ve
nancio Sauquillo y D. José Rodado, solicitando se les conceda 
la permuta que les fué negada por ese Rectorado; esta Dirección, 
considerando que las Escuelas son de igual sueldo y categoría y 
que no hay disposición alguna que exija como indispensable para 
autorizar las permutas que los permutantes lleven dos años en sus 
respectivas Escuelas, ha acordado acceder á la pretensión de los 
interesados.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Septiembre 
de 1891.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de 
la Universidad Central.

ORDEN.

16 Septiembre.

O. de la D. 
autorizando el 
abono de una 
gratificación á 
los Maestros 
normales que 
han desempeña
do las clases de 
otro cuyo cargo 
se hallaba va
cante.

(Núm. 65.)

Ilmo. Sr.: En vista de las instancias de D. Gregorio Herráinz 
y D. Felipe Molina, remitidas por V. I. con fecha 12 de Mayo úl
timo, solicitando se les asigne 500 pesetas de gratificación por el 
desempeño de la mitad de las clases correspondientes á la plaza 
de tercer Maestro de la Escuela Normal de Maestros de Segovia, 
desempeñadas respectivamente por los mismos durante la vacan
te de dicha plaza desde i.° de Diciembre del año próximo pasado 
hasta que fué provista dicha plaza en 18 de Mayo del corriente 
año; esta Dirección general ha acordado autorizar el abono de que 
se trata, con cargo á la citada vacante y por el período de tiem
po citado en que los interesados hayan estado encargados de di
chas clases, y haciéndoles el abono que á cada uno de ellos le co
rresponda por el expresado concepto.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás efec-
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tos. Dios guarde á V. I. muchos anos. Madrid 16 de Septiembre 
de 1891.—El Director general, J. Diez Macuso,—Sr. Rector de 
la Universidad Central.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á este Centro direc
tivo por el Doctor en Jurisprudencia de la Universidad de Bolo
nia, D. Aurelio Moratilla, y de lo informado por ese Rectorado: 
teniendo en cuenta lo resuelto por Real orden de 26 de Julio de 
1890, dictada de acuerdo con lo informado por el Claustro de la 
Facultad de Derecho de esa Universidad y del Consejo de Ins
trucción pública con motivo de una instancia de D. Germán Flo
res; esta Dirección general ha resuelto que, previo el abono de 
matrícula y aprobación de los dos cursos de Derecho político y 
administrativo, adquiera validez académica en España, con la 
equivalencia de Doctor en Derecho, el título de Doctor en Juris
prudencia obtenido en Bolonia por D. Aurelio Moratilla y Esté- 
vez, y dar á esta resolución carácter general para todos los casos 
análogos que puedan presentarse.

Lo comunico á V. I. para su conocimiento, el del interesado y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Septiembre de 1891.—El Director general, J. Diez Macuso.—Se
ñor Rector de la Universidad Central.

ORDEN.

El derecho que las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 
14 de Julio de 1883 concede á los Maestros, cuyas Escuelas han 
sido reducidas de sueldo, para solicitar fuera de concurso otra de 
igual categoría que la que se hallaban disfrutando, es indudable 
que implica y lleva consigo la facultad de solicitar también las de 
categoría inferior, puesto que, reconociéndose como se reconoce 
esa facultad en los concursos ordinarios de traslado, no sería ló
gico negarle en traslaciones forzosas é independientes de la vo
luntad de los interesados.

La Dirección, en su virtud, ha resuelto aprobar la providencia

22 Septiembre.

O. de la D. 
dando va lidez 
académica á los 
títulos de Doc
tor en Juris
prudencia obte
nidos en la Uni
versidad de Bo
lonia.

(Núm. 66.)

22 Septiembre.

O. de la D. 
declarando que 
los Maestros cu
yas Escuelas ha
yan sido reduci
das de sueldo 
por motivo del 
censo, pueden 
solicitar otras 
de sueldo infe
rior al délas que 
desempeñan.

(Núm, 67.)



26 Septiembre.

R. D. de la 
Presidencia del 
Consejo de Mi
nistros decla
rando oficial el 
Censo de pobla
ción de 31 de 
Diciembre de 
1877.

(Núm. 68.)

96
de V. S. concediendo las Escuelas incompletas de Cañet de Ba
dal ona, dotadas con 550 pesetas, al Maestro y Maestra de San 
Bartolomé del Grau, que disfrutaban en este punto 625 pesetas 
antes de acordarse la supresión de sus plazas. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1891.—El Director 
general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Bar
celona.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICION.

Señora: Por Real decreto de 27 de Junio de 1889 se dignó V. M. 
declarar oficiales, si bien con carácter provisional, los resultados 
del Censo de la población de 31 de Diciembre de 1887. La satis
facción de intereses, de reconocida importancia, públicos y pri
vados, exigió aquella declaración, conforme además con las prác
ticas seguidas en recuentos anteriores. Terminada ya por comple
to en el día la serie de comprobaciones y rectificaciones consi
guientes al examen de aquellos resultados, ha llegado el momen
to de presentar á V. M. la obra del Censo, que pudiera llamarse 
definitivo, por hallarse debidamente depurado, y en el cual apa
rece clasificada, en primer término, la población en sus dos con
diciones de hecho y de derecho, con distinción de sexo; detallán
dose luego la de hecho, según el estado civil, ilustración elemen
tal, naturaleza, nacionalidad, domicilio legal, edad y profesión de 
los habitantes, y haciéndose, por último, merced al empleo de 
nuevos procedimientos de escrutinio, otras clasificaciones combi
nadas por diversos conceptos.

Como en el año de 1877, ahora también se unen al Censo de la 
Península las cifras comunicadas al efecto por el Ministerio de 
Ultramar, correspondientes á los que tuvieron lugar en 1887 en 
las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Golfo de Guinea.

Sin entrar en otro género de consideraciones que de la sola léc- 
tura de las mismas cifras se deducen fácilmente, el Gobierno se 
complace en anticipar á V. M. que el Censo de 1887, además de 
presentar sobre el anterior un crecimiento proporcionado á las
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condiciones del país y conforme con los principios de la ciencia 
estadística, se ha realizado sin dificultades de ninguna clase, de
mostrándose así, tanto los efectos de la paz de que dichosamente 
viene gozando España, como la cultura é ilustración creciente de 
sus habitantes.

Creyendo, pues, que es llegada la ocasión de conceder al Cen
so general de 31 de Diciembre de 18S7 el valor legal y la autori
dad que para su aplicación necesita, el que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 25 de Septiembre de 1891.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Antonio Cánovas del Castillo.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Presidente del 
Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y co
mo Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara oficial el Censo de la población de 
España, formado con arreglo al empadronamiento hecho el día 31 
de Diciembre de 1887 en la Península, islas adyacentes y pose
siones del Norte y Costa occidental de Africa por la Dirección 
general del Instituto geográfico y estadístico, y en las islas de 
Cuba, Puerto Rico, Filipinas y del Golfo de Guinea por sus res
pectivos Gobiernos generales.

Dado en San Sebastián á 26 de Septiembre de 1891.—María 
Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cá
novas del Castillo.

7
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26 Septiembre.

O. de la Ins
pección general 
de primera en
señanza organi
zando el servi
cio de los Ins
pectores de Ma
drid.

(Núm. 69.)

INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA.

ORDEN.

Con arreglo á lo dispuesto en los Reales decretos de 11 de Julio 
de 1887 y 7 de Octubre de 1889 y en la Real orden de 27 de Ju
nio de 1890, esta Inspección general, ateniéndose á las instruccio
nes recibidas de la Superioridad, ha acordado que la Inspección 
de primera enseñanza de esta capital se organice en la forma si
guiente:

El Inspector más antiguo tendrá á su cargo las Escuelas supe
riores de niños, las de adultos del mismo grado, los trabajos de 
estadística, los informes generales y demás asuntos de este ca
rácter.

El otro Inspec tor se encargará de la inspección de las Escuelas 
elementales de niños, de las de adultos del mismo grado y de las 
de párvulos desempeñadas por Maestros.

A la Inspectora corresponderán las Escuelas de niñas superio
res y elementales, las de adultas y las de párvulos desempeñadas 
por Maestras.

Tanto los dos Inspectores como la Inspectora tendrán presente 
en el ejercicio de su cargo las instrucciones que les comunique 
esta Inspección general, á la que darán cuenta verbalmente de lo 
que hubiese ocurrido en cada mes, dentro de los tres primeros días 
del siguiente, sin perjuicio de hacerlo sin pérdida de tiempo en 
caso de gravedad ó urgencia.

Lo que pongo en conocimiento de V. para su cumplimiento.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 26 de Septiembre de 

1891.—Santos M. Robledo,—Sr.....
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

El art. 97 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857 declara Escue
las públicas las sostenidas en todo ó en parte con fondos de obras 
pías ú otras fundaciones destinadas á la enseñanza, y el 183 reser
va á los patronos la facultad de hacer los nombramientos confor
me á las cláusulas de la escritura de fundación.

