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ADVERTENCIA

En el presente Anuario, publicado con retraso por 
dificultades ajenas á la voluntad de esta Inspección 
general, se sigue el mismo orden adoptado en los 
tres anteriores, sin más diferencia que insertar al 
final y reunidas las sentencias del Tribunal conten- 
cioso-administrativo, como se hace en otras colec
ciones legislativas de carácter oficial.

No se incluyen en este Anuario las órdenes que 
son reproducción ó mera aplicación de otras disposi
ciones vigentes y se refieren á casos particulares sin 
declaración alguna de carácter general.
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ANUARIO LEGISLATIVO

DE

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1892

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por esa Junta en su 
escrito de 30 de Noviembre ultimo, la Dirección ha acordado de
clarar que el Maestro ó Auxiliar que, hallándose sirviendo un car
go de la enseñanza, fuese nombrado para otro, no tiene derecho 
al percibo de sueldo alguno desde que cesa en el primero; que en 
aquel punto queda vacante hasta que tome posesión del segundo, 
el cual también debe considerarse vacante mientras no se dé la 
posesión; cuya doctrina, así como la que determina el inmediato 
nombramiento de interinos, obedece al principio de que en nin
gún caso ha de interrumpirse la enseñanza en las Escuelas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Enero de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Presidente de la 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción 
primaria.

9 Enero,

O. de la D. 
declarando no 
tiene derecho á 
sueldo, en el mo
mento que cesa, 
el Maestro ó 
Auxiliar que 
fuese nombrado 
para otro cargo 
en la enseñanza.

(Núm. 1.)
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ORDEN.

9 Enero. En vista de la comunicación de V. S. fecha 19 de Diciembre
O. de la D. último, esta Dirección general ha tenido á bien resolver, como 

los ‘premios 'í'/ue contesl:ación á su consulta, que los premios que se obtienen en la 
se obtienen en la enseñanza oficial sólo áella son aplicables; y por consiguiente, la 

‘cíaí'silo™ ella rna^r>cula de honor á que el alumno D. Eduardo Huarte tiene de- 
son aplicables, recho, se entiende solamente para la matrícula oficial, y en nin- 

(Niím. 2.) guna manera puede gozar de sus beneficios como alumno de en
señanza libre.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Enero de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuto.—Sr. Director de la 
Escuela elemental de Comercio de Zaragoza.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

20 Enero.

R, O. conce
diendo la incor
poración de un 
título de Bachi
ller de Cocha- 
bamba (Bolivia) 
á las Universi
dades de la Pe
nínsula,

(Núm. 3.)

ílmo. Sr.: Vista la instancia de D. Federico Quiroga y Eche
varría solicitando se le conceda ingreso en el curso preparatorio 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central, con el tí
tulo de Bachiller en Letras, Filosofía y Humanidades, obtenido y 
expedido por la Universidad de San Simón de Cochabamba (Bo- 
livia):

Vista la Real orden de 10 de Mayo de 1889, referente á incor
poración del título de Bachiller, y asignatura de Medicina de la 
referida Universidad de San Simón:

Visto el dictamen de la Sección 4.a del Consejo de Instrucción 
pública, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 94 y 
95 de la Ley vigente de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857, en el Decreto-Ley de 6 de Febrero de 1869 y en la Real 
orden de 7 de Agosto de 1888;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido conceder á D. Federico Quiroga y Echeva-
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rría la incorporación del título de Bachiller de Cochabamba á las 
Universidades de la Península, sin necesidad de previo examen, 
y la matrícula en las asignaturas del curso preparatorio de la Fa
cultad de Farmacia, sirviendo esta Real orden de aclaración á la 
expedida sobre el mismo asunto con fecha 16 de Diciembre últi
mo, y teniendo el carácter de Orden general.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Enero 
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

EXPOSICIÓN.

Señora: Al determinar el Decreto de 2 de Julio de 1871 que to
das las cátedras de la Escuela Nacional de Música y Declamación 
se proveyeran por oposición, acomodó, como era natural, sus 
prescripciones á la organización dada al citado establecimiento y 
á la índole de las clases que entonces constituían el cuadro de sus 
asignaturas; pero los crecientes adelantos alcanzados en los últi
mos años por estas enseñanzas han impuesto la necesidad de am
pliar y extender la instrucción en aquel Centro docente, y obli
gan también á variar, en parte, la forma establecida por el men
cionado Decreto para la provisión de sus cátedras, si ha de dotár
sele de Profesores que hayan conquistado notoria reputación ar
tística.

Así hubo de reconocerse al crear las cátedras de Declamación 
y Formación é instrumentación de masas corales, y así se ha reco
nocido también posteriormente por el Claustro de Profesores de 
aquella Escuela, ante la imposibilidad de redactar programas 
completos y adecuados para las nuevas enseñanzas, las cuales, 
según las prescripciones del mencionado Decreto, debieran pro
veerse por oposición.

La necesidad ya indicada de que puedan prestar su concurso á 
la enseñanza, no sólo los que ante un Tribunal y por medio de 
una oposición hayan demostrado sus conocimientos, sino aque
llos artistas eminentes que en el ejercicio de su profesión hubie-

22 Enero.

R. D. dispo
niendo la for
ma en que se 
kan de proveer 
varias cátedras 
de la Escuela 
Nacional de 
Música y De
clamación.

(Núm. 4.)
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sen acreditado, además de genio artístico, profundo estudio de la 
especialidad que cultivan, exige, por otra parte, que se faciliten 
medios que, supliendo á la oposición, den garantías de acierto y 
seguridad de que el Profesor elegido, siguiendo el movimiento 
progresivo del arte, forme alumnos que puedan comprenderlo y 
sentirlo y aplicar más adelante su actividad á este mismo pro
greso artístico.

Así se practica hoy en otros ramos de la enseñanza, concurrien
do á la provisión de varias cátedras sin el requisito de la oposi
ción personas extrañas al Profesorado oficial, pero adornadas de 
relevantes méritos logrados en su larga y acreditada carrera ar
tística; habiendo justificado la experiencia, con los resultados ob
tenidos, la necesidad y la bondad de este procedimiento para de
terminadas clases.

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

Madrid 22 de Enero de 1892.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Aureliam Linares Iiivas.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento; 
en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° La provisión de las cátedras de número de las 
enseñanzas de Organo, Canto, Formación é instrumentación de 
las masas corales, Conjunto de las masas corales é instrumentales, 
Declamación lírica y canto y Declamación, vacantes hoy ó que 
vaquen en lo sucesivo en la Escuela Nacional de Música y De
clamación, se hará elevando al Gobierno una propuesta uniper
sonal el Consejo de Instrucción pública y otra la Real Acade
mia, á cuyo Instituto corresponda la cátedra que haya de pro
veerse. El Gobierno nombrará uno de los Profesores propuestos 
por las expresadas Corporaciones.

Art. 2.0 La provisión de una de las cátedras de Canto y 
Declamación habrá de recaer siempre en una artista ó actriz
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eminente que haya merecido el aplauso público en la escena.
Dado en Palacio á 22 de Enero de 1892.—María Cristina.— 

El Ministro de Fomento, Anreliano Linares Rivas.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista una instancia de varios Maestros de esta cor
te, solicitando la declaración de que el sueldo legal y reglamen
tario de las Escuelas de Madrid es el de 3.000 pesetas en las su
periores y 2.750 en las elementales;

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 lo siguiente:

i.° Los sueldos reglamentarios y obligatorios de las Escuelas 
públicas elementales y de párvulos, tanto en Madrid como délas 
demás poblaciones, son los que determina la escala del art. 191 
de la Ley de Instrucción pública.

Los de las superiores son los de la escala que resultan, aumen
tando 250 pesetas más en cada categoría, con arreglo á lo pre
ceptuado en el art. 195.

Los de las incompletas son los señalados con las formalidades 
establecidas en el art. 193.

2.0 Las Corporaciones populares podrán conceder aumentos 
de carácter voluntario, que afectarán, según los casos que á con
tinuación se determinan, á la categoría de las Escuelas ó al dere
cho personal de los Maestros.

Los aumentos voluntarios acordados cuando la Escuela se ha
lle vacante, que, sumados con el sueldo obligatorio, produzcan 
uno de los tipos de la escala, aumentan la categoría de la Escuela 
á dicho tipo y dan esta misma categoría al Maestro que la obten
ga en tales condiciones.

Cuando los aumentos acordados en la vacante creen un tipo 
intermedio entre dos de las escalas de la Ley, la categoría de la 
Escuela se entenderá del tipo inmediato inferior, y lo mismo la del 
Maestro que la obtenga en tales condiciones.

24 Enero.
R. O. decla

rando que los 
sueldos regla
mentarios de las 
Escuelas son los 
que determina 
el art. igi de 
la Ley de Ins
trucción pú
blica.

(Núm. 5.)
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En los dos casos anteriores será necesario, para la supresión 
del aumento, que vuelva á quedar vacante el cargo, ó que se ins
truya el expediente prevenido en la Real orden de 4 de Febrero 
de 1880.

Los aumentos voluntarios concedidos después de provista la 
plaza no alteran en ningún caso la categoría de ésta ni la del ti
tular y pueden ser suprimidos por las mismas Corporaciones que 
los otorgaron, sin más limitación que la que establece la Orden de 
esa Dirección de 13 de Abril de 1889.

3.0 En las Escuelas de adultos, ínterin se organiza este servi
cio, se entenderán como reglamentarios los sueldos con que le
galmente se hubieran obtenido las plazas en oposición ó concur
so, aunque no se ajusten á ningún tipo de las escalas.

4.0 En las auxiliares, hasta que otra cosa se determine, y con 
arreglo á la legislación vigente, se considerará como sueldo regla
mentario la mitad del que reglamentariamente también corres
ponda á la Escuela.

5.0 Del mismo modo serán considerados reglamentarios los 
sueldos de los Maestros de párvulos con las 275 pesetas de au
mento que les concedió la Real orden de 16 de Febrero de 1878, 
si hubieran obtenido sus plazas ó la concesión del aumento mien
tras estuvo vigente aquella disposición.

De Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Enero 
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.



REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En el expediente promovido por D. Lorenzo Diez 
Santos, Maestro interino de las Escuelas de esta corte, dice el 
Consejo de Instrucción pública, entre otros extremos, lo siguien
te al evacuar el informe que le fué pedido:

«x.° Que al Maestro interino D. Lorenzo Diez Santos debe 
descontársele el 50 por 100 de las 2.250 pesetas que como sueldo 
venía asignado en su título administrativo, con destino al fondo 
de la Junta de clases pasivas del Magisterio.

2.0 Que las 500 pesetas que en su título tiene consignadas en 
el concepto de retribuciones no han podido acumulársele al suel
do para ser objeto de descuento alguno.

Y 3.0 Que deben devolvérsele al reclamante las cantidades' 
que se le hayan descontado y que excedan del 50 por 100 del 
sueldo que disfrutó como Maestro interino de las Escuelas muni
cipales de esta corte.»

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. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. Eí muchos años. Madrid 24 de Enero 
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Presidente de la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción primaria.

24 Enero.

R. O. decla
rando que debe 
desean tarse á 
un Maestro in
terino de Ma
drid el 50 por 
joo del sueldo 
de 2.2JO pese
tas y no de las 
joo consigna
das en su titu
lo como retri
buciones.

(Núm. 6.)
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27 Enero.

O. de la D. 
declarando que 
las asignaturas 
de Lengua
francesa pro
badas en los 
Institutos son 
incorporables á 
las Escuelas de 
Comercio.

(Núm, 7.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Habiendo acudido á esta Superioridad el alumno de enseñanza 
libre de la Escuela superior de Comercio de Madrid, D. José Mu
ñoz y Muñoz, solicitando que se le dispense de primero y segurt- 
do curso de Lengua francesa por tenerlos aprobados en el Insti
tuto de segunda enseñanza de Córdoba, donde cursó y aprobó el 
grado de Bachiller, petición que aduce porque habiendo pedido el 
examen del segundo curso de Lengua inglesa, por tener aprobado 
el primero en la Escuela de Comercio de Málaga, le ha sido nega
do por el Director de la de Madrid, por no considerar con validez 
la prueba de los dos citados cursos de Lengua francesa; esta Di
rección general ha tenido á bien declarar que, según dictamen del 
Consejo de Instrucción pública aprobado por Real orden de 24 de 
Abril de ]888, son incorporables á las Escuelas de Comercio, con 
arreglo al art. 77 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, todas las 
asignaturas contenidas en sus programas que hayan sido aproba
das en otros establecimientos oficiales, y, por consiguiente, que 
el solicitante D. José Muqoz está dispensado de repetir el estu
dio de los dos cursos de Lengua francesa, pudiendo desde luego 
examinarse del segundo de Inglés, puesto que tiene ya aprobado 
el primero, siempre que justifique haber aprobado dichas asigna
turas con validez académica.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Enero de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Si. Director de la Es
cuela superior de Comercio de Madrid.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento; 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, y en virtud de lo dis
puesto en el art. 5.0 de la Ley de 25 de Junio de 1880; en nombre 
de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Re
gente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza una transferencia entre artículos 
del capítulo 13 del presupuesto de 1891 á 1892, por la suma de 
I9.ooo pesetas, que pasarán del art. 7.0, concepto de «Subven
ciones á las Escuelas de Comercio y de Artes y Oficios,» estable
cidas por Diputaciones y Ayuntamientos, al art. 4.0, «Escuela 
Central de Artes y Oficios,» distribuidas en la siguiente forma: 
15.000 para ampliar la partida de «Gastosde las once Secciones,» 
y 4.000 parala de «Instalación de talleres.»

Dado en Palacio á 29 de Enero de 1S92.—María. Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

29 Enero.
R. D. auto

rizando una 
transferencia 
entre los ar- 
tí culos del ca
pitulo r3 del 
Presupuesto.

(Núm. 8.)

dirección general de instrucción publica.

ORDEN.

Esta Dirección general ha acordado publicar en la Gaceta de 29 Enero. 
Madrid el siguiente programa de un premio anual de 25.000 fran- 
eos, instituido por S. M. el Rey de los belgas, para que llegue á publicación, en 
conocimiento de aquéllos á quienes pueda interesar: 'programadéuíc 

«Por decreto de 14 de Diciembre de 1874, S. M. el Rey de los premio anual 
belgas instituyó un premio anual de 25.000 francos destinado á 
favorecer las obras de la inteligencia. por s. M. el

»E1 precio que forma el objeto del concurso internacional ó Rey <te los bcl- 
mixto se adjudicará en 1897 á la obra que responda mejor á la ^ ^ ^ 
cuestión siguiente:



• Exponer, bajo el punto de vista sanitario, las condiciones 
meteorológicas, hidrológicas y geológicas de los países del Africa 
ecuatorial.

• Deducir del estado actual de nuestros conocimientos en estas 
materias los principios de higiene convenientes para estos países, 
y determinar con observaciones en su apoyo el mejor régimen de 
vida, de alimentación y de trabajo, así como también el mejor sis
tema de vestir y de habitación para conservar allí la salud y el 
vigor.

• Hacer la sintomatología, la etiología y patología de las enfer
medades que caracterizan las regiones de Africa ecuatorial é in
dicar su tratamiento, bajo el concepto profiláctico y bajo el con
cepto terapéutico.

•Establecer los principios que se han de seguir en la elección y 
en el uso de los medicamentos, como también en el establecimien
to de los hospitales y sanatorios.

• En sus investigaciones científicas como en sus conclusiones 
prácticas, los concurrentes tendrán en cuenta particularmente las 
condiciones de existencia de los europeos en las diferentes partes 
de la cuenca del Congo.
- »Se admitirán al concurso las obras manuscritas ó impresas.