En su consecuencia, los servicios prestados en tales Escuelas 
se han de considerar siempre de abono, y como si lo hubiera sido 
en cualquier otra pública; y la distinción que establece la regla 
5.a de la Real orden de 27 de Febrero de 1864 es que si en la 
provisión, sea por disponerlo así la escritura, sea porque renun
cien los patronos á hacer uso de sus facultades especiales, se han 
observado todas las condiciones y requisitos de las oposiciones y 
concursos oficiales, se adquiere la categoría aneja al sueldo de la 
Escuela de patronato, y en caso contrario no se adquiere ningún 
nuevo derecho, conservando únicamente el que se tuviera antes de 
pasar á desempeñarla.

Lo digo á V. S. para que así lo comunique á la Maestra de la 
Casa-Pía de la crianza de Palma de Mallorca, Doña María Luisa 
Riotord, la que, por virtud de la doctrina antes expuesta, no ne
cesita declaración especial, reconociéndola los servicios que preste 
en su actual destino.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Septiembre de 
1891.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Barcelona.

30 Septiembre.

Ü. de la D. 
declarando de 
abono los servi
cios pr es lados 
en Escuelas de 
patronato,y que 
si éstas han sido 
provistas con 
arreglo á lo le
gislado para las 
demás, los 
Maestros ad
quieren la cate
goría aneja al 
sueldo.

(Núm. 70.)
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30 Septiembre.
O. de la D. 

/¿jando los de
rechos de los 
Maestros que 
desempeñan sus
tituciones de Es
cuelas.

fNúin. 71.)

ORDEN.

Ii.mo. Sr.: Las sustituciones no son en su esencia ni pueden 
considerarse más que como cargos en comisión, y, por tanto, los 
Maestros que las desempeñan están en activo servicio, pero con 
los derechos anejos á la Escuela ó Escuelas servidas en propiedad, 
sin que modifiquen tales derechos el sueldo ó categoría de la que 
desempeñan en sustitúción.

Así lo determinan, entre otras disposiciones, la Real orden de 
18 de Enero de 1879 y la Orden de esta Dirección de 9 de Abril 
de 1878, en la que se dice que podrán concursar Escuelas confor
me á los derechos que tuvieran adquiridos, refiriéndose á los ante
riores á la sustitución.

Por lo demás, y tratándose de sustituciones temporales, no 
pueden suscitarse dudas en esta parte, porque la Real orden de 24 
de Octubre de 1873 dispone terminantemente que no se concedan 
sino á los que tengan título de la misma categoría.

Lo digo á V. I. contestando á la consulta que sobre el parti
cular hizo á este Centro en 31 de Julio último. Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid 30 de Septiembre de 1891. — El 
Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad 
Central.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente para proveer por concurso de ascenso una 
Escuela de párvulos de Sanlúcar de Barrameda:

Resultando que la solicitó en primer término y fuera del con
curso D. Rafael García Gea, Maestro de la Escuela, también de 
párvulos, de Vélez-Málaga, fundándose en las Reales órdenes de 
4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883:

Resultando que la Junta provincial desestimó la pretensión 
porque, según el censo vigente, cuenta Vélez-Málaga 23.197 ha
bitantes de derecho, y en su consecuencia, el sueldo de 1.650 pe
setas que disfruta García Gea es el legal de su plaza:

Resultando que, examinada la hoja de servicios del interesado 
y los demás antecedentes del asunto, aparece que Gea obtuvo la 
Escuela de párvulos de Vélez-Málaga, con 1.650 pesetas, por 
oposición, según la Real orden de 20 de Octubre de 1885, y que 
por otra Real orden de 19 de Julio del mismo año se había redu
cido el sueldo de las Escuelas de esta ciudad á 1.375 pesetas, en 
razón á que, si bien por el censo entonces vigente contaba 27.579 
habitantes el término municipal, el casco de la población solamente 
comprendía 12.288, y, conforme á la Ley de Instrucción pública 
y á la interpretación que la dió el Decreto-sentencia del Consejo 
de Estado de 20 de Junio de 1882, con arreglo á los 12.288 habi
tantes se había de señalar la dotación de sus Escuelas:

Resultando que D. Rafael Cruz, Maestro de párvulos de Puente- 
Genil y uno de los aspirantes al concurso, obtuvo su plaza con 
1.375 pesetas y después ascendió á 1.650 en virtud del aumento 
concedido por la Real orden de 15 de Febrero de 1878, atendido 
lo cual le excluyó la Junta:

Resultando que D. Prudencio de Luna y Amo, aspirante tam
bién al concurso, tenía declarado por Orden de la Dirección 
de 23 de Julio de 1890 el derecho de optar por traslado á Escue
las de 1.650 pesetas y por ascenso á las de 2.000, cuya concesión, 
á juicio del Rectorado y de la Junta, no era obstáculo para que

I.° Octubre.

R O. acla
rando varios ex
tremos sobre las 
cir cuns tandas 
que han de con
currir para la 
computación en 
los concursos de 
los sueldos de 
que estén en po
sesión ó hayan 
obtenido los con
cursantes.

(Núm. 72.)



102

también pudiese optar por ascenso á las de 1.650, viniendo, por 
tanto, y en atención á ser el que cuenta más años de servicio, pro
puesto en primer lugar: y

Resultando que D. Bernardo Samuel Bureva, otro de los aspi
rantes, Maestro de párvulos de Manzanares, cuya plaza adquirió 
con las 1.375 pesetas que hoy disfruta, le excluyó la Junta porque 
la dotación legal de la Escuela debía ser 1.100 pesetas según el 
censo, si bien después rectificó este acuerdo y le comprendió en lá 
propuesta con el número 9, que es el que le corresponde por sus 
años de servicio:

Considerando que el sueldo legal de la Escuela de párvulos de 
Vélez-Málaga es el de 1.375 pesetas, no obstante las cifras totales 
que para el término municipal aparecen en los censos de 1877 
y 1887:

Considerando que aunque la Real orden de reducción de suel
do de la citada Escuela lleva fecha anterior al nombramiento de 
Gea, el hecho es que no se comunicó en tiempo ó no se cumpli
mentó, de donde resulta que el interesado practicó los ejercicios, 
fué aprobado en ellos y alcanzó el título y posesión del cargo 
como de 1.650 pesetas, adquiriéndolos derechos y categoría ane
jos á este haber; y

Considerando que, por tanto, se encuentra de lleno comprendi
do en las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio 
de 1883;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha dignado nombrarle Maestro en propiedad y fuera de 
concurso de la Escuela de párvulos de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz) con 1.650 pesetas de sueldo legal y demás emolumentos 
que le correspondan.

A la vez ha tenido á bien declarar:
1 ° Que la Junta ha procedido legalmente admitiendo al con

curso á D. Bernardo Samuel Bureva, porque aun cuando por el 
censo únicamente esté obligado Manzanares á sostener Escuelas 
de 1.100 pesetas, el mínimum obligatorio delart. 191 de la Ley de 
Instrucción pública no es obstáculo para que los Ayuntamientos 
las creen de cualquiera de las categorías superiores.

2° Que D. Rafael Cruz fué bien excluido, pues según repeti
damente se ha consignado por la Dirección, los sueldos de los
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Maestros de párvulos, con el aumento de las 275 pesetas que les 
concedió la Real orden de 16 de Febrero de 1878, son legales y 
computables para concursos.

Y 3.° Que D. Prudencio de Luna no debió ser' admitido, por
que el derecho de optar por traslado á Escuelas de 1.650 pesetas 
implica el reconocimiento de esta categoría; y si se hallaba desem
peñando una de menor sueldo, se había de entender que era en co
misión, conforme á la Orden de 25 de Octubre de 1879.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su inte
ligencia y demás efectos, y á fin de que lo notifique á los interesa
dos en la parte que á cada uno le incumbe.

Dios guarfie á V. S. muchos años. Madrid i.° de Octubre de 
1891.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por V. I. en 25 de Agos
to último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar Maestro en propiedad 
y en concurso de ascenso de la Escuela pública elemental de ni
ños de esta corte, núm. 16, sita en la calle de las Tabernillas, con 
2.250 pesetas de sueldo y 500 por retribuciones, á D. Manuel 
Pérez Raquero, disponiendo á la vez que se signifique á la Junta 
municipal que no ha debido admitir al concurso á D. José Gó
mez Grávalos, porque sus derechos como ex-Inspector no pue
den prevalecer sobre la Real orden de 9 de Abril último, la que 
prohíbe en absoluto el pase de Escuelas superiores á elemental y 
viceversa mediante concurso, no como resolución nueva adoptada 
en esa fecha, sino como debida interpretación de la Ley de Ins
trucción pública, anterior y superior á las disposiciones en que el 
Sr. Grávalos pudiera fundar su derecho.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° 
de Octubre de 1891.—El Director general, José Diez Macuso.— 
Sr. Rector de la Universidad Central.

1.° Octubre.

R- O, resol
viendo que el de
recho de un ex- 
Inspector á ob- 
te?ier Escuelas 
por concurso no 
puede prevale
cer sóbrela Real 
orden que pro
híbe el pase de 
Escuelas supe
riores á elemen
tales .

(Núm. 73.)



REAL ORDEN.

1.° Octubre.

R. O. comu
nicada decía- 
rail do que no 
hay fundamen
to legal para su
poner á las Es
cuelas prácticas 
divididas en 
dos, una supe
rior y otra ele
mental.

(Núm. 74.)

13 Octubre,

0. de la D. 
declarando que 
el señalamiento 
ae una cantidad 
determinada co
mo importe de 
sueldo y retri
bución de una 
Escuela consti
tuye un con tra to 
que no puede ser 
alterado.

(Núm. 75.)

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Domingo Miran
da, Auxiliar de la Escuela práctica agregada á la Normal de 
Maestros de Bilbao, contra el acuerdo negándole la asimilación á 
los Maestros elementales de aquella capital, y considerando que 
no se apoya en ningún fundamento legal la teoría sustentada por 
el reclamante de que las Escuelas prácticas han de entenderse 
divididas en dos, una superior y otra elemental, de la última de 
las cuales ha de entenderse igualmente titular propietario al Auxi
liar; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien desestimar el recurso.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para que por con
ducto de la Junta provincial lo notifique al interesado. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid i.° de Octubre de 1891.-—El 
Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad 
de Vallad olid.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Visto el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Tafalla 
(Navarra) y la reclamación formulada por la Maestra de aquel 
punto, Doña Dolores Erviti, sobre pago de retribuciones:

Resultando que el Ayuntamiento asignó á la Sra. Erviti. lo 
mismo que á los demás Maestros de la localidad, 1.500 pesetas 
por sueldo y retribuciones, consignando en su acuerdo que lo ha
cía para recompensar buenos servicios:

Resultando que este señalamiento se hizo con la aquiescencia 
de los interesados y se comunicó y fué aprobado por la Junta 
provincial:

Resultando que más tarde pretendió el Ayuntamiento rebajar 
la dotación, apoyado en que el sueldo legal que corresponde á las



10 5
Escuelas, sumado con el máximum autorizado por retribuciones, 
no compone las 1.500 pesetas:

Considerando que la legislación vigente no establece límite ni 
regla fija alguna sobre los contratos en equivalencia de retribucio
nes, los cuales pueden concertarse libremente entre los Maestros y 
los Municipios:

Considerando que el señalamiento de las 1.500 pesetas acep
tado por los Maestros y aprobado por la Junta constituye un ver
dadero contrato, en virtud del cual la parte correspondiente á las 
retribuciones era variable y quedaba subordinada á las alteracio
nes que pudieran experimentar los sueldos, por cuanto el com
promiso era en su esencia completar la referida suma:

Considerando que, en su virtud, no hay para qué descender al 
examen del sueldo legal que corresponda á las Escuelas de Ta- 
falla;

Esta Dirección ha acordado desestimar la alzada del Ayunta
miento, declarando que está en la obligación de satisfacer á Doña 
Dolores Erviti 1.500 pesetas anuales por sueldo y retribuciones 
mientras se halle encargada de su Escuela, conforme á las dispo
siciones legales sobre la materia, y ha acordado igualmente que al 
transmitir la Junta provincial esta resolución al Municipio, le dé 
traslado de la circular de i.° de Enero del corriente año.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Octubre de 
1891.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.
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ministerio de fomento.

20 Octubre.

R. O. dando 
las gracias á 
D. Arístides de 
Artiñano por su 
donativo de li
bros con dcstmo 
á las Bibliotecas 
dependientes del 
Ministerio de 
Fomento.

(Núm. 76.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer que se den las gracias 
en su Real nombre á D. Arístides de Artiñano por el donativo de 
477 ejemplares de la obra Homenaje que la ciudad de Barcelona tri
buta á la memoria del Excmo. Sr. D. Antonio López y López, Mar
qués de Comillas, publicada bajo su dirección, los cuales serán 
oportunamente distribuidos entre las Bibliotecas dependientes de 
este Ministerio, disponiendo al propio tiempo se publique en la 
Gaceta de Madrid para satisfacción del donante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Octubre 
de 1891.— Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pública.

29 Octubre,

A\ O. dispo
niendo que la 
duración de las 
en se Han zas de 
las clínicas en 
la Facultad de 
Me di c ¡na sea 
desde I,° de Oc
tubre hasta 31 
de Mayo, y que 
sólo se permita 
hacer las matrí
culas y sufrir 
exámenes en las 
épocas fijadas 
para las demás 
asignaturas.

(Núm. 77.)

real orden.

Excmo. Sr.: En virtud de consulta del Rectorado de la Uni
versidad Central, y de acuerdo con lo informado por ese Consejo; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que la duración de las enseñan
zas de las clínicas de la Facultad de Medicina sea, según recta 
interpretación del vigente Real decreto de 16 de Septiembre de 
1886, desde i.° del mes de Octubre hasta 31 de Mayo, y que sólo 
se permita hacer matrículas y examen de las mismas en Jas épo
cas fijadas para las demás asignaturas, comprendiéndose en esta 
disposición á todos los alumnos, cualquiera que sea el plan de es
tudios de que procedan.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Octu
bre de 1891.—Isasa.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.

ORDEN.

Los Auxiliares de las Escuelas públicas á quienes se nombra 
indistintamente para todas las de cada población y cuya inamovi
lidad, en su consecuencia, sólo se refiere á la población misma y 
no á Escuela determinada, pueden y deben áer trasladados de 
unas á otras, conforme lo exija el mejor servicio, destinándoles á 
la que tenga matrícula más numerosa, y esta facultad compete á 
las Juntas locales, como encargadas de velar por el fomento y 
buena organización de la enseñanza en sus demarcaciones res
pectivas.

Lo digo á V. S. contestando á la consulta que ha elevado á 
este Centro en 13 de Octubre último. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 4 de Noviembre de 1891.—El Director general, 
J. Diez Macuso.—Sr. Gobernador civil de Sevilla.

ORDEN.

Informando la Junta provincial de Gerona sobre una consulta 
elevada á este Centro por el Director de aquella Escuela Normal 
de Maestros, dice lo siguiente:

«Vista la consulta que en 12 de Junio de 1890 el Director de 
la Escuela Normal de esta provincia elevó á la Dirección gene
ral, referente á la consignación y administración de las cantida
des destinadas á material de la Escuela práctica agregada á dicha 
Normal, que el indicado Centro directivo ha pasado á informe 
de ésta:

Visto el art. 112 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857; las Or
denes de 5 de Julio de 1S50, 14 de Mayo de 1872, 24 de Sep
tiembre de 1874, 11 de Septiembre de 1879, 18 de Junio de 1880 
y Real orden de 8 de Noviembre de 1884:

Considerando que en la provisión de la Escuela de que se trata

4 Noviembre.

O. de la D. 
declarafido que 
la inamovilidad 
de los Auxilia
res en el Profe
sorado sólo se re
fiere á la pobla
ción en que sir
ven, pu di endo 
ser trasladados 
de una á otra 
Escuela según 
lo exija el ser
vicio,

(Núm. 78.)

4 Noviembre,

O. de la D. 
declarando que 
la consignación 
de material de
la Escuela 
práctica debe 
ser la cuarta 
parte del sueldo 
del Regente, y 
que á éste corres
ponde percibir
la y adminis
trarla.

(Núm. 79.)
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se observan iguales trámites y reglas que en las demás públicas 
del mismo grado, puesto que es sostenida por el Ayuntamiento 
como Escuela superior de la capital, estando á cargo del Munici
pio la conservación del edificio donde está instalada:

Considerando que á los Maestros de las Escuelas públicas co
rresponde la administración de los fondos destinados al material, 
previo presupuesto debidamente tramitado, cuyo importe es una 
cantidad igual á la cuarta parte de su haber, prescindiendo del 
sueldo de los Auxiliares que tengan ó puedan tener las Escuelas 
respectivas:

Considerando que el Regente de la Escuela práctica agregada 
á la Normal es el Maestro de la Escuela pública superior de ni
ños de la capital, y en este concepto debe tener los mismos debe
res y derechos que los demás Maestros públicos de la localidad:

Considerando, por último, que el Regente de la Escuela prác
tica agregada á la Normal de esta provincia viene percibiendo 
desde remota fecha sus haberes, tanto de personal como de ma
terial y alquileres, en la misma forma que los demás Maestros 
públicos de esta ciudad, administrando por sí solo las cantidades 
destinadas á material de Escuela y rindiendo al Ayuntamiento, 
que es la Corporación que paga, la correspondiente cuenta de su 
inversión;

La Junta acuerda informar á la Dirección general que es de pa
recer que la consignación del material de la Escuela práctica agre
gada á la Normal debe ser una cantidad igual á la cuarta parte del 
sueldo del Regente, como Escuela pública superior de niños de 
esta ciudad, y que éste debe percibirla y administrarla, formar .el 
correspondiente presupuesto y rendir las cuentas en la misma for
ma y con la misma tramitación que los demás Maestros públicos 
de esta capital.»