»La edición nueva de una obra impresa no podrá entrar en él 
más que en tanto que contenga cambios y aumentos considerables, 
habiéndose publicado como las demás obras en el período del 
concurso, ó sea durante uno de los años de 1893, 1894, 1895 ó 
1896.

• Las obras pueden estar escritas en una de las lenguas siguien
tes: francés, flamenco, inglés, alemán, italiano y español.

• Los extranjeros que deseen tomar parte en el concurso debe
rán enviar sus obras impresas ó manuscritas antes del 1.° de Ene
ro de 1897 al Ministerio de Interior y de Instrucción pública en 
Bruselas.

•La obra manuscrita que obtenga el premio deberá publicarse 
en el curso del año que siga á aquél en que se haya concedido el 
premio.

•El examen y decisión acerca de las obras del concurso se en
cargará á un Jurado nombrado por S. M. el Rey de los belgas: 
este Jurado estará compuesto de siete individuos, tres de los cua-



i?
les serán belgas y cuatro extranjeros de nacionalidad diferente. i> 

Madrid 29 de Enero de 1892.—El Director general, J. Diez 
Macuso.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: 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 
Instrucción pública, ha tenido á bien autorizar á los Profesores y 
Peritos mercantiles para que en todos los actos oficiales puedan 
hacer uso, como distintivo de su profesión, de una medalla, que 
en los primeros será de oro, y en los segundos de plata, con su
jeción al modelo presentado por la Asociación de Profesores mer
cantiles, aprobado por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y sin otra modificación que suprimir en la leyenda 
del reverso la expresión «Escuelas de Comercio.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid 30 de Enero de 1892.—Linares 
Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.

30 Enero.
R. O. auto- 

rizando á los 
Profesores y Fe- 
ritos mercanti
les para qiie en 
los actos oficia
les puedan ha
cer uso de una 
medalla como 
distintivo de su 
profesión.

(Núm. 10.)

2



REAL ORDEN.

31 Enero,
O. dispo

niendo que en 
los concursos 
públicos de Be
ll a s Artes, 
cuando concu
rriere algún 
individuo de 
la Academia de 
San Fernando, 
se nombre por el 
Gobierno una 
Comisión com
puesta de siete 
personas de re
conocida compe
tencia.

(Núm. II.)

Ilmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 17 de Diciem
bre último han elevado á este Ministerio varios artistas españoles 
residentes en Roma, en solicitud de que se forme un Tribunal de 
personas competentes independientemente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando cuando alguno de sus indivi
duos, ya sea humerario ó correspondiente, tome participación en 
lo£ concursos públicos de Bellas Artes:

Y considerando que si bien dicha instancia no envuelve des
confianza ni censura alguna para tan docta Corporación, es con- 
venienie para la autoridad y prestigio de que la misma debe estar 
rodeada evitar todo motivo ó pretexto por el que pudiera dudarse 
de la rectitud de sus fallos; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:

i.° Que la Academia de Bellas Artes de San Fernando inter
venga, en ia misma forma que ahora lo hace, en los concursos pú
blicos de Bellas Artes.

Y 2° Que en el caso de que á los mismos concurriere un in
dividuo de su seno, ya fuere de número ó correspondiente, se de
signe por el Gobierno una Comisión compuesta de siete personas 
de reconocida competencia en la especialidad de que se trate, pa
ra que entienda en todo cuanto se refiera al concurso que se le 
someta á su examen.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Enero de 
1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En el expediente promovido por los vecinos del lugar de Iru- 
rita, en el valle de Baztán (Navarra), para que se dé el carácter 
de pública á la Escuela de fundación particular que allí existe, re
levándoles, por tanto, de crear la que correspondería por las dis
posiciones de la Ley:

Resultando que desde 1817 existe en Irurita una Escuela de 
Patronato fundada por D. Juan Miguel Aguirrebere:

Resultando que, conforme á la cláusula 7.a de la escritura de 
fundación, corresponde á los Patronos hacer el nombramiento de 
los Maestros, designar los años por que han de desempeñar el car
go é imponerles las obligaciones que estimen convenientes:

Resultando que en unas ocasiones porque la Administración 
consentía estas cláusulas y en otras porque los Patronos hacían 
tácita renuncia de sus derechos, la Escuela ha venido proveyén
dose y haciendo las veces de pública sin interrupción y sin que 
se produjera conflicto de ninguna especie desde que fué estable
cida:

Resultando que habiendo vacado en 1887, el Patronato hizo por 
sí y ante sí la convocatoria, la elección del aspirante agraciado y 
el nombramiento, sin intervención de la Junta provincial:

3 Febrero.
O. de la D. 

declarando que 
el nombramien
to de Alaes tro 
hecho por los 
Patronos de una 
fundación es 
com pa tibie con 
el carácter pú
blico de la Es
cuela, si estes 
no han limitado 
el tiempo que 
aquél ha de ejer
cer el cargo ni 
le han impuesto 
otras obligacio
nes ni han he
cho uso de otro 
derecho que el 
de concesión del 
destino según 
dispone el fun
dador.

(Ñúm. 12.)

Resultando que, con este motivo, la Junta estimó improceden
te que la Escuela siguiera como pública, porque, con facultades 
tan amplias en el Patronato, la enseñanza oficial de Irurita que
daría en absoluto sometida á la voluntad ó capricho de los Pa
tronos; y en su vista dispuso la creación de otra Escuela á cargo 
del Municipio, de la clase y categoría determinadas por la Ley, 
cuya resolución dió origen á la solicitud de los vecinos de Irurita 
que ha motivado este expediente:

Resultando que, pedido informe á la Junta, hizo relación de los 
antecedentes que quedan expuestos y concluyó significando la 
conveniencia de que los Patronos formalizasen renuncia de las fa
cultades que les confería la escritura de fundación, como medio
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de conciliar los deseos del vecindario con la buena organización 
de la enseñanza:

Resultando que á la vez acudió el Patrono, haciendo también 
relación de lo ocurrido en el asunto y manifestando que por su 
parte se hallaba dispuesto á renunciar cuantos derechos fuesen in
compatibles con la concesión solicitada por los vecinos de Irurita:

Resultando que, contando con esta conformidad, la Dirección 
ofició á la señora viuda de Gaztelu, como representante del Pa
tronato, precisando los términos y condiciones en que había de 
otorgarse la renuncia:

Resultando que los Patronos, atemperándose á lo resuelto por 
la Dirección, formalizaron la renuncia por escrituras públicas: 
Doña Clara Maritorena, viuda de Gaztelu, en Pamplona á 17 de 
Diciembre último, ante el Notario D. Salvador Echaide y Belarra, 
y D. José Tomás Córdoba con D. Miguel María Echenique, el 
primero como Párroco de Irurita y el segundo como Alcalde del 
valle de Baztán, en Elizondo á 19 del mismo mes, ante el Notario 
D. Pedro Gascue y Murga:

Considerando que, según el art. 97 de la Ley de 9 de Septiem
bre de 1857, las Escuelas de fundación particular tienen el carác
ter de públicas, y según el 183 los nombramientos han de subor
dinarse á lo dispuesto por el fundador:

Considerando que, en consecuencia, el solo hecho de proveer 
los Patronos la Escuela usando de sus facultades exclusivamente 
en cuanto al nombramiento sin intervención de la Junta, no era 
motivo para que ésta la declarase privada, si después sometían, 
como sometieron, el nombramiento citado á la aprobación de la 
autoridad correspondiente, único requisito exigido por el art. 183, 
á que antes se hace referencia:

Considerando que, esto no obstante, la declaración oficial y de
finitiva de pública no podrá tener lugar con la simple renuncia 
tácita, y por tanto revocable en cualquier tiempo, que los Patronos 
venían haciendo de sus demás facultades, por lo cual la Dirección 
la pidió formalizada ante Notario antes de entrar en el fondo de 
la cuestión, y considerando que, hecha la renuncia, ningún obs
táculo legal se opone á que se conceda lo solicitado por los veci
nos de Irurita;

La Dirección ha resuelto:
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i.° Que conforme á los artículos anteriormente citados de la 
Ley de Instrucción pública, el nombramiento del actual Maestro 
realizado por los Patronos en virtud de las facultades que para el 
caso les confería la escritura fundacional es compatible con el ca
rácter público de la Escuela, si no le han limitado el tiempo que 
ha de poseer el cargo, ni le han impuesto obligaciones especiales, 
ni en general han hecho uso de cualquier derecho que no sea la 
pura y simple concesión del destino en los términos dispuestos 
por el fundador.

2.0 Que conserve la Escuela de fundación particular de Iru- 
rita el carácter de pública que hasta aquí ha tenido, proveyéndo
se en las vacantes sucesivas por los Patronos con sujeción á las 
cláusulas de la escritura fundacional, y de las de renuncia de de
rechos, que han otorgado, ó por la Administración en los casos 
que determina la Real orden de 27 de Febrero de 1864, y enten
diéndose que los titulares quedan sometidos á lo que preceptúa la 
regla 5.a de aquella disposición.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Febrero de 
1892.—El Director general, José Diez Maciiso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con el dictamen del Consejo 
de Instrucción pública y lo propuesto por esa Dirección general, 
se ha servido declarar útiles, para que sirvan de texto en las Es
cuelas de primera enseñanza, las obras relacionadas en la adjunta 
lista, señalada con el núm. 24, sin perjuicio de rectificar cual
quier error si en la expresada lista se advirtiera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Febrero de 1892. 
—Linares Jaivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.

4 Febrero.

R. O. decla
rando útiles pa
ra que sirvan 
de texto en las 
Escuelas las 
obras conteni
das en la lista 
adjunta núme
ro 24..

(Núm. 13.)
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RELACIÓN

DE LAS OBRAS DECLARADAS ÚTILES PARA TEXTO EN LOS ESTA

BLECIMIENTOS DE PRIMERA ENSEÑANZA POR LA COMISIÓN ESPE

CIAL DEL CONSEJO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 2 DE ENERO

DE 1892.

Silabario ó sencillos elementos de lectura, por D. Fran
cisco Gómez Braña. Valladolid, 1891: 16 páginas.

2. Novísimo Silabario metódico, por D. Remigio Pozo. Ciu
dad-Real, 1884: 16 páginas.

3. El Auxiliar del maestro y del discípulo, por D. Francisco 
Arteaga. Madrid, 1891: seis carteles apaisados.

4. Novísimo método racional lógico y progresivo de lectura, 
por D. Ramón Flores. Madrid, 1889: tres partes de 16, 24 y 21 
páginas.

5. Breves lecciones de lectura, por D. Manuel Illa. Sabadell, 
1889: 90 páginas.

6. Carteles de lectura, por el mismo. Sabadell, 1890: cuatro 
carteles.

7. Catón metódico de los niños, por D. José González Seija, 
aumentado y corregido por D. Victoriano Hernando. Madrid: 95 
páginas.

8. Pequeño vocabulario infantil, por D. Esteban Vea. Segun
da edición. Logroño, 1891: 36 páginas.

9. Apuntes sobre la teoría de la lectura y de la escritura, por 
D. Esteban Vea. Logroño, 1891: 302 páginas (para Normales).

10. Principios generales sobre el arte de la lectura, por Don 
José Anchorena. Madrid, 1891: 114 páginas (para Normales).

11. Primer libro de lectura manuscrita, por D. Antonio Bal- 
maña. Ros, 1882: 56 páginas.

12. Manual de lectura y escritura simultánea, por D. Juan 
Esteban Lencia. Valladolid, 1891: 144 páginas.

13. Razón de las reglas ortográficas, por D. Francisco Ibáñez 
de la Rosa. Cuenca, 1891: 155'páginas.

14. La gimnástica del espíritu, primera parte; Conservación
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de las cosas y de los seres, por A. Pellissier. Valencia, 1889. 108
páginas con viñetas. •

15. Idem id., segunda parte; Juicios y razonamientos, por el
mismo. Valencia, 1889: 190 páginas.

ió. Idem id., tercera parte; Educación del sentimiento moral 
y religioso, por el mismo. Valencia, 1890: 221 páginas.

17. Vocabulario gramatical, por D. Manuel Martínez Zamu- 
dio. Cádiz, 1891: 100 páginas (para Normales).

18. Cuaderno de verbos irregulares, por D. Esteban Vea. Bil
bao, 1890: 104 páginas (para Normales).

19. Enseñanza práctica del castellano en las Baleares, por 
D. Damián Sontella y D. Matías Bosch. Quinta edición. Palma, 
1886: 114 páginas.

20. La luz del alma, por D. Manuel Revilla. Madrid, 1891: 
158 páginas con viñetas.

21. La Aurora de la infancia, primer libro de lectura, por 
D. José González Pérez. Segunda edición. Valencia, 1890: 168 pá-' 
ginas con grabados.

22. Obras de Misericordia, libro de lectura, por D. Leandro 
Herrero. Madrid, 1882: 110 páginas con grabados.

23. Cuentos morales, por D. Narciso Jaca Rosales. Madrid, 
1890: 124 páginas con viñetas.

24. El amigo del artesano, manuscrito para las Escuelas, por 
D. José González Pérez. Valencia, 163 páginas y tres de abece
darios.

25. El mejor amigo, libro para las niñas, por D. Antonio de 
Prueba. Salamanca, 1888: 203 páginas.

26. Fábulas y cuentos en verso castellano y variedad de me
tros, por D. Antonio Molina González. Madrid: 118 páginas.

27. Colección de fábulas y varias composiciones, por D. Vi
cente Nugarde, corregidas y aumentadas por D. Federico López. 
Valladolid, 1890: 204 páginas.

28. Colección de trozos escogidos de los mejores hablistas 
castellanos, en prosa y en verso, por varios Maestros. Valencia, 
1889: primera parte, prosa, 172 páginas; segunda parte, verso, 
202 páginas.

29. El Mentor de la niñez, miscelánea de trozos en prosa y 
verso, por D. S. C. Fernández. Valencia, 1888: 240 páginas.
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30. Colección escogida de trozos literarios, en prosa y verso, 
por D. S. C. Fernández. Primera parte, prosa. Madrid, 1890: 
158 páginas.

31. Trozos de literatura de autores extremeños, por D. Ri
cardo Castelo García. Badajoz, 1891: 190 páginas.

32. Bellezas poéticas, colección de poesías castellanas, por 
D. C. V. G. Valencia, 1890: 234 páginas.

33. Colección de pensamientos, máximas, aforismos, etc., por 
D. Manuel Maestro García. Palencia, 1888: 119 páginas.

34. Lecciones de Historia Sagrada, por D. A. G. V. Pa
lencia, 1890.

35. Historia Sagrada, por D. José Andreu y Folch. Reus, 
1886: 93 páginas.

36. Programa de Historia Sagrada, Religión y Moral, por 
D. Esteban Forcadell y Calzada. Vich, 1889: 46 páginas.

37. Compendio de Historia Sagrada, por D. José Burgos. 
Cuarta edición. Valencia: 115 páginas con grabados.

38. Historia Sagrada, compendio intuitivo, por D. Manuel Ro
sado. Madrid, 1880: 191 páginas, de ellas 91 láminas.

39. Método de Geografía, por D. José Guigh. Segunda edi
ción. Ripoll, 1889: 120 páginas.

40. Geografía política de España, por D. José Manuel Ayora 
y Bosque. Alcañiz, 1890: 31 páginas.

41. Método sintético de Geografía, ó sea Atlas geográfico uni
versal, por D. Dionisio Ibarlucea. Siete mapas y siete para prac
ticar los ejercicios.

42. Compendio de Historia de España, por D. Juan Artigas. 
Cuarta edición. Barcelona, 1888: 108 páginas.

43. Lecciones de Historia patria, por D. Esteban Vea. Se
gunda edición, Logroño, 1891: 140 páginas.

44. Aragoneses ilustres, libro de lectura, por D. Gabino Enci- 
so Villanueva. Teruel, 1890: 166 páginas.

45. Resumen de Aritmética elemental al alcance de los niños, 
por D. Augusto Vidal y D. Ramón Pérez. Reus, 1891: 78 pá
ginas.

46. Compendio de Aritmética, por J. A. O. Séptima edición. 
Valencia, 1887: ni páginas.

47. Aritmética para uso de las Escuelas de primera enseñan-
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za, por D. Antonio Madrigal y Grand. Córdoba, 1891: 66 pá
ginas,

48. Compendio de Aritmética y sistema métrico decimal, por 
D. Miguel Fraile Moñeta. Valiadolid, 1891: 72 páginas, una lá
mina.

49. Aritmética, por D. JuanRuiz Romero. Gracia, 1891: 184 
páginas.

50. Aritmética teórico-práctica, por D. Narciso Baraibar. San
tander, 1889: 93 páginas.

51. Aritmética elemental y ampliada, por D. Celestino Buján. 
Lugo, 1890: 90 páginas.

52. El sistema métrico decimal, por D. Eduardo Rasallo. 
Santiago, 1890: 75 páginas con grabados.

53. Sistema métrico decimal de pesas y medidas, por D. En
rique Berrocal, Barcelona, 1869: 39 páginas.

34, Compendio de Geometría para uso de los niños, por Don 
León de la Jarte y Montero. Cuarta edición. Madrid, 1889: 64 pá
ginas con grabados.

55. Cálculo analítico, por D. Antonio Andrés del Villar. Lo
groño, 1891: 139 páginas.

56. Elementos de Dibujo lineal, Geometría y Agrimensura, 
por J. B. Henry, revisados por Thenat, traducida por J. B. Pei- 
ronet, con nociones de proyecciones y sombras por D. Isidro 
Gral. Novena edición. Madrid, 1890: 106 lecciones y 106 láminas.

57. Principios de Dibujo lineal, por D. Dionisio Ibarlucea.
Cinco cuadernos con 20 láminas cada uno.

58. Tratado de Industria y Comercio, por D. José Campillo 
Menéndez. Madrid: 114 páginas con grabados.

59. Sucintas nociones de Industria y Comercio, por D. Dio
nisio Ibarlucea. Pamplona, 1891: 70 páginas (para Normales).

60. Lecciones sumarias de Industria y Comercio, por Don 
Luis Pérez Alió. Santiago, 1888: 182 páginas (para Normales)..

61. Tratado elemental de nociones de Industria y Comercio, 
porD. José Martínez y D. Emilio Chacán. Badajoz, 1891: 299 
páginas (para Normales).

62. Tratado de Higiene y Economía, por D. José María del 
Valle. Madrid, 1885: 58 páginas (para elementales de niñas).

63. Método racional de lectura para enseñar á los ciegos, por
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D. Antonio Hernández Contreras. Madrid, 1877: 40 folios, pri
mer tomo; 68 el segundo.

64. Cartilla metódica racional, por D. Angel Martín Muñoz. 
Valladolid, 1887: 23 páginas.

65. Moral práctica é historietas á los niños, por D. Mateo Pé
rez González. Bilbao, 1887: 126 páginas.

66. Antiguo y nuevo Testamento, por D. Rafael Oliver: 1888. 
Madrid 18 de Enero de 1892.—El Presidente, Matías Nieto Se

rrano.—El Secretario, Miguel Betegón.

REAL ORDEN.

5 Febrero.

R. O. dispo
niendo que el 
Instituto de 
Guipúzcoa que
de definitiva
mente estableci
do en la capital 
de la provincia.

(Núm, 14.)

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. del expediente instruido 
en virtud de instancias del Director y Claustro de Profesores del 
Instituto de Guipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebastián, 
solicitando que se decrete la permanencia definitiva de dicho es
tablecimiento en la capital de la provincia.

Resultando que durante la última guerra civil se acordó que el 
referido Instituto, entonces establecido en Vergara, se trasladase 
á San Sebastián, donde continúa:

Resultando que por Real orden de 6 de Abril de 1875, dictada 
por la Presidencia del Consejo de Ministros, se resolvió que to
dos los establecimientos de carácter provincial se conservasen en 
Vitoria, San Sebastián y Bilbao, tal como habían estado en di
chas poblaciones durante la guerra, y que en lo sucesivo sólo se 
creasen en los mismos establecimientos provinciales; y que por 
otra Real orden de 29 de Febrero de 1880, se dispuso que el 
Instituto de Guipúzcoa, antes de Vergara, quedase definitivamen
te instalado en San Sebastián, y que se cediese en usufructo al 
Obispo de Vitoria el Real Seminario de aquel nombre para esta
blecer en dicho local un Colegio de segunda enseñanza dirigido 
por Padres dominicos:

Considerando que las citadas Reales órdenes, aparte de haber 
constituido un estado de derecho para el Instituto respecto de su
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permanencia en San Sebastián, resolvieron ya esta cuestión de una 
manera terminante en el sentido solicitado:

Considerando además que dicha resolución se halla conforme 
con lo dispuesto en la Ley vigente de Instrucción pública, que co
loca los Institutos provinciales en la capital de la provincia; que 
en las circunstancias actuales no pueden invocarse razones de 
ningún género para justificar la necesidad ni aun la conveniencia 
de trasladar nuevamente el Instituto á Vergara, y que de volver 
éste á sus antiguas condiciones, perdería, con grave perjuicio de 
la enseñanza, la importancia que hoy tiene, debida al aumento 
extraordinario obtenido en sus matrículas desde que se instaló en 
San Sebastián;

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
confirmando lo ya dispuesto por las precitadas disposiciones, ha 
tenido á bien resolver que el Instituto de Guipúzcoa, antes de 
Vergara, quede definitivamente establecido en la capital de la 
provincia, á la que fué trasladado por Orden del Gobierno de 28 
de Noviembre de 1873.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid £ de Febrero 
de 1892.—Linares Rivns.— limo. Sr. Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sk.: Envista de las instancias que diferentes alumnos 
han elevado á este Ministerio, solicitando que á los que en virtud 
de la gracia concedida por la Real orden de 14 de Julio último se 
examinaron en el mes de Octubre y tuvieron la desgracia de que 
dar suspensos, se les permita sufrir el segundo examen en Junio 
próximo y no hasta Septiembre;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, derogando la dis
posición 3.a de la Real orden referida, y, por tanto, dejar el asun
to sin otra limitación que la que concede al Profesorado el art. 15 
del Real decreto de 29 de Septiembre de 1874,

6 Febrero,
R. O. conce

diendo examen 
en Junio si
guiente á los 
alumnos que 
quedaron sus
pensos en Oc
luiré.

(Núm. 15)
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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 6 de Febrero 
de 1892.—Linares Rivns.— Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

6 Febrero.

R. O. supri
miendo en la 
Universidad 
Central las cá
tedras vacantes 
de Literatura 
general y espa
ñola y de Insti
tuciones de De
recho romano.

(Núm. 16.)

Ilmo. Sr.: Con el fin de ir normalizando el Profesorado de la 
enseñanza universitaria y reducir los gastos que el mismo origina, 
para lo cual el Gobierno se halla autorizado por la Ley de Presu
puestos vigente;

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

i.° Quedan suprimidas en la Universidad Central las cáte
dras vacantes de Literatura general y española é Instituciones de 
Derecho romano y disminuido en 9 000 pesetas, importe de las 
mismas, el crédito consignado al efecto en el capítulo 5.0, art. 5.0 
del presupuesto de este Ministerio.

2.0 La enseñanza de la expresada asignatura de Literatura 
general y española en un solo curso de lección diaria será desem
peñada en dicha Universidad por un Auxiliar designado por el 
Claustro, según se practica en Barcelona, Granada y Sevilla, ó 
bien por el Catedrático numerario de la misma asignatura, de la 
Facultad de Filosofía y Letras, sin aumento de tiempo de expli
cación y sueldo, como la sirven los de Salamanca y Zaragoza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Febrero 
de 1892.— Linares Rivas.— Sr. Director general de Instrucción 
pública.



REAL ORDEN.

En el expediente que V. S. cursa, con fecha 5 del pasado Enero, 
para proveer por concurso de ascenso una Escuela elemental de 
niños de Jerez de la Frontera (Cádiz), dotada con 2.000 pesetas:

Resultando que la Junta excluye á D. Miguel Sánchez Guigel- 
mo, Maestro del Penal de Alcalá de Henares, porque no se le 
puede computar el sueldo que allí disfruta, sino el de 1.650, tipo 
inmediato inferior de la escala de la Ley, y tiene menos servicios 
que el propuesto, y á D. Bonifacio García Gilí, D. Juan Antonio 
Muñío y D. Francisco Martínez Tovar, porque no disfrutan el 
sueldo inmediato inferior:

Resultando que igualmente excluye á D. Santiago Luzuriaga, 
Maestro de párvulos de Valdepeñas, con 1.650 pesetas, porque 
no justifica servicios en Escuelas elementales de la categoría de

oposición:
Considerando que las exclusiones de los cuatro primeros se ha

llan ajustadas á la legislación vigente, con la circunstancia res
pecto á Muñío y por lo que hace á su derecho como ex-Secretario 
de la Junta de Logroño de que nada puede resolverse, porque no 
justifica ni la forma y condiciones en que fué nombrado, ni el 
sueldo que percibió:

Considerando que D. Santiago Luzuriaga ha servido Escuelas 
elementales adquiridas legalmente, único requisito que exige el 
art. 70 del Reglamento, sin que de su texto se deduzca que han 
de haber sido de la categoría de oposición; que la aptitud para 
sueldo superior á 750 pesetas la alcanzó al conseguir por oposi
ción la Escuela de párvulos de Estella; que aun cuando se admi
tiese el criterio de la Junta, consta que está rehabilitado en los de
rechos de Maestro por oposición de Escuelas elementales en 30 
de Enero de 1865, y, finalmente, que con igual sueldo tiene más

10 Febrero.
R. O. decla

rando que los 
servicios de Es
cuela elemental, 
a tinque no sea 
de categoría de 
oposición, son 
computa bles en 
los concursos 
para los efectos 
del art. yo del 
Reglamento de 
y de Diciembre 
de 1888.

(Núm. I".)

antigüedad que el propuesto D. Antonio Laorden;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, ha tenido á bien nombrarle Maestro en propiedad de la re
ferida Escuela, con 2.000 pesetas de sueldo legal y demás emo
lumentos que correspondan.



17 Febrero,
O. di la D. 

rcsolviendo va
rios extremos 
relativos al pa
go de las retri
buciones,

(Núm. 18.)

30

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 
de Febrero de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.— 
Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Visto el expediente promovido por los Maestros de Tarazona 
(Zaragoza) sobre abono de retribuciones:

Resultando que en i.° de Marzo de 1879 dispuso la Junta pro
vincial que los Ayuntamientos consignasen en sus presupuestos 
una cantidad igual á la cuarta parte de los sueldos de los Maes
tros en compensación de dicho emolumento:

Resultando que, según afirma la Junta, el Municipio de Tara- 
zona no cumplimentó esta Orden:

Resultando que, en consecuencia, las retribuciones siguieron 
abonándose directamente en Tarazona por las familias de los 
alumnos, tanto en las Escuelas provistas antes de la Orden de la 
Junta, como en las que se proveyeron con posterioridad, sin que 
fuese obstáculo para ello el que algunas plazas se anunciaron va
cantes con la cláusula expresa de asignárselas cantidad determi
nada por dichas retribuciones:

Resultando que, así la cosa, los Maestros elevaron una instan
cia al Municipio, solicitando que se les asignase una cantidad 
fija, equivalente á la cuarta parte del sueldo:

Resultando que el Ayuntamiento así lo acordó con fecha 6 de 
Marzo de 1889, aprobando el acuerdo la Junta provincial:

Resultando que, con posterioridad, el Ayuntamiento suprimió 
estas partidas en su presupuesto, dando lugar á una reclamación 
de los Maestros y á que el Ministerio de la Gobernación aprobase 
de Real orden el presupuesto en la forma acordada por el Muni
cipio:

Resultando que contra esta resolución han acudido los Maes-



tros, haciendo constar también que se ha rebajado la dotación del 
material de las Escuelas de niñas:

Resultando que, oído el Ayuntamiento, dice que el acuerdo de 
6 de Marzo de 1889 lo tomó en la falsa creencia de que los Maes
tros tenían derecho á lo que solicitaban por haber alcanzado las 
Escuelas con dicha condición, y respecto al material que la Ley 
de nivelación de sueldos no se refiere á este gasto:

Considerando que la Circular de este Centro de i.° de Enero 
de 1891 no es disposición nueva dictada en aquella fecha, sino 
recapitulación de las dictadas con anterioridad, y resumen de la 
doctrina legal sobre retribuciones, por lo que puede y debe apli
carse á todo acto de fecha anterior:

Conforme con el espíritu de dicha Circular, la Dirección ha íe-
suelto:

i.° Que la Orden de 1° de Marzo de 1879 de la Junta de Za
ragoza es nula y sin ningún valor, porque carecía de atribuciones
para dictarla. *

2° Que también fué ilegal el anuncio de vacantes con canti
dad fija en compensación de retribuciones, si antes no se había 
obtenido el consentimiento del Municipio.

3.0 Que si el acuerdo tomado en 6 de Marzo de 1889 por el 
Ayuntamiento de Tarazona hubiera sido en cumplimiento de la 
Orden de la Junta, resultaría sin fuerza para obligarle; mas como 
consta que se tomó mediante instancia de los Maestros y acce
diendo á su petición libre y espontáneamente, y fué aprobado por 
la Junta provincial, constituye el contrato previsto por la legis
lación vigente, y es, por tanto, obligatorio para las dos partes, sin 
que pueda rescindirse no mediando el consentimiento de ambas, 
y sin que sea motivo para invalidarla la alegación del Municipio 
de que fué sorprendida su buena fe: en primer lugar, por no resul
tar exacto el hecho de que las Escuelas se anunciasen sin retribu
ciones; en segundo, porque pudo y debió investigar lo que hu
biera de cierto sobre el derecho de los Maestros; y en tercero y 
principal, porque del texto del acuerdo no consta que le tomase 
fundado en el motivo que ahora expone.

4.° Que la Real orden dictada por el Ministerio de la Gober
nación aprobando el Presupuesto sin las retribuciones, no se opo
ne al cumplimiento de la obligación contraída, porque si los pra-
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ceptos de la Ley municipal no autorizan el gasto, le queda al 
Ayuntamiento la facultad de recaudar las cuotas de las familias 
de los alumnos, y reintegrarse así de las cantidades que satisfaga 
á los Maestros; y

5.0 Que la asignación de material de las Escuelas de niñas ha 
de ser igual al señalado para los niños, conforme terminantemen
te dispone la Orden de 3 de Junio de 1885,

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Febrero de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.

ORDEN.

17 Febrero,
O. de la D. 

concediendo de- 
r e c h o á un 
Maestro para 
pedir fuera de 
concurso cual
quiera Escuela 
vacante de 8zf 
pesetas, con mo
tivo de haberse 
excluido del 
anuncio de va
cantes de oposi
ción otra del 
mismo sueldo, 

después de fina
lizado el plazo 
de convocatoria, 
y ocupar el in
teresado el nú
mero inmediato 
al último que 
obtuvo Escuela.