Y encontrando la Dirección ajustado este dictamen á las dis
posiciones vigentes en la materia, ha acordado resolver como en 
el mismo se propone.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y para que lo haga saber 
al Director de la Normal. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 4 de Noviembre de 1891.—El Director general, J. Diez Ma
cuto.—Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista una instancia del sargento primero Valen
tín Níguez Fernández, que en 24 de Febrero último cursó á este 
Ministerio la Comandancia general del Cuerpo y Cuartel de Invá
lidos; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y de conformidad 
con su dictamen, se ha dignado conceder á los hijos de las clases 
de tropa del indicado Cuerpo la asistencia gratuita á las Escuelas 
públicas, en los mismos términos que la disfrutan la Guardia ci
vil y los Carabineros.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Noviem
bre de 1891.—Santos de Isasa.—Sr. Ministro de la Guerra.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de las instancias elevadas á este Ministerio 
sobre los efectos que deba tener la Real orden de 14 de Julio úl
timo respecto á matrícula inmediata en las asignaturas de Licen
ciatura ó de Doctorado de los alumnos que por virtud de aquella 
disposición terminaron el período del Bachillerato ó de la Licen
ciatura en Octubre próximo anterior; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que á los que en tal caso se hallen se conceda matrícula 
oficial y extraordinaria en las asignaturas de Licenciatura ó de 
Doctorado á que respectivamente tuvieren derecho, por término 
improrrogable de quince días, desde la publicación de esta Real 
orden en la Gaceta, para examinarse en Junio y Septiembre del 
presente curso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V I. muchos años. Madrid 7 de Noviern-

7 Noviembre.

R. O. conce
diendo asisten
cia gratuita á 
las Escuelas pú
blicas á ¿os hijos 
de individuos 
del Cuerpo de 
inválidos.

(Núm. 80.)

7 Noviembre.

R. O. conce
diendo matricu
la oficial y ex
tra ordinaria 
por quince dias 
á los alumnos 
de los Centros 
oficiales de en
señanza que en 
virtud de la 
Real orden de 
14 de Julio de 
1891 hubieran 
terminado en el 
mes de Octubre 
las asignaturas 
del Bachillerato 
ó Licenciatura.

(Núm. 81.)
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bredei8gi.—Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

7 Noviembre. Ilmo. Sr.: Al tratar de asignar á las cátedras de Modelado y 

R. O. ada- Vaciado de las Escuelas de Artes y Oficios de distrito el turno
ratido el sentido , . .
del Real decreto flue *es corresponde para su provisión, ha surgido una dificultad 
t5d‘886 naCÍda de la falta de armonía entre el art. 3.0 del Real decreto de 
pedo del 'turno 5 de Noviembre de 1886, que agrupa y clasifica las enseñanzas, y 
para la provi■ el art. g.° del mismo Decreto, que establece tres series indepen- 
dras de Mode- dientes Para la provisión de las vacantes; en su vista, S. M. el 
lado y Vaciado. Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de 

(Núm. 82.) conformidad con lo informado por el Consejo de Instrucción pú
blica y á fin de evitar toda duda respecto á los turnos que han de 
asignarse á las cátedras que resulten vacantes en lo sucesivo, ha 
tenido á bien resolver que el art. g.° del mencionado Real decre
to se entienda redactado en los siguientes términos: «Todas las 
asignaturas ó enseñanzas se proveerán por turno, una por oposi
ción y otra por concurso, dentro de las tres series que establece 
el art. 3.0, es decir, una para las cátedras orales, otra para las 
gráficas y la tercera para las plásticas.»—De Real orden lo digo á 
V. I. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 7 de Noviembre de i8gi.—Isasa.—Sr. Direc
tor general de Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con el fin de establecer la debida uniformidad en 
los expedientes de oposiciones y concursos, esta Dirección ha 
acordado que se observen las siguientes reglas:

!■ Los expedientes de provisión de Escuelas por oposición, 
cuando no haya protestas, comprenderán:

A. Un número del periódico oficial en que se haya publicado 
el anuncio.

B. Copia legalizada por la Secretaría del Rectorado con el 
V. B. del Rector, del acta de la sesión de calificación definitiva 
y adjudicación de Escuelas.

C. Los expedientes personales de los propuestos, cuyo nom
bramiento corresponda al Ministerio y á la Dirección, los cuales 
constarán de la solicitud, la hoja de servicios, el ejercicio escrito; 
y respecto de los que no desempeñen ningún cargo de la ense
ñanza, certificación del Secretario del Xribunal visada por el Pre
sidente, haciendo constar que ha exhibido el título, con expresión 
de la fecha y clase del mismo, o el certificado del depósito en su 
caso.

2. Cuando hubiese protestas, se acompañará además la do
cumentación que se relacione con ellas.

3. a Los expedientes de provisión por concurso de ascenso ó 
traslado, comprenderán:

A. Un número del periódico oficial en que se hubiese publi
cado el anuncio.

B. Propuesta-relación ajustada al modelo del respaldo. Las 
Juntas que actualmente usan impresos que en la esencia no difie
ren de dicho modelo, podrán continuar empleándolos mientras 
conserven ejemplares.

C. Los expedientes personales de todos los aspirantes, com
puestos de los mismos documentos que en los de oposiciones, con 
excepción, como es consiguiente, del ejercicio escrito.

4. a Cuando los interesados exhiban algún otro documento y

12 Noviembre.

O. de la D. 
dictando reglas 
para la unifor
midad en los ex
pedientes deopo- 
siciones y con
cursos de las 
Escuelas.

(Núm. 83.)
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soliciten que se una al expediente, por considerarle necesario á su 
derecho, se hará así, y del mismo modo los Rectores y las Juntas 
podrán agregar los que juzguen convenientes para la mejor reso
lución del asunto.

5. a Siempre que, por virtud de lo dispuesto en la regla ante
rior, ó por otro motivo, hayan de figurar en los expedientes títu
los profesionales (fuera del caso previsto en la letra C de la re
gla i.a), títulos administrativos, credenciales, y en general todo 
documento personal y único, se presentará por los interesados con 
una copia literal. Las Juntas, cuando se trate de concursos, remi
tirán el original y la copia al Rectorado, para que allí se legalice 
la última por la Secretaría con el V.° B.° del Rector, uniéndola al 
expediente y devolviendo el original al interesado. Cuando se tra
te de oposiciones, el Tribunal, al examinar los expedientes per
sonales de los opositores, hará la confrontación y legalización de 
la copia, devolviendo el original por conducto del Rectorado.

6. a La remisión de las instancias presentadas para oposicio
nes, de que habla el párrafo 3.0 del art. 12 del Reglamento de 7 de 
Diciembre de 1888, se entenderá con todos los documentos que 
se deben acompañar, sin que en ningún caso puedan las Juntas 
certificar de su presentación y devolverlos á los interesados.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 
1891.—El Director general, J. Diez Macuso.—limo. Sr. Inspec
tor general de primera enseñanza.
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16 Noviembre.
R. O. pro

rrogando por el 
curso actual el 
aplazamiento de 
la supresión de 
la convocatoria 
de exámenes de 
Enero para los 
alumnos de en
señanza libre.

(Núm. 84.)

23 Noviembre.
R. D. admi

tiendo áD. San
tos de Isasa la 
dimisión de Mi
nistro de Fo
mento.

(Núm. 85.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. 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 de exámenes para el mes de Enero 
que establecían las disposiciones anteriores al Real decreto de 22 
de Noviembre de 1889, y teniendo en cuenta que no han desapa
recido las razones que indujeron á prorrogar el cumplimiento de 
la disposición que suprimió dicha convocatoria; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido prorrogar por este curso académico el aplazamiento de la 
supresión de la convocatoria para exámenes de alumnos libres en 
el mes de Enero, acordado por la disposición transitoria del men
cionado Real decreto de 22 de Noviembre de 1889.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid ió de Noviem
bre de 1891.— Isasa.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL DECRETO.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y co
mo Reina Regente del Reino, vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Fomento me ha presentado D. Santos 
de Isasa y Valseca, quedando muy satisfecha del celo, lealtad é 
inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 23 de Noviembre de 1891.—María Cristi
na.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del 
Castillo.
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REAL DECRETO.

En atención á las circunstancias que concurren en D. Aurelia- 
no Linares Rivas, Diputado á Cortes; en nombre de mi Augusto 
Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 
vengo en nombrarle Ministro de Fomento.

Dado en Palacio á 23 de Noviembre de 1891.—María Cristi
na.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del 
Castillo.

23 Noviembre.
R. D. nom

brando Minis - 
tro dt Fomento 
á D. Aureliano 
Linares Rivas, 
Diputado á Cor
tes.

(Núm. 86.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

La facultad reconocida á las Juntas locales para trasladar á los 
Maestros de unas Escuelas á otras en la misma población, no al
canza á las que no dependen del Municipio, según ya se halla de
clarado por varias resoluciones.

Esta Dirección ha acordado, en su virtud, confirmar el acuerdo 
de V. S. sobre el traslado del Maestro de Beneficencia de Jaén, 
D. Gregorio Sánchez Cumbreras.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 28 de Noviem
bre de 1891.—J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de 
Granada.

28 Noviembre.
O. de la D. 

confir mand o 
que las Jimias 
locales no tienen 
facultad para 
la traslación de 
los Maestros que 
no dependen del 
Municipio.

(Núm. 87.)



MINISTERIO DE FOMENTO.

3 Diciembre.
J?. O. decla

rando que no es 
subsisten te el 
aumento de ca
tegoría de una 
Escuela por con
secuencia de in
forme de la 
Junta de Ins
trucción públi
ca respecto de la 
agregación de 
un grupo de po
blación sin la 
aquiescencia del 
Ayuntamiento.

(Núm. 88.)

REAL ORDEN.

En el expediente promovido por Doña Amparo Mira y Verdú, 
Maestra del Pinoso (Alicante), sobre abono de haberes:

Resultando que el Municipio, en cumplimiento de una Orden 
de la Junta provincial, creó en el Barrio Nuevo, anejo de aquella 
población, una Escuela de niñas, dotada con 625 pesetas:

Resultando que, anunciada para la provisión en el turno de 
traslado, la solicitó y la obtuvo Doña Amparo Mira, que á la sa
zón disfrutaba en otra Escuela 825 pesetas:

Resultando que, á los tres meses de hallarse en posesión del 
cargo, pidió la nivelación de sueldo con los Maestros del Pinoso 
y la expedición del título administrativo de 1.100 pesetas:

Resultando que la Junta provincial informó esta solicitud favo
rablemente, porque á su juicio el Barrio Nuevo no debía consi
derarse como grupo de población independiente, sino como parte 
integrante de la cabeza del distrito municipal, y, en su consecuen
cia, correspondía á la Escuela desempeñada por la Sra. Mira el 
haber de x.ioo pesetas:

Resultando que, de conformidad con este dictamen, se expidió 
el título por la Dirección:

Resultando que, una vez expedido, la interesada reclamó el 
abono de dicho sueldo, más los atrasos correspondientes:

Resultando que el Ayuntamiento se opuso á esta pretensión, 
alegando que si, según opinaba la Junta provincial, la Escuela 
había de ser de 1.100 pesetas, pudo y debió declararlo así cuan
do ordenó la creación, en cuyo caso hubieran acudido muchas 
más Profesoras al concurso:

Considerando que la Ley de nivelación de sueldos no es apli
cable, ni por su letra ni por su espíritu, á la cuestión que en este 
expediente se ventila:

Considerando que si se aceptase la libertad de criterio que ha 
demostrado la Junta de Alicante respecto á la agregación y segre
gación de grupos en los Ayuntamientos al apreciar el Barrio Nue-
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vo como segregado dél Pinoso cuando se trató de crear la Escue
la, y como agregado cuando la Sra. Mira pidió el título de i.ioo 
pesetas, se daría lugar, entre otros graves inconvenientes, á as
censos injustificados en la carrera del Magisterio:

Considerando que además el acuerdo de la Junta de estimar 
agregado el Barrio Nuevo no podía causar estado sin la aquies
cencia del Ayuntamiento, mientras la Superioridad no resolviera 
oyendo á éste: y

Considerando que, en su virtud, fué improcedente la expedición 
del título;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, oído el Consejo de Instrucción pública, y de conformidad 
con su dictamen, ha tenido á bien resolver que se anule el título 
administrativo de i.ioo pesetas expedido en 3 de Enero de 1889 
á Doña Amparo Mira Verdú, la cual únicamente podrá reclamar 
los atrasos, si alguno hubiese, al respecto del sueldo de 625 pe
setas con que obtuvo la Escuela del Barrio Nuevo del Pinoso.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 3 de Diciembre de 1891.—El Director general, J. Diez Ma- 
cuso.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Esta Dirección general viene observando que por algunos esta
blecimientos de enseñanza, y muy especialmente por los Gobier
nos civiles de provincias, se exime á los interesados, cuando se les 
hace entrega de sus respectivos títulos profesionales, del requisito 
á que están obligados de estampar en ellos su firma á presencia 
del funcionario encargado de aquel servicio; y como quiera que el 
dejar de cumplirse dicha formalidad puede ser motivo, en algunos 
casos, de que llegue á utilizarse ésa clase de diplomas ó docu
mentos por otra persona que no sea su verdadero poseedor, con 
lo cual, además de ¡os perjuicios que particularmente se cause á

5 Diciembre.
O. de la D. 
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los interesados, puede ser origen de graves consecuencias á la so
ciedad en general, recomiendo á V, S. que prevenga á todos sus 
subalternos de ese distrito universitario que en lo sucesivo, y 

siempre que tengan que hacer entrega de títulos profesionales ó 
académicos á los interesados, además del deber que tienen éstos 
de acreditar su personalidad, se les exija, al hacerse cargo de 
ellos, después de examinados con toda minuciosidad por si se hu
biese cometido al extenderlos algún error material, que procedan 
á estampar en los mismos sus firmas, conforme está mandado. 
Igual advertencia cuidará V. S. de hacer en las comunicaciones 
que se dirijan á los Gobernadores civiles cuando á instancia de 
parte se remitan á éstos algunos títulos para su entrega al intere
sado.—Del recibo de la presente y de quedar enterado se servirá 
V. S. darme el oportuno aviso. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 5 de Diciembre de 1891.—El Director genqral, J. Diez 
Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de.....

1 5 Diciembre.
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(Núni. 90.)

ORDEN.

La Orden de esta Dirección del 12 de Mayo último, dictada 
con motivo del incidente promovido sobre la provisión de las 
Escuelas de Arañuel y Villar de Canes, y según la cual los suel
dos de las incompletas, cuando se han señalado con las formali
dades prevenidas en el art. 173 de la Ley, son legales y reglamen
tarios para concursos, no se refiere ni puede referirse más que á 
aquéllos con que se obtienen las Escuelas. Da no ser así, se fal
taría al principio general de que los aumentos voluntarios conce
didos después de hallarse en posesión de los cargos no crean ca
tegoría, y se incurriría en el absurdo de que la preferencia en un 
concurso dependiese del capricho de un Ayuntamiento, que fácil
mente podría elevar el sueldo del Maestro en la cantidad máxima 
sin riesgo de tener que satisfacerle, por cuanto con este aumento 
había la seguridad de que se colocaba sobre todos los demás as
pirantes y podía suprimirle de nuevo con perfecto derecho, con
forme á la legislación vigente en la materia. Fijándose en lo que 
llegarían á ser los concursos, si se generalizaba semejante proce-
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dimiento, es seguro que no hubiera V. S. formulado la consulta 
que hace sobre el particular.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 
1891.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Barcelona.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

CIRCULAR.

Vista por esta Junta Central la notoria diversidad con que las 
provinciales de Instrucción pública instruyen los expedientes de 
reclamación de los haberes que á su fallecimiento dejan devenga
dos los individuos de clases pasivas del Magisterio, lo que hace 
suponer que exista la misma divergencia en los documentos que 
exijan para acreditar la cualidad de herederos, y hacer los pagos 
de las cantidades que por el indicado concepto se manda abonar, 
y teniendo en cuenta la conveniencia de regularizar este servicio 
para que sea uniforme en todas las provincias, y que para conse
guirlo se hace preciso determinar los documentos de que han de 
constar dichos expedientes y recordar á las expresadas Corpora
ciones provinciales cuál es la justificación reglamentaria de la 
cualidad de heredero, siquiera se las deje en libertad de exigir 
además cuanto crea necesario, puesto que ellas han de ser respon
sables de los pagos;

Esta misma Junta Central, en sesión de 21 délos corrientes, 
acordó que se comunique á V. S. lo que sigue:

i.° Que los expedientes que se remitan solicitando el abono 
de haberes que dejen devengados á su fallecimiento los indivi
duos de clases pasivas del Magisterio, deben constar de los docu
mentos siguientes:

I.—Instancia suscripta por los interesados que se crean con de
recho á percibir dichos haberes.

28 Diciembre.
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Ií. Copia compulsada de la Junta provincial respectiva de la 
certificación de clasificación de causante.

ÜC Certificación del acta de inscripción en el Registro civil 
de la defunción del mismo causante.

2. Que los documentos que deben exigir por lo menos las 
Juntas provinciales de Instrucción pública para acreditar la cuali
dad de herederos y hacer los pagos de las cantidades que para 
entregar á los mismos las remita esta Central, son los que se pa
san á expresar:

I. —Si la cantidad que han de percibir los herederos no excede 
de 125 pesetas, información administrativa ante el Presidente de 
la misma Junta provincial.

II. —Si los haberes devengados exceden de dicha suma y el cau
sante dejó disposición testamentaria, testimonio de su cabeza, pie 
y cláusula de institución de heredero, y certificación del Registro 
de últimas voluntades para acreditar que el causahabiente no otor
gó ningún otro testamento posterior. En caso de no existir dispo
sición testamentaria, testimonio del auto de declaración en virtud 
de expediente instruido ante el Juzgado de primera instancia com
petente, con las formalidades legales vigentes.

III. —Los demás documentos legales que pudieran hacer nece
sarios las circunstancias especiales de cada caso, ó que las mis
mas Juntas consideren pertinentes.

Cumpliendo con el citado acuerdo lo digo á V. S. para su co
nocimiento y demás efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 
1891.—El Presidente, Carlos Navarro Rodrigo.—Sr. Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública de......
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: La Junta de Profesores de la Facultad y Museo 
de Ciencias naturales ha acudido con reiteradas instancias desde 
el año 1873 pidiendo á este Ministerio la creación de una cátedra 
de Antropología, provista por oposición.