(Núm. 19.)

Visto el expediente promovido por D. Francisco Royo y Tor- 
ner, solicitando que le sea adjudicada la Escuela de Beniopa (Va
lencia), ó en su defecto se le reconozca derecho preferente para 
obtener fuera de concurso y sin necesidad de oposición cualquier 
otra vacante de igual sueldo y categoría:

Resultando que, por consecuencia de abandono del cargo, fué 
declarada vacante la Escuela de niños de Beniopa, y el Maestro 
que la desempeñaba comprendido en el art. 171 de la Ley, con la 
cláusula de sin perjuicio de ser oído si se presentaba:

Resultando que, por consecuencia de esta declaración, fué 
anunciada al turno de oposición por el Rectorado de Valencia:

Resultando que, después de terminado el plazo de la convoca
toria y admitidas las instancias de los aspirantes, acudió el Maes
tro de Beniopa á la Dirección pidiendo que se le oyera en el ex
pediente sobre abandono:

Resultando que, como la resolución recaída en este asunto era, 
según ya queda dicho, provisional, y sin perjuicio de oir al inte
resado, correspondía suspender la provisión de la Escuela, si 
aún se hallaba vacante, para no prejuzgar la cuestión:

Resultando que, en su virtud, se telegrafió al Rectorado de 
Valencia para que la eliminase de las oposiciones:

Resultando que, terminadas éstas, correspondió á D. Francis*
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co Royo, por unanimidad en la calificación definitiva, un número 
de orden, según el cual hubiera obtenido, á no haber sido elimina
da, la Escuela de Beniopa, que tenía pedida en su instancia:

Considerando que, una vez cerrado el plazo de la convocatoria 
á las oposiciones y aprobados los expedientes personales de los 
aspirantes, tienen ya éstos adquirido el derecho á las Escuelas 
comprendidas en el anuncio, según la suficiencia que muestren en 
los ejercicios:

De acuerdo con el informe favorable del Tribunal y de ese Rec
torado;

La Dirección ha acordado reconocer á D. Francisco Royo y 
Torner la facultad de solicitar fuera de concurso cualquier Escue
la vacante de 825 pesetas, entendiéndose que al obtenerla en esta 
forma adquiere los mismos derechos que si la hubiera alcanzado 
por oposición, puesto que se le concede para compensarle de no 
habérsele dado la de Beniopa, ganada por ese medio.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de hebrero de 
1892.— El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Valencia.

ORDEN.

La regla primera de la Real orden de 20 de Mayo de 1881 es
tableció que los turnos de oposición y concurso se empleasen al
ternativamente, es decir, que á un turno de concurso había de se
guir el de oposición y después el otro concurso, para volver al de 
oposición y así sucesivamente. Para no dejar lugar á duda res
pecto de ello, la Dirección, en Orden de 27 de Agosto de 1884, 
contestando á una consulta del Rectorado de Zaragoza, decía 
textualmente que, por tanto, ¡a Escuela elemental de Soria debía pro
veerse por oposición, puesto que habiéndose provisto anteriormente por 
concurso, fuese de ascenso ó de traslado, quedó consumido dicho turno.

Este mismo principio se ha conservado en el Reglamento de 
i.° de Diciembre de 1888.

4 Marzo.

O. de la D. 
declarando que 
las Escuelas va
cantes de la ca
tegoría de opo
sición han de 
proveerse alter- 
11 a tivament e 
por oposición y 
por concurso, y 
que éste se sub
divide en tras
lación y as
censo.

(Núm. 20.)

3
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El art. i.° dice que las Escuelas serán provistas alternativa

mente^ por mitad en los turnos de oposición y concurso, y claro 
es que si al concurso de ascenso siguiera el de traslado, ó vice
versa, se proveerán por concurso dos tercios de las Escuelas y un 
tercio por oposición. Lo confirma el art. 3.0 disponiendo que los 
dos turnos de concurso se aplicarán alternativamente y no sucesiva
mente, y acaba de comprobarlo el art. 4.0, que ordena que, si no 
tuviese lugar la provisión por oposición, pasará al turno de con
curso que proceda, y evidente es que si los del traslado y ascenso 
fueran sucesivos, siempre sería uno mismo el que hubiera de se
guir al de oposición.

Resulta, pues, que, ya se aplique el Reglamento de 7 de Di
ciembre de 1888, ya la legislación anterior, la provisión de la Es
cuela de párvulos de Vitoria realizada por concurso de traslado 
en 15 de Junio de 1S88, sin que ulteriormente se haya provisto 
otra de esta clase en aquella ciudad, consumió el turno de con
curso, y la actual vacante se ha debido anunciar á oposición. La 
Dirección, en su vista, ha acordado anular el concurso y disponer 
que sea incluida en las oposiciones de Mayo próximo.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, con de
volución del expediente. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 4 de Marzo de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso, 
—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la comunicación, fecha i.° de Febrero próxi
mo pasado, en que la Inspección general de primera enseñanza, 
al dar cuenta del importante descubierto que se continúa obser
vando en el pago del personal y material de las Escuelas públi
cas, propone las medidas que considera más eficaces para regula
rizar este servicio \

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, conformándose con lo propuesto por dicha Inspección, ha 
tenido á bien disponer que se exija con todo rigor el exacto y 
puntual cumplimiento de las prescripciones del Real decreto de 
16 de Julio de 1889, y principalmente de la del art. 2°, que pre
ceptúa que todos los recursos municipales quedan afectos en pri
mer término al pago de la primera enseñanza; de la del 4.0, que 
ordena el ingreso trimestral en las Cajas especiales de lo recauda
do para esta atención, y de la del 5.0, según el cual ha de exigirse 
responsabilidad criminal á quien distraiga estos fondos de su le
gítimo destino.

Igualmente, y considerando además la elevada cifra á que ha 
llegado el atraso en ias provincias de Málaga, Granada, Lérida, 
Cuenca, Zaragoza, Valencia, Almería, Badajoz, Tarragona y Ca
narias, se ha dignado resolver que sus Gpbernadores hagan uso 
desde luego de la facultad que les concede el referido art. 5.0, in
terviniendo los fondos de los Municipios y nombrando Delegados 
especiales para la recaudación en todas las poblaciones donde no 
se halle al corriente el pago de los Maestros.

De Real orden lo digo á V. I. pára su inteligencia y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Marzo de 1892.— Linares Rivas.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

7 Marzo.

R. O. dispo
niendo se exija 
el cumplimiento 
del Real de ere- 
to de 16 de Ju
lio de 188g so- 
bre pago de las 
obligaciones de 
la primera en
señanza.

(Núm. 21.)
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14 Marzo.
O, de la D. 

previniendo que 
cuando un 
Maestro deje de 
presentarse á 
recoger el nom
bramiento en el 
plazo legal pa
ra tomar pose
sión de sti nue
va Escuela, se 
considere ésta 
vacante y se 
ponga el hecho 
en conocimiento 
de la Autoridad 
superior res
pectiva

(N'ira. 22.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA,

ORDEN.

En vista de lo informado por la Junta de Instrucción pública y 
ese Rectorado, y teniendo en cuenta que D. José Margall y Ar- 
mengol no ha dejado por un momento de desempeñar su Escuela, 
y que, según dice, presentó la renuncia de la de Llanás; esta Di
rección general ha dispuesto anular el acuerdo de la misma, por 
el cual se declaró al citado Maestro incurso en el art. 171 de la 
Ley, y vacante su Escuela, y que se signifique á la mencionada 
Junta provincial que cuando un Maestro deja de presentarse á re
coger su nombramiento en el plazo hábil para la toma de pose
sión, debe darle por caducado, considerar vacante la Escuela y 
poner el hecho en conocimiento de la Autoridad que hizo el nom
bramiento.

Lo que comunico á V. S. para su conocimieto y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Marzo de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Barcelona.

ORDEN.

• 6 Marzo,

O. de la D. 
disponiendo que 
al admitir el 
pago de los de
rechos para la 
expedición de 
titulos académi
cos, se haga la 
comprobación 
previa de todos 
los documentos 
para subsanar 
los dejectos que 
hubiere.

(Núm. 23.)

La costumbre seguida por algunos establecimientos de ense
ñanza de admitir á los interesados el importe de los derechos que 
deben satisfacer en papel de pagos al Estado para la expedición 
de sus títulos profesionales, sin que se proceda antes al examen 
minucioso de los documentos que constituyen los respectivos 
expedientes, puede dar origen muchas veces á que éstos queden 
detenidos y en suspenso su trámite ínterin se subsanan los defec
tos ó equivocaciones notados con posterioridad en los mismos, y 
como consecuencia de ello, pudiera causarse inconscientemente 
algún perjuicio á los interesados, aunque obedezca más á culpa 
propia que á la de la Administración el motivo de retraso sufri-
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do. Esto puede evitarse con facilidad si al admitir el pago prece
de el previo examen y confrontación de las partidas de bautismo 
ó certificaciones del Juzgado municipal, según los casos y fechas, 
con las hojas de estudio, en lo que á los nombres y apellidos se 
refiere, que es lo que tienen obligación de justificar los interesados, 
puesto que las demás formalidades constituyen un deber de las 
oficinas ó dependencias encargadas de este servicio.

En su virtud, este Centro directivo, deseoso siempre de impe
dir que se ocasionen perjuicios á los interesados, recomienda 
á V. S. que procure excitar el celo de sus subordinados, á fin de 
que con toda minuciosidad se lleven á cabo las prevenciones que 
contiene la presente circular, de la cual se servirá V. S. acusar el 
correspondiente recibo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente de reducción de Escuelas de La Muela (Za
ragoza), dice el Consejo de Instrucción pública evacuando el in
forme que le fué pedido:

«El Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) cuenta, según el 
censo de población vigente, 801 habitantes. Sostiene una Escuela 
elemental completa de cada sexo, dotadas con 760 pesetas cada 
una; y fundándose en que su población no llega á 1.000 habitan
tes y en la situación precaria de su Municipio, solicita la reduc
ción á 625 pesetas. Informan favorablemente las Juntas local y 
provincial del ramo, la Comisión provincial y el Rectorado. El 
Negociado de la Dirección general de Instrucción pública propo
ne la concesión de lo que se pretende por el Ayuntamiento recu
rrente; pero con la cláusula de que no se lleve á efecto hasta que

7 Abril.

E. O. redu
ciendo el sueldo 
de unas Escue
las con arreglo 
al resultado del 
censo de pobla
ción.

(Núm. 24.)
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los actuales Maestros sean trasladados en la forma que disponen 
las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Junio de 1883, 
facultando el traslado á Escuelas dotadas con 825 pesetas, si hu
bieren obtenido sus Escuelas por oposición ó en concurso des
pués de alcanzada la aptitud legal para sueldos superiores á 750 
pesetas, y en otro caso á Escuelas de 625.

Según el art. 191 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, el 
Ayuntamiento de La Muela sólo está obligado á dotar sus Es
cuelas con 625 pesetas por hallarse dentro de la escala de 500 á 
1.000 almas, y por eso su pretensión es legal y procede acceder 
á ella, entendiéndose además que si el actual Maestro ha ingre
sado por oposición pueda optar á Escuelas de 825 pesetas.»

Y conformándose S. M. el Rey, y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, con el anterior dictamen, se ha dignado resolver 
como en el mismo se propone.

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 7 de Abril de 1892.—El Director general, José Diez Macu
so.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN.

13 Abril.
K. O. dictan

do las reglas 
que han de se
guirse en los 
casos de enfer
medad de los 
Maestros y 
Alaes tras que 
durante consi
derable tiempo 
les imposibilite 
para continuar 
prestando ser
vicio

(Núm. 25.)

Ilmo. Sk.: En vista de la consulta formulada por el Rector de 
la Universidad de Zaragoza, con motivo de haber ingresado en un 
manicomio la Maestra de párvulos de Gelsa, y considerando que, 
suprimidas las sustituciones por imposibilidad física, se hace ne
cesario determinar el procedimiento que haya de seguirse en el 
caso consultado y en los demás análogos que pudieran presentar
se; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y conformándose 
en lo esencial con su dictamen, ha tenido á bien resolver que se 
observen las siguientes reglas:

1 ,a Cuando un Maestro ó Auxiliar contraiga enfermedad que 
le imposibilite para continuar prestándo servicio, será declarado 
en observación por el Rector del distrito durante cuatro meses.
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2.a Esta declaración se podrá hacer á instancia del mismo in

teresado ó de la respectiva Junta local.
En el primer casóse solicitará del Rector, con certificación fa

cultativa é informe de la Junta local, por conducto de la provin
cial, que emitirá también su dictamen.

El Rector, en vista de los informes, podrá acordar que se pro
ceda á un reconocimiento por dos facultativos, el cual tendrá efec
to á costa del interesado.

Solamente después de este reconocimiento será admisible la al
zada ante la Dirección general contra la resolución del Rector.

El expediente en el segundo caso se promoverá acudiendo la 
Junta local al Ayuntamiento para que por cuenta de éste reconoz
can dos facultativos al interesado; remitiendo de oficio á la Jun
ta provincial la certificación del reconocimiento y notificando este 
trámite al Maestro ó Auxiliar, el cual podrá acudir en el término 
de ocho días á la Junta provincial oponiéndose á la declaración 
de observación con certificado de otros dos facultativos. Si así lo 
hiciere, la Junta provincial dispondrá que se traslade á la capital 
de la provincia para un tercer reconocimiento, que será el defini
tivo, cursando después las diligencias al Rectorado. #

3. a Si, cumplidos los cuatro meses, se considerase necesario 
prolongar la observación, podrá acordarse por otros cuatro, con 
las mismas formalidades establecidas en la regla anterior. Termi
nado este segundo período sin obtener la curación, se incoará el 
expediente de jubilación por imposibilidad física, ó se acordará 
el cese en el destino, confirmado por la autoridad que hubiese he
cho el nombramiento.

4. a El pase á la situación de observación y el tiempo que du
re, que será de abono en la carrera, se hará constar siempre en la 
hoja de servicios.^

5. a El Maestro ó Auxiliar que habiendo estado en observación 
enfermase nuevamente antes de haber transcurrido tres años, se
rá desde luego propuesto para la jubilación por imposibilidad fí
sica ó para el cese en el destino.

En ningún caso podrá concederse por tercera vez el pase á la
situación de observación.

6. a La situación de jubilado acordada en las circunstancias 
previstas por las reglas anteriores, es definitiva, aunque ulterior-
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mente se justificase que habían desaparecido las causas que la mo
tivaron.

El cese en el destino, resuelto cuando el interesado no contase 
los veinte años de servicio necesarios para la jubilación, no impe
dirá la vuelta á la carrera, bien por oposición, bien por concurso, 
en cuyo caso se reconocerá la misma categoría que se disfrutaba al 
cesar, y siempre que se justifique en forma haber recuperado la 
aptitud física para dedicarse á la enseñanza.

El tiempo que medie entre el cese y la vuelta al servicio no se
rá nunca de abono,

7. a En las Escuelas y Auxiliarías, cuyos titulares pasen á ob
servación, se nombrarán suplentes con las mismas formalidades es
tablecidas, ó que en lo sucesivo se establecieren para el nombra
miento de interinos.

A los suplentes no les serán de abono estos servicios en la ca
rrera ni tampoco les darán categoría.

8. a Los Maestros y Auxiliares en observación disfrutarán la 
casa, cuando la tuviese asignada el cargo, y la mitad del sueldo. 
La otra mitad y las retribuciones corresponderán al suplente. Am
bas mitades sufrirán el descuento de derechos pasivos.