Fundada la primer cátedra de esta enseñanza el año 1832 en el 
Museo de Historia natural de París con el nombre de «Historia 
natural del Plombre,# que después en 1850 cambió oficialmente 
por el de Antropología, para ajustarse á la nomenclatura acepta
da y corriente entre los naturalistas, no queda ya ningún Centro 
donde se cultiven las ciencias naturales, con amplitud suficiente, 
desde la Facultad de Ciencias de Coimbra basta la del Japón, 
que no cuente entre sus enseñanzas una cátedra de Antropología.

No es posible, ciertamente, desconocer boy que el estudio de la 
especie humana considerado en su origen filogenético y paleonto
lógico, y en la variedad de sus razas, así históricas como prehis
tóricas, al cabo de la serie de trabajos inaugurados por Buffon y 
Blummenbach, y seguidos por Cuvier, Prichard, Morton, Bou- 
cher de Perthes, Broca y Quatrefages, forma en el presente esta
do de la Ciencia una especialidad con método y procedimientos 
propios de investigación dentro de la Historia natural, que exigen 
una cátedra aparte en el cuadro de la enseñanza de nuestra Fa
cultad y Museo de Ciencias; y si por algún tiempo se ha podido 
demorar su fundación, no es posible aplazarla ya hoy, que próxi
mo el centenario del descubrimiento de América, podría ponerse 
en evidencia que la valerosa nación que descubrió la parte mayor 
de las razas y pueblos que constituyen el género humano no po
see todavía una cátedra especialmente consagrada á su estudio.

Por tales razones, y atendiendo á que dicha cátedra no puede 
proveerse por traslado ni por concurso, porque nO existen otras 
iguales ni análogas; conforme con la propuesta de la Junta de 
Profesores del Museo de Ciencias naturales y con el informe de 
ese Consejo de Instrucción pública;

31 Diciembre.
R. O. crean
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

i- Se ere?, en la Facultad de Ciencias, Sección de las natura
les, de la Universidad Central, una cátedra de Antropología ó His
toria natural del Hombre, que desde el curso próximo formará 
parte de los estudios del Doctorado de dicha Facultad y Sección 
y de la de Medicina.

Para los alumnos de esta última sólo serán obligatorias la his
toria crítica de la Medicina, la Ampliación de la Higiene pública 
y el Análisis químico y otra más á elección entre la Química bio
lógica y la Antropología.

2.° Dicha cátedra se anunciará desde luego á oposición, con
forme al Reglamento de 2 de Abril de 1875, Ley de 1.° de Mayo 
de 1878 y demás disposiciones vigentes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciem
bre de 1891. Linares Rivas. —Sr. Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN.

31 Diciembre.
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(Núm. 93.)

En el expediente de Doña María Teresa Sanchís García, Maes
tra de Caudete, en esa provincia, dice el Consejo de Instrucción 
pública, entre otros extremos: «Doña María Teresa Sanchís Gar
cía desempeñaba la Escuela de Venta del Moro (Valencia), y en
tabló expediente de permuta con Doña Trinidad Zapater, Maes
tra de Caudete, en esa provincia, ambas Escuelas de igual cate
goría y sueldo de 825 pesetas. Siguiendo el expediente los trámi
tes legales, el Rectorado aprobó la permuta y expidió los nuevos 
nombramientos en 8 de Agosto de 1890.-En 1.° de Febrero de
1891 Se enteró Doña María Tefesa Sanchís, por los periódicos, de 
que la Dirección general de Instrucción pública había expedido á 
la Sra. Zapater título administrativo de 1.100 pesetas de sueldo, 
por contar el Ayuntamiento de Venta del Moro 3.036 habitantes, 
según el censo oficial vigente; y alegando por una parte ignoran
cia respecto á la categoría y sueldo que por el censo correspondía 
a la Escuela que desempeñaba en ésta de Venta del Moro; ere-
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yéndose, por otra, perjudicada involuntariamente con la permuta 
que solicitó y le fué concedida, y después de varias consideracio
nes, pretende se declare sin efecto la permuta, ó en otro caso se 
la conceda el privilegio de ser propuesta y nombrada para la pri
mera Escuela que en aquella provincia quede vacante con i • xoo 
pesetas de sueldo.—El Consejo entiende que la permuta, hecha y 
perfeccionada como contrato perfecto entre los permutantes y san
cionado por la Superioridad, es irrevocable.—En cuanto á la de
claración de derechos á la Maestra reclamante, para poder optar 
por concurso á Escuelas de i.ioo pesetas por traslado y 1.375 
por ascenso, dado que ha desempeñado la de Venta del Moro 
cuando ésta, según el censo, debía estar dotada con 1.100 pesetas 
y no con 825, el Consejo entiende que, habiendo declarado en 
casos iguales semejante derecho, también se debe conceder á la 
Sra. Sanchís.»

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 pide.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. á los 
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 
de Diciembre de 1891.—El Director general, J. Diez Macuso.— 
Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN.

Ha acontecido en más de una ocasión que algún Maestro, des
pués de permutar su Escuela, se ha enterado que con arreglo al 
censo le correspondía mayor sueldo del que venía disfrutando y 
ha reclamado el nuevo título administrativo. Como el derecho na
cía de la cifra del censo declarado oficial antes de la permuta, ha 
sido preciso acceder á su solicitud. A la vez con el mismo, ó si se 
quiere mayor fundamento, el otro permutante que se halla en po
sesión de la Escuela, reclama igualmente el mismo título, y re
sulta de aquí que el aumento de categoría de una sola Escuela 
produce el aumento de sueldo á dos Maestros.

Con objeto de obviar este inconveniente, que si hasta aquí ha
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sido efecto de simples incidencias, pudiera en algún caso pres
tarse á combinaciones de antemano calculadas; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer que en adelante, en las instancias de permutas, ha
gan los interesados expresa renuncia á todo derecho que sobre 
aumento de sueldo pudiera tener después por razón del censo.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 31 de Diciembre de 1891.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN.

3l Ciuembre.
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(Núm. 95.)

En el expediente promovido por Doña Mariana Guastavino, 
Maestra de Zafranar (Valencia), dice el Consejo de Instrucción 
pública, evacuando el informe que le fué pedido:

«En virtud de lo informado por la Sección quinta, el Consejo, 
en sesión de 7 de Noviembre de 1891, emite el siguiente:

Doña Mariana Guastavino, Maestra de Zafranar, término rural 
de Valencia, desempeñaba la Escuela de Patraix del mismo tér
mino municipal, y en 6 de Septiembre de 1870 el Ayuntamiento 
suprimió la Escuela declarando excedente á la Maestra. En tal 
estado permaneció la interesada hasta jS8o, en que, habiendo acu
dido á la Junta provincial, ésta declaró arbitraria la supresión, y 
á la Profesora con derecho á percibir las dos terceras partes de 
su sueldo, conforme á lo prevenido en el art. 178 de la Ley de 
Instrucción pública.

Con este motivo, el Ayuntamiento gestionó la reposición de la 
Sra. Guastavino, y en 2 de Diciembre de 1880 fué nombrada para 
la Escuela que hoy desempeña en el Zafranar, y ahora solicita el 
abono de los diez años, tres meses y seis días que mediaron entre 
la supresión,de su primitiva Escuela y el nombramiento para la 
que sirve en la actualidad.

La Junta provincial de Valencia y el Rectorado informan favo
rablemente la pretensión, así como el Negociado correspondiente 
de la Dirección general del ramo, por más que á éste ofrezca al-



125

guna duda la circunstancia de haber dejado la interesada transcu
rrir tanto tiempo sin reclamar.

Resulta de este expediente que el Ayuntamiento de Valencia, 
por sí y ante sí, suprimió la Escuela rural de niñas de Patraix; 
que 1a. Maestra, por espacio de diez años, guardó silencio sin 
practicar gestión alguna para que se respetase su derecho, y que 
ni la Junta de Instrucción pública ni el Rectorado tuvieron cono
cimiento del hecho, hasta que por fin la Maestra reclamó sus ha
beres en concepto de excedente, y como tal que se la colocara en 
otra Escuela.

Envuelve, por tanto, este expediente dos cuestiones: una rela
tiva á supresión de un establecimiento de enseñanza sin la apro
bación superior, y otra acerca de los derechos de la Maestra pro
pietaria. ✓

En rigor, debería acordarse el restablecimiento de la Escuela 
de Patraix, sin perjuicio de suprimirla luego con las formalidades 
legales, si hubiere motivo fundado para ello. Pero después del tiem
po transcurrido desde que se realizó el hecho, coincidiendo con la 
reforma del término municipal de Valencia, lo esencial ahora es 
hacer constar si se halla suficientemente atendido el servicio de la 
enseñanza.

Por lo que hace á los derechos de la Maestra, si es cierto que no 
depende de su voluntad la cesantía, depende por lo menos la pro
longación de la misma, y la prueba está en que desde el momento 
en que presentó solicitud fué colocada en otra Escuela con mejora 
de sueldo. La excedencia es una situación transitoria que no debe 
durar más que el tiempo preciso para conseguir una plaza igual á 
la que se ha perdido; de suerte que cuando no se practicasen las 
diligencias necesarias al efecto, ya por negligencia, ya por miras 
particulares, la situación del excedente es voluntaria, y no es justo 
abonar sin ejercer el Magisterio. En este sentido se aplica la Ley 
en casos análogos, como lo demuestra la Real orden de 4 de Fe
brero de 1880. Según lo que en ella se dispone, el Maestro de una 
Escuela cuya dotación se reduzca á menor suma tiene preferente 
derecho á pasar á otra con el haber que antes disfrutaba; pero si 
no acepta la que se le ofrece ó no solicita la primera vacante que 
se anuncie, se entiende que renuncia su derecho. Conforme á esta 
regla, sólo puede abonarse á la Maestra el tiempo que debió tar-
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dar en obtener colocación, que, calculado prudentemente, no de
bió exceder de tres años.

Por lo expuesto, el Consejo entiende:
i.° Que el Rector de Valencia informe que se ha suplido la 

falta de la Escuela de Patraix, y en caso contrario, que proponga 
los medios conducentes á que sea atendido el servicio de la ense
ñanza.

2.0 Que se declaren de abono en la carrera á la Maestra Doña 
Mariana Guastavino, tres de los años en que permaneció exce
dente.»

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 informe se propone.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para que haga 
al Ayuntamiento de esa capital las prevenciones necesarias res
pecto á la supresión ilegal de la Escuela, con el fin de que no se 
reproduzca el caso; para que lo comunique á la interésada en la 
parte que le incumbe, y para que, si estima que la falta de la Es
cuela de Patraix exige alguna medida regularizando la enseñanza 
en aquél, se sirva informar sobre el asunto. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 1891.—El Director 
general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Va
lencia.
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO (r).

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Gracia 
y Justicia, 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 i.° Constituyen el Cuerpo de empleados de Estable
cimientos penales los funcionarios que con diversas denominacio
nes prestan servicio en ellos ó en las cárceles y han obtenido su 
nombramiento mediante oposición, examen, concurso ó en virtud 
del derecho reconocido por tiempo de servicios, con arreglo á dis
posiciones anteriores, así como los que en adelante lo obtengan 
de conformidad con los preceptos del presente Decreto.

Art. 2.0 El Cuerpo se dividirá en las Secciones siguientes: 
administrativa, sanitaria, religiosa y de enseñanza.

Componen la Sección de enseñanza los Maestros de Instrucción 
primaria.

Art. 3.0 .......................................................................................
El personal de la Sección de enseñanza se compondrá de

Maestros de primera clase, con...................... .. 2.000 pesetas.
Idem de segunda id., con.................................... i-75° —
Idem de tercera id., con...................................... 1-500 —

(1) Se inserta como Apéndice en este Anuario el Real decreto 
del Ministerio de Gracia y Justicia organizando el Cuerpo de em
pleados de Establecimientos penales, en lo que se refiere ú la parte 
que comprende la Sección de enseñanza, porque según lo dispuesto 
en la Ley de 4 de Abril de 1889, á los Maestros de primera enseñanza 
de dichos Establecimientos se les considera comprendidos en la de 
Instrucción pública de 1807, y en la de 16 de Julio de 1887 para todos 
sus deberes y derechos.

16 Marzo,
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Art. 4.0 Dentro de cada clase todos los cargos son iguales en 
categoría, aun cuando sea distinta la retribución que tengan asig
nada.

Los funcionarios conservarán, por consiguiente, en el escalafón 
de su clase respectiva el número que les corresponda en razón á su 
ingreso en ella, sea el que fuere el destino que desempeñen, ó 
aquél á que en adelante fueren trasladados dentro de la clase mis
ma, por conveniencia propia ó del servicio.

Art. 21. Constituyen la Sección de enseñanza los Maestros de 
Instrucción primaria que hayan obtenido sus plazas por oposición 
ó concurso, con Jas categorías que se determinan en el art. 3.0

Los ascensos en esta Sección se verificarán por orden de anti
güedad entre los individuos de la clase inmediata inferior, ó por 
concurso, si una vez anunciado éste optasen á las vacantes de Es
tablecimientos penales los Maestros de Escuelas dependientes de 
la Dirección general de Instrucción pública, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 3.0 de la Ley de 4 de Abril de 1889.

El ingreso tendrá lugar por la última clase, en virtud de oposi
ción, entre los que llenen las condiciones exigidas en el art. 167 
de la Ley de Instrucción pública, y ante el Tribunal correspon
diente.

Art. 22. Para ingresar en el Cuerpo de empleados de Esta
blecimientos penales, además de los requisitos especiales exigi
dos en cada una de sus Secciones, se necesita en todo caso:

Tener más de veinte años y menos de cuarenta y cinco.
No haber sufrido pena por delito que haga desmerecer en el 

concepto público.
Ser de constitución robusta, sin defecto físico.
Sin perjuicio de la certificación facultativa qne se acompañe 

para acreditar este último extremo, los Tribunales de exámenes ú 
oposiciones podrán no admitir á cualquier individuo con defecto 
físico ostensible que á su juicio le incapacite para el servicio.

Art. 23. Los Tribunales que actúen en los exámenes, oposi
ciones ó concursos de cualquiera de las cuatro Secciones, desig
narán el aspirante que deba obtener plaza por medio de acta que 
remitirán firmada á la Dirección general.

Art. 24. Los empleados deberán acreditar la posesión de sus
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respectivos cargos, dentro de treinta días, á contar desde la fecha 
del nombramiento, previo el cúmplase en el título correspondien
te, que habrá de suscribir el Presidente de la Junta local de Pri
siones, y donde no haya estas Juntas, el Juez de Instrucción co
rrespondiente.

Terminado dicho plazo sin haber obtenido prórroga, ó vencida 
ésta sin que se hubiere presentado el funcionario á tomar posesión, 
será dado de baja definitiva en el Cuerpo.

Art. 25. Al consignar el requisito de la toma de posesión, si el 
empleado no tuviere cuarenta años de edad, se hará constar que se 
halla exento de responsabilidad en el servicio militar, en virtud 
del oportuno documento que lo acredite, el cual se exhibirá al 
efecto. Si hubiere cumplido dicha edad, presentará para acredi
tarlo la partida de bautismo correspondiente.

Art. 26. Las licencias concedidas á los empleados del Cuerpo 
se ajustarán á los preceptos de la Ley de 21 de Julio de 1878 res
pecto á funcionarios de la Administración civil.

Art. 27. Será potestativo en los empleados del Cuerpo renun
ciar á los ascensos que les correspondan, debiendo formular la 
oportuna renuncia inmediatamente después de obtenido el nom
bramiento, en instancia elevada á la Dirección general de Estable
cimientos penales.

Art. 28. Los empleados pueden ser trasladados de destino por 
necesidades del servicio.

También podrán solicitar su traslación por permuta en empleos 
de la misma categoría.

Las instancias solicitando estas permutas se cursarán por con
ducto de los respectivos Jefes de los establecimientos, quienes in
formarán sobre las mismas lo que convenga al mejor servicio.

Art. 29. Obtendrán la situación de excedencia los empleados 
que la soliciten por causa de enfermedad ó por pase á otro servi - 
ció del Estado, de la provincia ó del Municipio.

Esta situación, que no da derecho á sueldo ni ascenso alguno, 
no podrá durar más de tres años, pasados los cuales el empleado 
que no pida su nuevo ingreso en el servicio activo será baja en el 
Cuerpo.

Ningún excedente podrá volver al Cuerpo antes de transcurrir 
un año de haber pasado á dicha situación.
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Art. 30. Los excedentes ocuparán la primera vacante que 
ocurra de categoría análoga á la que desempeñaron, á partir de la 
fecha en que soliciten su vuelta al servicio.

Art. 31. No se podrá conceder el pase á la situación de exce
dencia más que una sola vez cada diez años, y de ninguna manera 
si el empleado se hallare sometido á un procedimiento judicial ó 
administrativo.

Art. 32. Las jubilaciones de los empleados del Cuerpo de Es
tablecimientos penales se regirán por las disposiciones vigentes en 
la materia para los funcionarios de la Administración civil del 
Estado.

Art. 33. Dentro del mes de Julio de cada año se publicará el 
escalafón de los empleados del Cuerpo, comprensivo de las cuatro 
Secciones de que consta.

Art. 34. No puede formar parte del Cuerpo de Establecimien
tos penales y cárceles, en sus diferentes Secciones, ningún indivi
duo que haya sido sentenciado, con posterioridad á su incorpora
ción, por causa de delito.

Cuando la Dirección general del ramo tenga el debido conoci
miento de la sentencia firme recaída, quedará el funcionario sepa
rado de su cargo y excluido del escalafón, sin más trámite que el 
de acreditarse en el expediente la existencia del fallo condenatorio.

Art. 35. Los Tribunales de Justicia remitirán á la Dirección 
general de Establecimientos penales testimonio de la parte dispo
sitiva de las sentencias que dictaren en causa seguida á los em
pleados del ramo, tanto condenatorias como absolutorias, igual
mente que de los autos de sobreseimiento.

Los Jueces de instrucción comunicarán asimismo á dicho Cen
tro el procesamiento de todo empleado del Cuerpo de penales y 
cárceles.