9. a Desde la fecha en que se resuelva la jubilación ó el cese 
del Maestro ó Auxiliar en observación, el suplente, si se aviniese 
á seguir en el cargo, tomará el carácter de interino, con los dere
chos y deberes anejos á esta situación. En otro caso se proveerá 
la interinidad con arreglo á las disposiciones vigentes.

10. Lo preceptuado en las reglas anteriores no se opone á que 
los Maestros y Auxiliares, antes de solicitar ó de dar lugar á que 
se solicite su pase á observación, puedan pedir y obtener licen
cias y prórrogas por enfermedad, en la forma y durante los plazos 
establecidos por la legislación vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Abril de 
1892.—Linares Rivas,—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.



REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Ni la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857 ni el Reglamento general de 20 de Julio de 1859 contie
nen preceptos claros y terminantes sobre las Auxiliarías de las 
Escuelas públicas, rigiéndose hoy esta parte de la primera ense
ñanza por multitud de disposiciones dictadas con posterioridad, en 
las que, si desde luego hay que reconocer los laudables propósitos 
que las inspiraron, no existe la unidad de criterio indispensable á 
toda buena organización.

Uno de los más graves inconvenientes de semejante estado de 
cosas se ha puesto de relieve al aplicar el Real decreto de 2 de 
Noviembre de 1888 y el Reglamento de 7 de Diciembre siguiente.

Graduados los sueldos de los Auxiliares en la mitad del de os 
Maestros respectivos, estas categorías intermedias, no sujetas á la 
escala del art. 191 de la Ley, dan origen á verdaderas anomalías 
en los concursos, donde se establece como primer motivo de pre
ferencia la cuantía del sueldo, y donde, por consecuencia, es pre
ciso adjudicar las plazas en muchas ocasiones á los aspirantes 
más modernos, con injusta preterición de Profesores encanecidos 
en la enseñanza.

Por otra parte, es incuestionable que, privados los Auxiliares 
del derecho á casa-habitación y á las retribuciones escolares, ya 
se consideren tales sueldos en absoluto, ya en relación con el de 
los Maestros, aun sin desconocer la diferencia en las funciones de 
unos y de otros, ni recompensan en la debida proporción sus pe
nosas tareas, ni les consienten la existencia con el decoro que á la 
clase corresponde.

Está indicada, pues, la necesidad de un prudente aumento, que 
á la vez haga coincidir estas dotaciones con la escala de la Ley, 
sin que sea obstáculo para realizarle la consideración de que pue
da imponerse un gravamen más ó menos justificado á los Ayunta
mientos, porque las Auxiliarías no soh hoy obligatorias, sino 
cuando sustituyen, por conveniencia del servicio ó por otras cau
sas atendibles, á Escuelas que tienen ese carácter, y siempre, por 
lo tanto, representan un gasto inferior al que la Ley determina y 
al que pudiera exigirse á aquellas Corporaciones.

21 Abril.
A’. O. apro

bando el Regla
mento para la 
orga niia ción y 
régimen de las 
Auxiliarías de 
las Escuelas de 
primera ense
ñanza.

(Núm. 26.)
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Es no menos evidente que las lecciones de la práctica y la 

fuerza de los hechos, traducidas en preceptos cada día más acen
tuados en este sentido, entre los cuales puede señalarse la Ley de 
derechos pasivos y el citado Real decreto de 2 de Noviembre de 
1888, han ido dando al cargo de Auxiliar el verdadero carácter de 
un grado ó categoría en la carrera general del Magisterio de pri
mera enseñanza, y al establecer la asimilación completa y defini
tiva no se hace más que sancionar y organizar lo que ya se encon
traba establecido.

Conviene, por último, y de ello han de resultar indudables be
neficios para la enseñanza, facilitar á las Corporaciones populares, 
sin trabas ni formalidades innecesarias, la creación y supresión de 
Auxiliarías en las Escuelas, proporcionándoles así un medio de 
fomentar y mejorar la enseñanza dentro de las disposiciones de la 
Ley, y á la vez conforme á lo que en cada caso les aconsejen su 
propio criterio y las exigencias de la localidad, que ellas están 
llamadas á apreciar en primer término.

Por virtud de cuanto queda expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), 
yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con 
las bases propuestas por el Consejo de Instrucción pública y por 
esa Dirección, ha tenido á bien aprobar el adjunto Reglamento pa
ra la organización y régimen de las Auxiliarías en las Escuelas de 
primera enseñanza.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Abril de 1892. 
—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REGLAMENTO

PARA LA ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE LAS AUXILIARÍAS 

DE LAS ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA.

CAPÍTULO PKJMERO.

DIVISIÓN DE LAS PLAZAS DE AUXILIARES.

Artículo l.° Las plazas de Auxiliares de las Escuelas de pri
mera enseñanza pueden ser obligatorias ó voluntarias. Son obli
gatorias las creadas y sostenidas en cumplimiento de un precepto



43
legal. Son voluntarias las creadas y sostenidas por la sola iniciati
va de la Corporación á cuyo cargo se halle la Escuela.

CAPÍTULO II.

SUELDOS Y DEMÁS EMOLUMENTOS DE LOS AUXILIARES,

Art. 2.0 Las plazas, tanto voluntarias como obligatorias, de las 
Escuelas públicas obligatorias, disfrutarán los siguientes sueldos:

En las Escuelas superiores cuyo sueldo sea de 2,500 pesetas ó 
más, 2.000 pesetas.

Idem id. 2.250 id., 1.650 id.
Idem id. 1.900 id., 1.375 id.
Idem id. 1.Ó25 id., 1.100 id.
Idem id. 1.350 id., 825 id.
Idem id. 1.075 id., 625 id.
Idem id. 875 id., 500 id.
En las Escuelas elementales, de adultos y de párvulos, desde el 

máximum hasta 1.100 pesetas inclusive el inferior en dos grados al 
de la Escuela, entendiéndose que si éste no se ajustase á la escala 
del art. 191 de la Ley, se tomará el inmediato inferior de dicha 
escala para determinar el de la Auxiliaría.

En las Escuelas elementales, de adultos y de párvulos de 825 
pesetas, 500.

En las mismas de 625 pesetas, 400.
En las Escuelas incompletas, 200 pesetas menos del sueldo que 

con las formalidades del art. 192 de la Ley se haya asignado el 
Maestro al proveer la plaza.

Las Escuelas de 750 pesetas serán consideradas como de 825 
pesetas para determinar el haber de las Auxiliarías.

Art. 3.0 Sobre los sueldos reglamentarios señalados en el ar
tículo anterior, podrán las Corporaciones á cuyo cargo se hallen 
la3 Escuelas conceder gratificaciones de carácter voluntario^ siem* 
pre que entre el sueldo y la gratificación no supere el haber del 
Auxiliar al que disfrute el Maestro.

Si estas gratificaciones se concedieren hallándose vacante la 
plaza y se anunciasen en la convocatoria para la provisión, serán 
obligatorias hasta que vaque nuevamente,



44
Si se concediesen después de provista la plaza, pueden ser su

primidas en cualquier tiempo, sin más limitación que la que esta
blece la Orden de la Dirección general de Instrucción pública de 
13 de Abril de 1889.

En ningún caso las gratificaciones de carácter voluntario crea
rán derechos ni alterarán la categoría de los que las disfruten.

Art. 4.0 Los Auxiliares tendrán opción á la tercera parte del 
importe de las retribuciones, cuando no existan convenios entre 
los Maestros y los Ayuntamientos.

En otro caso no tendrán derecho á participar de este emolu
mento.

Art. 5.0 Los Auxiliares no tendrán derecho á casa-habitación. 
Podrán, no obstante, concedérsela las Corporaciones ácuyo car
go se hallen las Escuelas.

Si la concesión se hiciese estando vacante la Auxiliaría y se 
consignase en la convocatoria para la provisión, no será revoca
ble mientras no vuelva á vacar.

Si se hiciese después de provista la plaza, será revocable en 
cualquier tiempo, sin más trámite previo^que notificarlo el inte - 
resado en la época establecida por la costumbre de la localidad 
para renovar los contratos de inquilinato.

Art. 6.° Las plazas de Auxiliares de creación voluntaria no 
se hallan comprendidas en los casos 3.0 y 4.0 del art. 3.° de la 
Ley de derechos pasivos del Magisterio.

CAPÍTULO 111.

CATEGORÍAS, DEBERES Y DERECHOS DE LOS AUXILIARES.

Art. 7.0 Para la determinación de la aptitud legal necesaria 
en cada caso, para los ascensos y traslados en concurso y fuera 
de él, así como para las permutas, inclusión en los escalafones, y 
en general, para todos los derechos reconocidos y condiciones 
exigidas en la carrera del Magisterio, serán considerados:

Los Auxiliares de Escuelas superiores, cuyos Maestros disfru - 
ten desde el máximum hasta 1.350 pesetas inclusive, como Maes
tros de Escuelas elementales completas de oposición de la cate
goría que determine el sueldo.
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Los Auxiliares de Escuelas elementales, de adultos y de párvu

los, cuyos Maestros disfruten desde el máximum hasta 1.375 Pese~ 
tas inclusive, como Maestros de Escuelas completas de oposición 
da la clase respectiva y de la categoría que determine el sueldo.

Los Auxiliares de Escuelas superiores, cuyos Maestros disfru
ten 1.073 pesetas, como Maestros de Escuelas elementales com
pletas de 625 pesetas.

Los Auxiliares de Escuelas elementales, de adultos y de pár
vulos, cuyos Maestros disfruten x.ioo pesetas, como Maestros de 
Escuelas completas de 625 pesetas de la clase respectiva.

Los Auxiliares de Escuelas superiores, elementales, de adultos 
y de párvulos de grado inferior, como Maestros de Escuelas in
completas de la categoría que determine el sueldo.

Las diferencias de clase se tomarán en cuenta únicamente para 
el pase de las Auxiliarías á las Escuelas.

Para el pase de las Escuelas á las Auxiliarías y de una Auxi
liaría á otra, serán consideradas todas como de una misma clase, 
cualquiera que sea la de la Escuela á que pertenezcan,

Art. 8.° A los que obtengan Auxiliarías de Escuela con ca
rácter de públicas, pero no sujetas en su provisión y sueldos á 
la legislación general, como actualmente acontece con los estable
cimientos penales y con las de párvulos de nombramiento del Pa
tronato, se les abonará el tiempo de servicio en tales cargos, y, 
cualquiera que áea el sueldo que en ellos disfruten, únicamente 
se les reconocerá la categoría que tupieran cuando pasaron á des
empeñarlos, para poder solicitar en concurso, ó como excedentes 
por supresión ó reforma, la vuelta á los destinos sometidos á, la 
organización general. No les serán aplicables los beneficios de 
las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1889 
si no llevasen cinco años en el cargo al verificarse la reforma ó 
supresión.

Art. 9.0 La inamovilidad de los Auxiliares, tratándose de Es
cuelas municipales, se entenderá dentro del término municipal, 
comprendiendo todas las Escuelas de la categoría correspondien
te, á las cuales podrán ser trasladados indistintamente por la Jun - 
ta municipal de primera enseñanza en Madrid y por las Juntas 
locales en las demás poblaciones. Se exceptúan las Auxiliarías de 
las Escuelas prácticas agregadas á las Normales, cuyos titulares
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no podrán ser trasladados en esta forma á ningún otro estableci
miento de enseñanza.

Art. io. Los Auxiliares cuyas plazas cambien de categoría ó 
sean suprimidas disfrutarán, con la excepción consignada para 
los comprendidos en el art. 8.c, los derechos reconocidos para 
estos casos á los Maestros en las Reales órdenes de 4 de Febrero 
de 1880 y 14 de Julio de 1883.

Art. 11. Cuando vacase una Escuela que tenga Auxiliar espe
cial y exclusivamente asignado á ella, quedará éste encargado de 

, regentarla hasta que se provea nuevamente.
No disfrutará por ello aumento de sueldo, percibiendo tan sólo 

la totalidad de las retribuciones.
El descuento para el fondo de derechos pasivos será en estos 

casos del importe íntegro del sueldo de la Escuela, en vez del 50 
por 100 que se destina en las interinidades.

Art. 12. Los Auxiliares se ajustarán en el desempeño del car
go á las órdenes é instrucciones que el Maestro, como superior 
jerárquico, les comunique en lo relativo al régimen y disciplina 
de la Escuela, elección de libros de texto y organización de la 
enseñanza.

Art. 13. Los Auxiliares están facultados para regentar clases 
nocturnas y dominicales de adultos mediante autorización ó con
venio con las Corporaciones á cuyo cargo se hallen las Escuelas. 
No les dará ningún derecho la gratificación que estipulen por es
tas enseñanzas, considerándoseles únicamente* como mérito espe
cial en la carrera.

Art. 14. Queda terminantemente prohibido destinar Auxilia
res deEscuelas á los trabajos de las Juntas é Inspecciones ó á cual
quier otro servicio que no sea el especial de los Maestros, cuando 
no dieren cuenta del abuso al Rector del distrito.

Art. 15. En las Auxiliarías de las Escuelas de fundación par
ticular se observará lo que dispone la primera parte del art. 8.°, 
si no hubiesen sido provistas en oposición ó concurso con todas 
las formalidades reglamentarias.

Art. 16. Las plazas de Auxiliares serán siempre desempeña
das por persona del mismo sexo que la que regente la Escuela. 
Cuando, como puede acontecer en las de párvulos, vacasen y fue
sen provistas en titular de distinto sexo, serán trasladados los
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Auxiliares, según los casos, á otra plaza del mismo Municipio, 
conforme á lo prevenido en el art. g.°, ó á la vacante que solici
ten, con arreglo á lo dispuesto en el art, io.

CAPÍTULO IV.

CREACIÓN, PROVISIÓN, CAMBIOS DE CATEGORÍA V SUPRESIÓN DE LAS AUXI

LIARÍAS OBLIGATORIAS.

Art. 17. La creación de toda Auxiliaría obligatoria se hará 
por la Autoridad ó Corporación á quien corresponda el cumpli
miento del precepto legal que le hubiere dado ese carácter.

Los Inspectores provinciales en primer término, las Juntas y 
los Rectores, velarán por la observancia de esta disposición.

Art. 18. La provisión se hará considerando las Auxiliarías, 
conforme el art. 7.0, como Escuelas, yen su consecuencia, some
tiéndolas á los mismos turnos y reglas establecidas para éstas. En 
ningún caso se anunciarán las vacantes, con sueldos que no sean 
de la escala del art. 2.°, sin expresar que la diferencia sobre el 
tipo inferior es aumento voluntario que no crea derechos. Los tí
tulos administrativos serán siempre del sueldo de escala.

Art. 19. El cambio de categoría de una Escuela llevará con
sigo el cambio proporcional en la Auxiliaría obligatoria que estu
viese especial y exclusivamente afecta á ella.

Art. 20. Para la supresión de una Auxiliaría obligatoria serán 
necesarias las mismas formalidades que para la de una Escuela 
obligatoria.

CAPÍTULO V.

CREACIÓN, PROVISIÓN, CAMBIOS DE CATEGORÍA Y SUPRESIÓN DE LAS AUXI

LIARÍAS VOLUNTARIAS EN ESCUELAS OBLIGATORIAS.

Art. 21. Para la creación de toda Auxiliaría de sostenimiento 
voluntario en Escuela obligatoria, bastará el acuerdo de la Cor
poración á cuyo cargo se halla la Escuela, dando cuenta a la Jun
ta provincial de Instrucción pública.

Art. 22, La provisión de las Auxiliarías voluntarias en Es-
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cuelas obligatorias, se hará en la forma establecida para las obli
gatorias en el art. 18.

Art. 23. Las Auxiliarías voluntarias de Escuelas obligatorias 
han de ser de la categoría que corresponda á la de la Escuela. El 
cambio de categoría de la Escuela llevará consigo el de la Auxi • 
liaría voluntaria que estuviese especial y exclusivamente afecta 
á ella.

Art. 24. Para la supresión de una Auxiliaría voluntaria de 
Escuela obligatoria, bastará el acuerdo de la Corporación que la 
creó, cuando la plaza se hallase vacante, ó cuando, estando pro
vista, hubiesen transcurrido cinco años desde la creación.

No mediando alguna de estas dos circunstancias, serán necesa- 
rias las mismas formalidades que para la supresión de una Auxi
liaría obligatoria.

CAPÍTULO VI.

CREACIÓN, PROVISIÓN V SUPRESIÓN DE LAS AUXILIARÍAS EN ESCUELAS 

VOLUNTARIAS.

Art. 25. Las Auxiliarías que las Corporaciones populares 
creen en las Escuelas de sostenimiento voluntario, serán conside
radas como plazas en comisión y quedarán sujetas á lo que pre
viene el art. 8.° para las que no están sometidas á la legislación 
general.

En el sueldo y demás derechos anejos al ejercicio del cargo, 
así como en el nombramiento y separación, que corresponderán 
libremente á dichas Corporaciones, se estará á las cláusulas del 
contrato que hayan celebrado con el pretendiente, ó á las condi
ciones con que se hubiere anunciado y provisto la vacante.

DISPOSICIONES GENERALES.

i.a El turno de provisión de las Auxiliarías será independien
te del de las Escuelas y se establecerá en cada Municipalidad 
entre todas las voluntarias y obligatorias de igual sueldo, de Es
cuelas obligatorias que se hayan de proveer en aspirante del mis
mo sexo y sin distinción de clases.
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2. a Los Auxiliares interinos serán nombrados con las mismas 

formalidades que los Maestros interinos y disfrutarán la mitad del 
haber señalado á la plaza por la escala del art. i.°

3. a Derogados por el art. 1.° del Real decreto de 2 de Noviem
bre de 1888, el 4.0 del de 4 de Julio de 1884 y la regla n de la 
Real orden de 13 de Agosto del mismo año, son obligatorias para 
los efectos de este Reglamento las Auxiliarías de las Escuelas de 
párvulos que, contando más de 60 alumnos, tengan á su vez el ca
rácter de obligatorias por hallarse establecidas en poblaciones de 
más de 10.000 almas ó por sustituir á elementales.

Se respetará, no obstante, en sus cargos á los Auxiliares que 
actualmente existan con nombramiento de los primeros Maestros 
y Maestras de fecha anterior al 2 de Noviembre de 1888, conside
rándoles en comisión y comprendidos en el art. 8.°, de confor
midad con lo que dispuso la Real orden de 24 de Febrero de 
1890.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

i ,a Los Auxiliares de Escuelas municipales de Madrid nom
brados antes del 12 de Marzo de 1885, á quienes la Real orden de 
12 de Mayo de i8go tiene reconocida la propiedad de sus plazas, 
podrán adquirir además la asimilación á Maestros propietarios de 
la categoría que en este Reglamento se les asigna con todas sus 
consecuencias, el disfrute del nuevo sueldo desde el ejercicio de 
1893-94 y las demás ventajas concedidas en los artículos pre
cedentes, practicando ejercicios de oposición á mejora de sueldo.

Si no los practicasen, ó si practicándolos no fueran aprobados 
en ellos, conservarán sus destinos con el haber señalado por este 
Reglamento, á partir del ejercicio de 1893-94, mientras el Ayun
tamiento no acordase la supresión de sus plazas. Llegado este ca
so, podrán optar fuera de concurso, en los términos establecidos 
por las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 
1883, á Escuelas ó Auxiliarías de la categoría de 625 pesetas, ó 
de la que les corresponda, si anteriormente hubieran servido en 
propiedad plazas de mayor sueldo.

2.a Las plazas de Auxiliares de las Escuelas municipales de 
Madrid, provistas con posterioridad al 12 de Marzo de 1885, se-

4
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rán anunciadas á oposición en la próxima convocatoria de No
viembre, entrando luego en los turnos correspondientes.

Los titulares que las desempeñan, podrán, durante un año, á 
contar desde la publicación de este Reglamento, solicitar y obte
ner fuera de concurso Escuelas ó Auxiliarías de la categoría de 
625 pesetas entre las que vacasen durante dicho plazo, ó de la que 
les corresponda, si anteriormente hubieran servido en propiedad 
plazas de mayor sueldo, conservando, mientras sirvan sus actua
les cargos, el mismo haber que hoy disfrutan.

3.a Los derechos reconocidos en las dos disposiciones ante
riores se entienden sin perjuicio del que concede el art. 19 del 
Real decreto de 12 de Marzo de 1885 á los Auxiliares que conta
sen seis ó más años en su cargo el 2 de Noviembre de 1888, en 
que fué derogado por Real decreto de esta última fecha.

4.11 La Dirección general de Instrucción pública comunicará in
mediatamente al Ayuntamiento de Madrid las modificaciones que 
este Reglamento introduce en las Auxiliarías de sus Escuelas, 
para que determine respecto á la conservación ó supresión de plazas 
cuyo sostenimiento sea potestativo en la Corporación municipal.

Si llegado el plazo de las oposiciones ordenadas en la segunda 
disposición transitoria, no hubiere tomado acuerdo sobre el par
ticular, se proveerán todas las Auxiliarías, sin perjuicio de las 
supresiones á que después hubiere lugar, con arreglo á las pres
cripciones generales de los artículos 20 y 24.

5. a Los Auxiliares de las Escuelas de Beneficencia de Ma
drid que no hubieren obtenido sus plazas con las formalidades 
de oposición ó concurso, serán considerados en comisión, y, por 
tanto, en las condiciones que establece el art. 8.°

6. a Para determinar la situación, categoría y derechos de los 
actuales Auxiliares de fuera de Madrid que hayan obtenido sus 
plazas por oposición ó concurso, se procederá en esta forma:

Primer caso. Si el sueldo con que las obtuvieron es alguno de 
los comprendidos en la escala del art. 2.0, y les fué concedido:

Por oposición, sin haberse expresado en el anuncio de convoca
toria distinción alguna entre sueldo legal y aumento de carácter 
voluntario.

Por concurso de traslado, hallándose disfrutando en propiedad 
otra plaza de igual ó mayor sueldo; ó
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Por concurso dé ascenso, hallándose disfrutando en propiedad 

otra plaza de sueldo menor, les será reconocido como legal.
Segundo caso. Si el sueldo con que las obtuvieron se hallase 

comprendido entre dos tipos de la escala del art. 2se tomará 
el inmediato inferior, y con relación á él se hará el mismo cóm
puto del caso precedente.

Tercer caso. Si en la oposición ó concurso no hubieren con
currido las circunstancias expresadas en los dos casos anteriores, 
el sueldo legal y categoría se graduará por las condiciones del 
anuncio de la vacante; y de no ser esto posible, se considerará la 
mitad del asignado á la Escuela, teniendo siempre en cuenta para 
los que hubieren desempeñado cargos de mayor categoría la Orden 
de la Dirección de 15 de Octubre de 1879.

Una vez determinado el sueldo legal de cada Auxiliar:
Si por este Reglamento le correspondiese igual, continuará en 

su destino.
Si le correspondiese mayor, continuará también en su destino, 

adquiriendo desde luego los derechos anejos al nuevo haber, pero 
sin entrar en el percibo del mismo hasta el ejercicio de 1893-94.

Y si le correspondiese menor, se le considerará comprendido 
en las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 
1883, en la parte que se refiere á los Maestros cuyas Escuelas son 
reducidas de categoría.

7. a Los Auxiliares de las Escuelas municipales de Beneficen
cia de fuera de Madrid que no hubiesen obtenido sus plazas con 
las formalidades de oposición ó concurso, serán considerados en 
comisión, y, por tanto, en las condiciones que establece el art. 8.°

8. a Todo nombramiento de Auxiliar que se hiciese desde esta 
fecha sin sujetarse á las prescripciones del presente Reglamento, 
se considerará nulo y sin valor,, y el Maestro que aceptase el car
go se entenderá que se separa de la carrera, quedando sometido 
á lo que dispone el art. 177 de la Ley de Instrucción pública.

Madrid 21 de Abril de 1892.—Aprobado por S. M.—Aureliano 
Linares Rivas.
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21 Abril.
O. de la D. 

declarando que 
cuando no es 
obligatoria la 
creación de la 
en r e ña nía de 
adultos, puede el 
Municipio en
cargar de dicha 
clase al Maestro 
que tenga por 
conveniente.

(Núni. 27 )

21 Abril.

O. de la D. 
declarando que 
la Circular de 
1° de Enero de 
1891 no altera 
lo re su el to co
mo caso par
ticular por la 
Orden de 20 de 
Agosto de 1874 
sobre convenio 
de retribuciones.

(Núm. 28.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA. 

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Pedro No- 
lasco Fernández Luna, Maestro de Almadén (Ciudad-Real), re
clamando el derecho de regentar la Escuela de adultos: Conside
rando que por el hecho de no contar Almadén 10.000 almas, esta 
enseñanza no es obligatoria, y que las dudas suscitadas sobre el 
Profesor á quien se ha de encomendar demuestran que no se tra
ta realmente de una Escuela, sino de una clase nocturna; la Di
rección ha resuelto desestimar la pretensión del Sr. Fernández 
Luna, y que se deje al Municipio en absoluta libertad para en
cargar de dicha clase al Maestro que tenga por conveniente, pues
to que se trata de un gasto puramente voluntario.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Abril de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad Central.

ORDEN.

El Gobernador de la provincia cursó y la Junta provincial ha 
informado una alzada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
contra la orden de la primera de dichas Autoridades, mandando 
incluir en el presupuesto municipal 350 pesetas por compensa
ción de retribuciones al Maestro.

Como en el expediente se plantea la duda de si la Circular de 
i.° de Enero de 1891 deroga ó no la Orden de 20 de Agosto de 
1874, conviene hacer constar, ante todo, que ni la deroga ni tie
ne para qué derogarla. La Circular establece que los convenios no 
pueden ser modificados ni rescindidos sin el asentimiento de am
bas partes.

La Orden determina un caso particular en que ha de entenderse 
que existe convenio, á cuyo caso particular son aplicables las dis-
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posiciones generales de la Circular, que en ninguno de sus parra- 
fos desciende á precisar las circunstancias que son necesarias pa
ra que en el convenio se repute válido.

En cuanto al fondo del asunto, resulta que el Maestro de Boa- 
dilla, Sr. Silva, se encargó de la Escuela en Agosto de 1889, 
cuando ya estaba aprobado; y siguiendo el presupuesto de aquel 
ejercicio con las 350 pesetas por retribuciones, y como al formar
se el de 1890-91 se introdujo alteración en la partida, es evidente 
que el Ayuntamiento y las demás entidades llamadas por la Ley 
municipal á intervenir en el asunto, manifestaron su voluntad de 
no respetar el convenio anterior en la primera ocasión en que le
gal y oficialmente podían y debían hacerlo, y no hay, por conse
cuencia, asentimiento ni tácito ni expreso.

En su virtud, la Dirección ha resuelto que no obliga al Ayun
tamiento de Boadilla del Monte el convenio sobre retribuciones 
que tenía celebrado con el anterior del actual Maestro Sr. Silva.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Abril de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad Central.

/

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien ordenar se recuerde el cumpli
miento de la disposición 7.a de la Real orden de i.° de Mayo de 
1890, por la cual se previene que los Jefes de los establecimientos 
de enseñanza dispondrán que los exámenes de los alumnos libres 
empiecen siempre por las primeras asignaturas ó grupos, escalo
nándolas de modo que aquéllos no sean citados á la prueba de 
las asignaturas de un grupo sin tener probadas las del precedente; 
pero si por el número de orden de su inscripción fueren llamados 
á examen de asignaturas incompatibles á causa de no haber sufri
do aún el de las anteriores por tener en éstas un número alto, ten-

22 Abril,

R. O. dic
tando reglas 
respecto al or
den que se ha 
de seguir con 
los a l u tunos de 
enseñanza libre 
en el examen de 
asignaturas in
compatibles.

(Nínn. 29.)
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dián presente esta circunstancia para que no les perjudique la no 
presentación al segundo llamamiento de los Tribunales; enten
diéndose, por lo tanto, que la Real orden de i.° de Mayo de 
1887 dictando reglas para el régimen interior de los Tribunales de 
exámenes no puede ser rigurosamente aplicada á los alumnos'que 
por las razones expuestas se hallen imposibilitados de acudir á 
dicho llamamiento. Fuera de este único caso, deberá aplicarse 
sin excepción.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Abril 
de 1892. Linares Rlvas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

29 Abril.
R. O. deter

minando las 
cir cu ns tan cías 
en virtud de las 
cuales pueden 
volver al Ma
gisterio ptiblico 
los Maestros y 
Maestras que 
ren un ciar en 
después de lle
var diez años de 
servicios en 
propiedad.

(Núm. 30.)

REAL ORDEN.

E11 el expediente promovido por Doña Eduvigis Molina, Maes
tra de Aljariz, anejo de Antas (Almería), solicitando rehabilita
ción para optar á Escuelas de igual clase que la que desempeñó 
en Carboneras, de la categoría de oposición, la cual tuvo que re
nunciar, después de haberla desempeñado más de diez años, pa
ra seguir á su esposo, alférez del ejército: Considerando, por una 
parte, que algunas de las disposiciones citadas en particular sus
citan frecuentes dudas sobre la interpretación del art. 177 de la 
Ley de 9 de Septiembre de 1857, y teniendo en cuenta, por otra, 
que, aplicado este artículo conforme á su letra, resulta casi siem
pre ilusorio para las Maestras, atendido el escaso número de des
tinos públicos que puede desempeñar la mujer, cuya circunstan
cia ha dado lugar á que en varias ocasiones el Consejo de Instruc
ción pública llamase la atención del Gobierno respecto á la con
veniencia de determinar los casos en que, cumplido el requisito 
de los diez años de servicios, debería reputarse justificada en las 
Maestras la renuncia del cargo; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, oído aquel alto Cuerpo con
sultivo, se ha dignado resolver lo siguiente:

1. Los Maestros que, contando diez ó más años de servicios 
sin interrupción en el Magisterio, renunciasen su cargo para pa-
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sar á otro destino público, podrán, justificando estos extremos y 
previa rehabilitación, volver á la carrera con abono del tiempo 
servido y con la misma categoría y antigüedad dentro de ella que 
disfrutasen al hacer la renuncia.

2.° Las Maestras que, contando diez ó más años de servicios 
sin interrupción en el Magisterio, renunciasen su cargo: A, para 
pasar á otro destino público; B, para contraer matrimonio habien
do enviudado después; C, estando casadas, para seguir al mari
do por haber éste obtenido un cargo público, ó por haber sido 
trasladado, si le estaba desempeñando en el mismo punto en que 
se hallare la Escuela; D, estando viudas, para seguir á un hijo, á 
un hermano ó al padre, cuando hubiesen sido trasladados, si le 
estaban desempeñando en el mismo punto en que se hallare la 
Escuela; E, estando, solteras, para residir al lado del padre, de la 
madre ó de un hermano, aunque no desempeñen cargo público, 
podrán, justificando estos extremos y previa rehabilitación, vol
ver á la carrera en las mismas condiciones establecidas para los 
Maestros por la disposión anterior.