Art. 36. Los empleados que aparezcan procesados serán sus
pendidos interinamente por la Dirección general de Estableci
mientos penales.

También podrán acordar dicha suspensión, con este motivo, los 
Presidentes de las Juntas locales de prisiones; ó los Jueces de ins
trucción en los puntos donde no existiesen Juntas locales, ponién
dolo unos y otros en conocimiento inmediato de la Dirección ge
neral.



133
Art. 37. Si se dictare sentencia condenatoria, el empleado no 

tendrá derecho alguno al abono de sueldo durante el tiempo de la 
suspensión. En caso contrario, la Dirección general levantará la 
suspensión interina, á no ser que del expediente administrativo 
resulten méritos para confirmarla.

Cuando se levante la suspensión acordada en virtud de proce
samiento, el empleado tendrá derecho al percibo de los haberes 
devengados durante el tiempo de la misma.

Art. 38. Los expedientes formados á los empleados del Cuerpo 
de Establecimientos penales en cualquiera de sus Secciones, por 
faltas en el ejercicio de sus cargos, se instruirán por el funcionario 
designado al efecto por el Presidente de la junta local de prisiones 
correspondientes, y en ellos constarán los particulares que se ex
presan á continuación:

i.° El parte, si lo hubiere, denunciándola falta, ó la comuni
cación de la Dirección general de Establecimientos penales dispo
niendo la instrucción del expediente, si éste se promoviese en vir
tud de excitación de dicho Centro.

2.0 La orden nombrando instructor. '
3.0 La indagatoria del empleado contra el que se dirija el pro

cedimiento, firmada por él mismo.
4.0 Las declaraciones de las personas que puedan contribuir 

al esclarecimiento de los hechos, suscritas por las mismas, si su
piesen firmar, ó en su defecto, por otra persona á su ruego, previa 
la lectura de la declaración correspondiente.

5.0 Los demás elementos de prueba que se estimasen perti
nentes.

6.° La defensa, escrita y firmada de los interesados, ó la ma
nifestación, firmada también por los mismos, de renunciar á este 
trámite.

7.0 El informe del Jefe del Establecimiento acerca de la con
ducta del empleado de que se trate.

8.° El dictamen ó propuesta del Presidente de la Junta local, 
en vista de los datos que arroje el expediente.

En estos expedientes actuará de Secretario el que lo sea de la 
Junta local de prisiones.

Art. 39. Los expedientes contra los empleados de cárceles es
tablecidas en puntos donde no hubiere Junta local de prisiones, se
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sustanciarán por el Juez de instrucción respectivo, actuando de 
Secretario el que lo sea del Juzgado, y en ellos se llenarán los re
quisitos exigidos en los núms. i.°, 3.0, 4.0, 5.°, 6.°, 7.0 y 8.° del 
artículo anterior.

El dictamen de que trata el núm. 8.° se formulará en este caso 
por el Juez de instrucción.

Art. 40. El trámite de la defensa por escrito de que trata el 
núm. 6.° del art. 39, se evacuará en el término de tres días, po
niendo de manifiesto el expediente á los interesados, después de 
reunidos todos los elementos de prueba y antes de que informe el 
Jefe del Establecimiento.

Art. 41. Los Presidentes de las Juntas locales de prisiones re
mitirán á la Dirección general de Establecimientos penales, dentro 
del plazo máximo de treinta días, los expedientes que se instru
yan bajo su dependencia.

En igual plazo los elevarán á dicho Centro los Jueces de ins
trucción de las localidades donde no hubiere Junta.

Art. 42. Los expedientes instruidos á los empleados del Cuer
po de Establecimientos penales y cárceles por faltas en el servi
cio, se sustanciarán en la forma prevenida, aun cuando se sigan 
contra los mismos diligencias judiciales.

En este caso, la Dirección general del ramo suspenderá la reso
lución definitiva del expediente, hasta tanto que recaiga el fallo de 
los Tribunales.

Si fuere condenatorio, se cumplirá lo dispuesto en el art. 34; y 
de no serlo, quedará expedita la acción administrativa para dictar 
la resolución que proceda.

Art. 43. Los empleados del Cuerpo de Establecimientos pe
nales pueden ser suspendidos interinamente en el momento de co
meter la falta, al instruirse el expediente ó en cualquier estado del 
mismo, anterior á la resolución definitiva.

La suspensión interina se entenderá siempre de empleo y sueldo.
Art. 44. Pueden acordar la suspensión interina:
i.° La Dirección general de Establecimientos penales.
2.0 Los Presidentes de las Juntas locales de prisiones.
3.0 Los Vocales visitadores de las mismas, dando cuenta in

mediata al Presidente respectivo, el cual confirmará ó levantará la 
suspensión.
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4- ° Los Jueces de instrucción que, á falta de Junta local de pri

siones, entiendan en los expedientes gubernativos contra los em
pleados de cárceles de que trata el art. 39.

5- Los Jefes de los Establecimientos, en casos de urgencia ó 
gravedad, elevando en el acto la medida á la aprobación del Pre
sidente de la Junta local de prisiones ó del Juez de instrucción en 
su caso.

Art. 45. Toda suspensión acordada ó ratificada por los Presi
dentes de las Juntas locales de prisiones ó por los Jueces de ins
trucción, se comunicará á la Dirección general de Establecimientos 
penales en el término de tres días, expresando el fundamento en 
que se apoye.

Esta confirmará la suspensión acordada, ó propondrá al Ministro 
su alzamiento cuando no la considere procedente.

Art. 46. Al resolverse el expediente seguido á un empleado 
que se halle suspenso interinamente, se entenderá levantada dicha 
suspensión, á no ser que se acordase la separación del Cuerpo de 
Establecimientos penales y cárceles.

Art. 47. Levantada la suspensión interina, tendrá derecho el 
empleado al abono de los haberes devengados durante el tiempo de 
la misma.

En el caso de que por virtud del expediente formado se acorda
se su separación del Cuerpo, perderá el funcionario todo derecho 
al abono de sueldo desde el momento en que fué declarado sus- 
pensó.

Art. 48. Las faltas cometidas se clasificarán con arreglo á la 
siguiente escala:

Graves.
Menos graves.
Leves.
Levísimas.
La apreciación y calificación de las mismas será de la compe

tencia de la Administración activa, teniendo en cuenta, al formar 
su juicio, la naturaleza de la falta, su transcendencia en el orden 
moral y material, las circunstancias que hayan concurrido y los 
antecedentes del empleado.

Art. 49. Las faltas graves, cualquiera que sea su número, se 
castigarán disciplinariamente con la separación del Cuerpo.
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Las faltas menos graves, con la suspensión de sueldo de tres á 
nueve meses por cada una.

Las faltas leves, con la suspensión de sueldo de diez á treinta 
días por cada una.

Las faltas levísimas, con el apercibimiento.
La suspensión disciplinaria será sólo de sueldo.
Art. 50. Las correcciones disciplinarias comprendidas en el 

artículo anterior, sólo podrán imponerse por el Ministro de Gracia 
y Justicia ó por el Director general de Establecimientos penales 
en su caso, previa la formación del oportuno expediente de que 
tratan los arts. 38 y 39.

Si resultaren cargos para separar del Cuerpo á un empleado, se 
oirá, antes de dictar resolución, á la Sección dé Gracia y Justicia 
del Consejo de Estado.

Art. 51. El tiempo de suspensión disciplinaria se computará 
con el de la suspensión interina si la hubiere.

Cuando la duración de una y otra fueren iguales, se conside
rará extinguida la corrección impuesta, no teniendo aplicación en 
este caso el abono de los haberes devengados de que trata el ar
tículo 47.

Cuando la duración de la suspensión disciplinaria fuere menor 
que la de la suspensión interina, se deducirá de ésta el tiempo de 
aquélla, quedando igualmente extinguida la corrección y teniendo 
derecho el empleado al abono de los sueldos pór la diferencia de 
tiempo que resulte á su favor.

Cuando la duración de la suspensión disciplinaria fuere mayor 
que la de la interina, se computará el tiempo de ésta, sin derecho 
á reclamación alguna de los haberes devengados, y el resto de la 
corrección se llevará á efecto descontando al empleado, durante el 
tiempo que fuese preciso, la cuarta parte de su sueldo, hasta ex
tinguir totalmente la corrección.

En esta última forma se llevará á efecto la suspensión discipli
naria que se impusiere cuando el empleado no esté suspenso inte
rinamente.

Art. 52. El empleado á quien corresponda el abono de suel
do por el tiempo de suspensión interina, acompañará á la ins
tancia en que lo solicite los documentos que acrediten la suspen
sión, la fecha de cesación en el cargo, el traslado de la resolu-
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ción definitiva y la fecha en que tomó nuevamente posesión del 
empleo.

Art- 53- Quedan derogadas todas las disposiciones referentes 
al Cuerpo de empleados de Establecimientos penales y cárceles, 
que no se hallen comprendidas en el presente Decreto.

Dado en Palacio á 1.6 de Marzo de 1891.—María Cristina.— 
El Ministro de Gracia y Justicia, Raimundo Fernández Villaverde.
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