3.0 Lbs Maestros y Maestras que no reuniendo las circuns
tancias exigidas en las disposiciones precedentes renunciasen su 
cargo, podrán volver al Magisterio sin necesidad ds rehabilita
ción ni autorización especial, con abono del tiempo servido para . 
cuantos derechos se funden en la totalidad de servicios de la en
señanza, pero con pérdida de la categoría adquirida, y en su vir
tud únicamente por oposición ó por concurso en plazas de sueldo 
inferior á 750 pesetas. Como consecuencia también de esta pérdi
da de categoría, si se reingresase por concurso no se podrán ob
tener después plazas de la categoría de oposición sin someterse 
á los ejercicios que en cada caso se requieran para los que nunca 
hubieran servido tales plazas.

4.0 En cumplimiento del art. 171 de la Ley, los Maestros y 
Maestras que dejasen su cargo sin hacer renuncia de éi ante la 

" autoridad que corresponda, quedarán privados de las ventajas y 
derechos concedidos en las disposiciones anteriores, mientras no 
se instruya el expediente á que se refiere al final de dicho articulo. 
No instruyéndose ó no justificándose en el causa legitima del 
abandono del cargo, conservarán tan sólo los derechos que naz
can del título profesional, á no ser que por resolución especial y
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atendidas las Circunstancias del caso se determinase lo contrario. * *

5.0 Cuando un Maestro ó Maestra hiciese renuncia de su des
tino y la autoridad competente no resolviera en el término de dos 
meses admitiéndola ó desestimándola, se entenderá admitida.

6.° En ningún caso se podrá negar la admisión de una re
nuncia sin motivar la resolución.

Y hallándose comprendida Doña Eduvigis Molina en el caso 
C de la disposición 2.a, se ha dignado igualmente acceder á su 
pretensión.»

Al trasladarlo á V. S. de orden del señor Ministro, debo hacer - 
le observar, para que lo transmita á las Juntas provinciales y se 
evite la formación de expedientes innecesarios sobre derechos 
fundados en el art. 177 de la Ley, que sólo proceden los de reha
bilitación para los comprendidos en las disposiciones i.a y 2.a y 
los gubernativos previstos en la 4.a

Igualmente se ha de tener en cuenta que los preceptos de la 
anterior Real orden no son ni pueden considerarse disposición 
nueva dictada en esta fecha, sino explicación y recta interpreta
ción del art. 177 ya citado, y, por lo tanto, con efecto retroactivo 
en lo que no se oponga á derechos legítimamente alcanzados.

Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 29 de Abril de 1892.
—El Director general, J. Diez Macuso.—St. Rector de la Uni
versidad de.....
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REAL ORDEN.

. Vista la consulta elevada por V. S. con motivo de las oposi
ciones á la Escuela de niños de Torrejoncillo (Cáceres), en las 
que el Tribunal, después de declarar aptos á varios aspirantes 
para pasar al segundo ejercicio, consideró, una vez terminados el 
oral y el práctico, que ninguno era acreedor á la plaza, cuyo caso 
no se halla explícitamente previsto en el Real decreto de 2 de 
Noviembre de 1888, ni en el Reglamento de 7 de Diciembre del 
mismo año; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y de con
formidad con su dictamen, se ha dignado aprobar el acuerdo del 
Tribunal, y resolver al propio tiempo lo siguiente:

i.° El ejercicio oral en las oposiciones á Escuelas de primera 
enseñanza y sus Auxiliarías será objeto de una votación análoga 
á la establecida para el escrito en el art. 56 del Reglamento de 7 
de Diciembre de 1888. Al efecto, cada día de los destinados á es
te ejercicio se hará la calificación, con las notas de sobresaliente, 
aprobado ó no aprobado, de los opositores que le hubiesen termi
nado durante la sesión; y al final de la misma, el Presidente pu
blicará en voz alta el resultado de la votación, declarando aptos 
para pasar al ejercicio práctico á los que hubiesen obtenido alguna 
de las dos primeras ilotas.

2.0 Los opositores aprobados en el ejercicio escrito y en el 
oral tendrán derecho siempre á la calificación definitiva del cita
do art. 56, y la mayor ó menor aptitud demostrada en el ejerci
cio práctico no surtirá más efecto que el de modificar en su caso 
el orden demérito relativo alcanzado por consecuencia de los dos 
ejercicios anteriores.

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 30 de Abril de 1892.—El Director general, José Diez Macu
so.—Sr. Rector de la Universidad de Salamanca.

30 Abril.
R. O. previ

niendo que en 
las oposiciones 
á Escuelas pú
blicas el ejer
cicio or al sea 
objeto de una 
votación análo
ga á la del es
crito, pero dia
riamente para 
los aspira sites 
que actúen en 
cada sesión.

(Núm. 31.)
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4 Mayo.
R. O. resol

viendo que una 
Maestra que 
para atender al 
restable cimiento 
de su salud re
nunció la Es
cuela que des
empeñaba, no 
tiene derecho á 
volver al Ma
gisterio.

(Núm. 32.)

REAL ORDEN.

En el expediente de rehabilitación de Doña Esperanza Guerre
ro Rodríguez, Maestra que fué de Cedeira (fcoruña), dice el Con
sejo de Instrucción pública evacuando el informe que le fué pe
dido:

Doña Esperanza Guerrero y' Rodríguez acude á la Superiori
dad en solicitud de rehabilitación para volver al ejercicio del Ma
gisterio, fundándose en que por atender al restablecimiento de su 
salud renunció la Escuela incompleta mixta que desempeñaba en 
el distrito municipal de Cedeira en 1880.

De la hoja de servicios que acompaña al expediente, resulta 
que desempeñó la referida Escuela en propiedad por espacio de 
diez y seis años, y el Ayuntamiento, la junta provincial y el Rec
torado informan en sentido favorable, y atendiendo, sobre todo, á 
los buenos antecedentes de la interesada:

Resultando que Doña Esperanza Guerrero renunció por moti
vos de salud la plazá de Maestra de la Escuela de Cedeira, en
tiende el Consejo que con arreglo á lo propuesto como medida 
general en otro expediente, no tiene esta Maestra derecho á vol
ver al Magisterio como comprendida en el art. 177 de la Ley; pe
ro si reingresase por oposición ó concurso le deben ser reconoci
dos para los efectos de la Ley de derechos pasivos del Magiste
rio los servicios que tenía prestados al presentar su renuncia;

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

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 4 de Mayo de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso, 
—Sr. Rector de la Universidad de Santiago.
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REAL ORDEN.
X l

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto 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 el art. 22 del Reglamento 
interior de dicho Cuerpo consultivo de 13 de Abril de 1877 se adi
cione en la siguiente forma:

«Si no concurriese este número podrá citarse nuevamente para 
uno de los días inmediatos y para el despacho de los mismos asun
tos, celebrándose la sesión aunque no asista el número expresado 
si el Presidente ó el que haga sus veces lo estimare oportuno y 
siendo válidos los acuerdos que en la misma se adopten.»

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 
1892. Linares Rivns.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Próxima á verificarse la Exposición Histórico- 
Europea, en la que deberán figurar todos aquellos objetos de 
arte pertenecientes á los siglos xv, xvi y primera mitad del xvn 
que puedan dar á conocer el estado de la cultura de Europa en 
los tiempos del descubrimiento y conquista de América; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien disponer concurran nuestros Museos con cuantos li
bros, documentos, objetos artísticos y arqueológicos en ellos exis
tan referentes á la citada época.

De Real orden lo digo á V. E. á fin de que con la posible ur
gencia se sirva dar las órdenes oportunas á los establecimientos 
que de ese Centro dependen, y muy particularmente á la Biblio
teca Nacional, Museos arqueológicos de Madrid y provinciales,

7 Mayo,
R. O. ad i- 

cionando el ar
ticulo 22 del 
Reglamento in
terior del Con
sejo de Instruc
ción pública 
para facilitar 
la celebración 
de sus sesiones.

(Núm. 33-)

14 Mayo,
R. O. dispo- 

siiendo que los 
Museos concu
rran á la Ex
posición Histó- 
rico-Europea 
con todos los 
libros, docu
mentos, objetos 
artísticos y ar
queológicos que 
tengan pertene
cientes á los si
glos XV, XVI 
y primera mi
tad del XVII,

(Núin, 340
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14 Mayo,
J\. O. decla

rando que las 
a sign aturas 
probadas en la 
JEscuela general 
preparatoria 
tienen validez 
aca dé mica ofi
cial y son in
cor por ables sin 
necesidad de 
nuevo examen 
en las de Inge
nieros indus
triales y de Ar
quite ctura de 
Barcelona y en 
todas las demás 
de Ingenieros 
civiles y supe
rior de Arqui
tectura.

(Núm. 35>)

Archivo Histórico Nacional, Universidad Central y Museo de 
Ciencias naturales, para que envíen á la citada Exposición las co
lecciones que en los mismos se custodian relativas á los citados 
siglos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Mayo de 
1892.—Antonio Cánovas del Castillo.—Sr. Ministro de Fomento.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 4 del actual 
han dirigido á este Ministerio varios aspirantes á ingreso en la Es
cuela de Arquitectura establecida en Barcelona, solicitando que 
sin examen les sean válidas para la misma las asignaturas proba
das en la Escuela general preparatoria de Ingenieros y Arquitec
tos; y teniendo en cuenta que ni en la parte expositiva ni dispo
sitiva del Real decreto de ¡23 de Agosto de 1890, por el cual se 
restablecieron en Barcelona el conjunto de los estudios para las 
carreras de Ingenieros industriales y de Arquitectos, aparece pro
hibida la incorporación ó validez en ellas de las enseñanzas pro
badas en la Escuela general, que se conceptuaba como modelo en 
su clase; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, ha tenido á bien disponer que, no obstante que el 
reconocimiento de estudios que se solicita se halla establecido 
por el Real decreto de 29 de Enero de 1886, que creó la referida 
Escuela general, y el de 23 de Agosto de 1890, anteriormente 
citado, se declare que las asignaturas, tanto de ingreso como de 
preparación, probadas en la mencionada Escuela general, tienen 
y deben reconocérseles validez académica oficial, y son incor- 
porables sin necesidad de nuevo examen en las de Ingenieros in
dustriales y de Arquitectura de Barcelona, y en todas las demás 
de Ingenieros civiles y superior de Arquitectura.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás
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efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 14 de Ma3ro de 
1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con objeto de cumplir lo prevenido en el Real de
creto de 29 de Enero de 1886, que dispuso la creación de la Junta 
de dirección y gobierno del Colegio Nacional de sordo-mudos y 
de ciegos, y de acuerdo con lo establecido en la Real orden dic
tada en igual fecha para la elección de los padres ó tutores de 
alumnos internos en el propio establecimiento que hayan de 
formar parte de la Junta, y cuya renovación corresponde hacer en 
la actualidad; S. M. el Rey(q. D. g.), y en su nómbrela Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer:

i.° Que se convoque á todos los padres de los alumnos inter
nos del expresado Colegio para que procedan á la elección de los 
dos Vocales que en su representación han de formar parte de la 
Junta citada.

2.0 Que además de los dos Vocales se elijan tres suplentes 
para que, en el caso de vacante por cualquier concepto ó de que 
se ausente durante más de un mes alguno de aquéllos, sea susti
tuido por otro de los nombrados para reemplazarles.

3.0 Que la elección se verifique el día 26 del próximo Junio, 
á la una de la tarde, en la sala de actos del expresado Colegio, 
ante el Presidente y Secretario de la misma Junta.

4.0 Que á la vez que se publique la oportuna convocatoria en 
la Gaceta de Madrid, el Director del Colégio remita á todos los 
padres ó encargados de los alumnos el correspondiente aviso dán
doles conocimiento del mencionado Real decreto y de la presente 
Real orden, invitándoles á que en el día, hora y sitio designados 
se personen por sí ó por medio de representante para tomar parte 
en la elección.

5.0 Que los que no puedan asj^tir deleguen su representación 
en quien crean conveniente, por medio de autorización firmada,

18 Mayo.
R. O. dic

tando reglas 
para la renova
ción de la Jim
ia de dirección 
y gobierno del 
Colegio Nacio
nal de sordo
mudos y ciegos.

(Núm. 36.)
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18 Mayo,

R. O. dic
tando reglas 
para llevar á 
efecto la fun
dación de cua
tro becas en el 
Seminario de 
Ver gara, insti
tuidas por Don 
Pedro Antonio 
de Escuza, y 
crcatido una 
Junta que ejer
cerá todos los 
derechos del Pa
tronato activo 
que requiere di
cha fundación.

(Núni. 37.)

que habrá de entregarse al Presidente de la Junta antes de proce
derse á la elección.

6.° Que no podrán representar á los padres ni encargados de 
los alumnos, el Director ni los Profesores ó empleados del Co
legio.

Y 7.0 Que el derecho á tomar parte en la elección es extensi
vo á las madres de los alumnos que sean huérfanos de padre y los 
tutores ó curadores á quienes se hubiese discernido el cargo en 
forma legal.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Mayo de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente instruido sobre la fundación que 
D. Pedro Antonio de Escuza hizo de cuatro becas en el Real Se
minario de Vergara, después Instituto del mismo nombre, el Con
sejo de Instrucción pública, en vista de las reclamaciones hechas 
por varios parientes del fundador Escuza, con motivo de hallarse 
incumplida la fundación desde 1873 por haberse trasladado á San 
Sebastián el Instituto de Vergara, á consecuencia de la guerra 
civil, ha propuesto, al informar sobre el asunto y como resolución 
final del mismo, lo siguiente:

Primero. Para llevar á debido efecto la fundación instituida 
por D. Pedro Antonio de Escuza en el testamento bajo el cual fa
lleció, se creará una Junta con la personalidad necesaria, que ejer
cerá todos los derechos de Patronato activo que requiere dicha 
fundación.

Segundo. Esta Junta se compondrá del Presidente de la Di
putación provincial de Guipúzcoa, del Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián ó de un Concejal 
designado por esta Corporación, del Director del Instituto de se
gunda enseñanza de dicha provincia y de dos parientes del funda
dor, que serán los más próximos en grado á éste que lo soliciten.
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La designación de estos últimos la hará el Ministerio de Fo

mento; y en caso de reclamación acerca del parentesco, se decidi
rá por los Tribunales ordinarios en la forma que corresponda.

Tercero. Con arreglo á lo ordenado por D. Pedro Antonio de 
Escuza, las rentas de esta fundación se han de invertir, ante todo, 
en el sostenimiento de cuatro becas ó pensiones, ¡ para que con 
ellas se puedan educar y sustentar cuatro parientes de aquél que 
puedan probar ser los más inmediatos, y que disfrutarán del so
corro, si se dedicaran á las carreras de marina ó militar, hasta lle
gar al empleo que hoy corresponda al antiguo de Alférez de marina 
ó al de Teniente de ejército.

Y cuarto. La Junta expresada desempeñará sus funciones á 
tenor de las reglas siguientes:

1. a Administrará el capital de la fundación é invertirá sus ren
tas en los fines para que fué instituida. *

2. ft Señalará^el importe de las becas ó pensiones y la forma en 
que han de ser abonadas á los que las obtuvieren.

3. a Anunciará las vacantes y proveerá las indicadas becas en 
los que acrediten la condición establecida por el fundador, seña
lando previamente las circunstancias de preferencia entre los as
pirantes que se hallaren en igual grado de parentesco. Cuando 
hubiese duda ó reclamación sobre esta circunstancia de proximi
dad, los interesados harán uso de su derecho ante los Tribunales 
ordinarios para obtener la declaración oportuna.

4. a En el caso de que después de señalada pensión decorosa 
á las cuatro becas, y provistas éstas, resultare sobrante en las ren
tas de la fundación, la Junta aumentará el número de pensiones, 
que serán adjudicadas asimismo y con iguales condiciones á otros 
parientes del fundador. Si no hubiere solicitantes en quienes con
curran estas circunstancias, serán concedidas á los que lo preten
dan y acrediten ser hijos de familia naturales y establecidos en el 
valle de Oquendo, y por último, á falta de éstos, en los que lo sean 
de la provincia de Alava.

5. a Los que obtengan las becas en cualquiera de los concep
tos expresados, tendrán la obligación de cursar y probar los estu
dios de segunda enseñanza en el Instituto de San Sebastián como 
alumnos oficiales; y si siguieren las carreras señaladas por el fun
dador, deberán hacer los estudios preparatorios en el tiempo que
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por la Junta de Patronato se señala como regla general, é ingresar 
después en las Academias ó Colegios correspondientes.

6. a La misma Junta fijará, con aprobación del Ministerio de 
Fomento, los casos en que se perderá el derecho á continuar dis
frutando las pensiones.

7. a Rendirá anualmente cuenta de ingresos y gastos. Esta 
cuenta será examinada y aprobada por la Dirección general de 
Instrucción pública; y si resultase alcance, el deudor ó deudores 
serán obligados al reintegro y demás responsabilidades en la mis
ma forma que lo son al Estado. A la cuenta se acompañará una 
comunicación en que la Junta hará relación de sus actos y de los 
adelantos que hagan en sus estudios los pensionistas.

8. a Los anuncios para la provisión de los cargos de Patronos 
y de becas ó pensiones, así como un extracto de la Junta anual, 
se publicarán en los Boletines oficiales de las tres Provincias Vas
congadas.

9. a Si el estado de los fondos de la fundación lo permite, se 
abonarán á los individuos de la Junta de Patronos las dietas de 20 
pesetas por cada sesión á que asistan, no pudiendo exceder de seis 
las que se les satisfagan en cada año.

10. El Ministerio de Fomento vigilará é inspeccionará los 
actos relativos á esta fundación por medio de los Inspectores ge
nerales de enseñanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. El capital é intereses de esta fundación no pueden 
responder de ninguna de las obligaciones que hubiere contraído 
el Seminario de Vergara ni el Instituto provincial de segunda en
señanza de Guipúzcoa.

Segunda. Para que pueda regularizarse inmediatamente la si
tuación legal de la fundación, se instalará desde luego la Junta de 
Patronato, asignando el Ministerio con carácter provisional los 
dos parientes del fundador entre los firmantes de las solicitudes 
unidas al expediente, sin perjuicio del derecho que puedan tener 
y que podrán reclamar los que reúnan las circunstancias de mayor 
proximidad de parentesco, á tenor de lo prevenido en las reglas 
anteriores.
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Tercera. Constituida que sea la Junta, se practicará una li

quidación general del capital, intereses y créditos que correspon
dan á la fundación; y según se determina en las reglas anteriores, 
invertirá todas las existencias en valores de la Deuda pública, 
convirtiendo éstos en una inscripción intransferible á nombre de 
la misma fundación, y domiciliándose en San Sebastián el pago de 
los intereses. De igual modo se invertirán en lo sucesivo todos 
los sobrantes que resultasen en cada año, después de cubiertas las 
obligaciones fundacionales.

Cuarta. La Junta anunciará la provisión de las pensiones con 
anticipación bastante para que los que las obtengan puedan co
menzar sus estudios en el próximo año académico.

Quinta. Todas las reclamaciones contra los acuerdos.de la 
Junta de Patronato, se elevarán á la Dirección general de Instruc
ción pública y serán resueltas por el Ministerio de Fomento.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen del 
Consejo de Instrucción pública, se ha servido resolver como en el 
mismo se propone. De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 18 de Mayo de 1892.—Linares Eiras.—limo. Sr. Director 
general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

En virtud de lo propuesto por el Consejo de Instrucción pública 
al informar en un expediente gubernativo; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se recuerde á los Rectorados que cuando en uso de las fa
cultades que les confieren el art. 27 del Reglamento de 20 de 
Julio de 1859, Real orden de 24 de Abril de 1883 y Orden de esta 
Dirección general de 4 de Enero de 1886, decreten la suspensión 
provisional de un Maestro ó Maestra, no se le debe retener más 
que la mitad del sueldo, según está determinado por repetidas

5

18 Majo.

R. O. C. dis
poniendo que 
cuando se de
crete la suspen
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(Núm. 38.)
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(Núm. 39.)
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disposiciones anteriores, entre ellas la n de la Real orden de 23 
de Abril de 1864.

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 18 
de Mayo de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Se
ñor Rector de la Universidad de.....

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA,

ORDEN.

Vista una instancia de D. Isidoro Urdapilleta, Maestro de la 
Escuela de Patronato de Irurita en el valle deBaztán (Navarra), so
licitando que se le reconozca el carácter de maestro de Escuela pú
blica y que se le comprenda en la Ley de derechos pasivos del 
Magisterio; la Dirección ha acordado:

Que respecto á la primera parte de su pretensión, no há lugar 
á declaración especial, puesto que su carácter está reconocido 
en las disposiciones vigentes, y con especialidad en la Orden de 
30 de Septiembre de 1891, de la cual se dará traslado á V. S. si 
lo considera necesario.

Y por lo que hace á la segunda, que hallándose á informe del 
Consejo de Instrucción pública un expediente en que de una ma
nera general se organice la inclusión de los Maestros de Escuela 
de Patronato en la Ley de jubilaciones, debe esperar á que se re
suelva dicho expediente.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos.' 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1892.— 
El Director general, José Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Zaragoza.



ORDEN.

D. Miguel Alba Serrano, Auxiliar de Carmena, cuyaplazaob- 
tuvo por oposición con 825 pesetas, ha acudido á este Centro 
manifestando que el sueldo de las Escuelas de aquella población 
era de 1.650 pesetas, hasta que por Real orden de 18 de Abril 
último fué reducido á 1.375.

Con arreglo á las 1.650 pesetas, le correspondía el haber de 
1.100, Según el Reglamento de Auxiliarías, y, en su virtud, se 
juzga comprendido en la sexta disposición transitoria de dicho 
Reglamento, y en el caso de los Auxiliares á quienes se rebaja la 
dotación, pidiendo, por tanto, que se le apliquen los beneficios 
de las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 
i883> concediéndole fuera de concurso la Escuela de Rota (Cá
diz) con 1.100 pesetas.

Como la reducción de sueldo de las Escuelas de Carmona se 
resolvió en 18 de Abril y el Reglamento se publicó en 21 del mis
mo mes, es evidente que á su publicación el sueldo legal de las 
referidas Escuelas era el de 1.375 pesetas y, que, por consecuen
cia, D. Miguel Alba está comprendido en el caso de los Auxiliares 
a quienes corresponde sueldo igual al que se hallaban ya disfru
tando, por lo que procede desestimar su solicitud.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1892. 
-El Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Rector de la Uni
versidad de Sevilla.

20 Mayo,
O. de la D. 
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MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

?2 Mayo,
R. D, dispo

niendo que el 
Insti tuto local 
de J ove llanos 
tenga en lo su
cesivo para to
dos los efectos 
ac a dé micos el 
carácter, consi
deraciones y 
prerr ogativas 
de los Institutos 
provinciales, 
conservando su 
org anizac ion 
y corriendo su 
sostenimiento á 
cargo del Mu
nicipio de Gi- 
jón.

(Núm. 4 i.)

Señora: Por la Ley de 4 de Julio de 1865. promulgada para 
honrar la memoria de D. Gaspar Melchor de Jovellanos, contrajo 
el Gobierno el compromiso de introducir en el Instituto que lleva 
el nombre de tan ilustre patricio aquellas reformas que exigieran 
los progresos científicos y que correspondieran más cumplidamen
te á la realización del fundador de dicho centro docente.

Sobre la conveniencia de estas reformas ha informado favora
blemente en reciente dictamen el Consejo de Instrucción pública 
en el sentido de que, para llevarlas á término, se incluyan los gas
tos que ocasionen en los presupuestos generales del Estado, se
gún se ordena en la citada Ley.

Pero ni la situación del Tesoro consiente, por ahora, el cum
plimiento de aquel precepto, ni sería tampoco justo exigir al 
Ayuntamiento de Gijón mayores dispendios de los que se ha im
puesto para sostener tan acreditado establecimiento de enseñan
za, que, por su historia y los brillantes resultados que obtiene en 
la educación de la juventud, es digno de figurar entre los prime
ros de su clase.

Esto no obstante, cabe, otorgando concesiones de carácter pu
ramente académico, dar mayor importancia y prestigio á aquel 
Instituto, colocándole en condiciones más favorables para el me
jor éxito de la enseñanza, facilitando al efecto el ingreso en sus 
aulas á los alumnos que hoy no pueden concurrir á ellas por te
ner el carácter de Instituto local.

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe tie
ne la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 22 de Mayo de 1892.—Señora: A L. R. P. de V. M. 
—Aureliano Linares Rivas.
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REAL' DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento; oído el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública; en nombre de mi Augusto Hijo 
el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo 
en decretar lo siguiente:

Artículo único. El Instituto local de Jovellanos tendrá en lo 
sucesivo, para todos los efectos académicos, el carácter, conside
raciones y prerrogativas que tienen los Institutos provinciales, 
conservando su organización actual y corriendo como hasta ahora 
su sostenimiento á cargo del Municipio de Gijón.

Dado en Aranjuez á 22 de Mayo de 1892.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Vistas las instancias de Doña María Pascuala Momparler To
rres y Doña Enriqueta Zaragozá Acevedo, que V. S. cursa en 12 
de Abril último:

Resultando que la eliminación de la Escuela de Beniopa, en 
las oposiciones de Noviembre próximo pasado, dió lugar á que la 
señora Momparler, á quien hubiera correspondido, no contase con 
más vacante disponible que la de Rivera de Molina, cuya dota
ción es de 750 pesetas solamente:

Resultando que á su vez la señora Zaragozá habría obtenido 
esta última y por causa de dicha eliminación ha quedado sin pla
za: y

Considerando que ambas interesadas se hallan en el mismo ca
so que D. Francisco Royo y Torner, siéndoles, por tanto, aplica
bles los fundamentos de la Orden de 17 de Febrero último;

La Dirección ha acordado reconocer á Doña María Pascuala

27 Mayó,
O. de la D. 

declarando que 
tienen derecho á 
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Momparler el derecho á ser trasladada fuera de concurso á Escue
la de 825 pesetas, y á Doña Enriqueta Zaragozá Acevedo el de so
licitar, también fuera de concurso, cualquier vacante de 750 pe
setas, entendiéndose obtenida por oposición.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 1892.— 
El Director general, José Diez Mhcnso.— Sr. Rector de la Uni
versidad de Valencia.

29 Mayo.
A\ D. dispo

niendo qnc los 
Ca ledra Heos 
nombrados en 
virtud de lo 
dispuesto en el 
Decreto -Ley de 
22 de Enero de 
186p que hayan 
con ti n 11 a do en 
la enseñanza 
oficial bajo 
cualquier ca
rácter, serán 
consi de r a d os 
como exceden
tes.

(Núin. 43.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: Al publicarse el Decreto-Ley de 21 de Octubre de 
1868 no se tuvo en cuenta la situación en que debían quedar los 
Catedráticos nombrados por el de 22 de Enero de 1867, resultan
do de aquí que algunos de los comprendidos en aquel caso que
daron en condiciones verdaderamente anormales por no haberse 
definido la situación que les correspondía, ni los derechos que en 
la misma pudieran reconocérseles. —

A subsanar dicha omisión, conciliando al propio tiempo los de
rechos alcanzados al amparo de preceptos de carácter legislativo 
con el espíritu que prevalece en las disposiciones vigentes sobre 
provisión de cátedras, responde hoy el proyecto de Decreto que 
el Ministro que suscribe, en vista de las consideraciones expues
tas, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.

Madrid 29 de Mayo de 1892.—Señora: A L. R. P. de V. M. 
—Aurtliano Linares Rivas. '

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento; 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. Los Catedráticos nombrados por Real orden,
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en virtud de lo dispuesto en el art. 21 del Decreto-Ley de 22 de 
Enero de 1867, que hubieren quedado sin cátedra por cualquier 
reforma, y que hayan continuado en la enseñanza oficial bajo 
cualquier carácter, serán considerados como excedentes, disfru
tando los beneficios que concede la Ley vigente á los que se ha
llan en tal situación, y tendrán derecho á obtener por concurso 
cátedra de igual ó análoga asignatura á las que hayan desempe
ñado.

Dado en Aranjuez á 29 de Mayo de 1892.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Autxliano Linares Rivas.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

CIRCULAR.

Ha llamado la atención de esta Junta Central la frecuencia con 
que algunas de las provinciales de Instrucción pública, al formar 
los expedientes de clasificación y pensión, prescinden de los justi
ficantes principales y más eficaces, que son los que determina el 
art. 59 del Reglamento de 25 de Noviembre de 1887, y recurren 
á los subsidiarios, sin explicar, en la mayor parte de los casos, 
los motivos que las obligan á proceder de este modo.

En su consecuencia, deseando esta Junta que se cumpla con el 
necesario rigor el indicado art. 59 del Reglamento, y lo dispuesto 
por Circular de la Secretaría de 28 de Febrero de 1890, en sesión 
de i.° de los corrientes, tomó entre otros acuerdos el de que se 
comunique á las Juntas provinciales que en lo sucesivo no admi
tan en los expedientes sometidos al conocimiento de ese Centro 
documentos supletorios de los nombramientos, ceses y títulos aca
démicos y administrativos, sino cuando no existan éstos, en cuyo 
caso se debe hacer constar así por certificación de la misma Junta 
provincial; y que en cuanto á las certificaciones subsidiarias, cu-

8 Junio.
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yo medio de prueba, como previsto en el Reglamento, debe pre
ferirse á ningún otro supletorio, ha de exigirse que estén expedi
das precisamente por la Autoridad ó Dependencia que hiciera el 
nombramiento ó interviniera en el hecho que se trate de justifi
car, y con referencia circunstanciada á los documentos ó antece
dentes que se consulten para librarlas.

Cumpliendo dicho acuerdo, lo comunico á V. S. para su cono
cimiento y efectos oportunos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Junio de 1892.
El 1 residente, Carlos Navarro Rodrigo.—Sr. Presidente de la 

Junta provincial de Instrucción pública de.....

8 Junio,

R. O. acep
tando el Minis
tro de Fomento 
el Patronato de 
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concederá sub
vención á dicha 
Escuela siempre 
que haya crédi
to en el Presu
puesto.

(Núm, 45.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por la Diputación pro
vincial de Lugo á fin de dar cumplimiento á la última voluntad de 
D. José Bolaño Rivadeneira, que legó 6.000 pesetas de renta 
anual para la creación y sostenimiento de una Escuela de Artes y 
Oficios en aquella capital:

Visto el testamento del referido Sr. Bolaño, que dispuso en una 
de las cláusulas del mismo que fuese Patrono de esta fundación el 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento:

Y teniendo en cuenta la petición que hace la citada Corpora
ción provincial de que se le conceda una subvención permanente, 
por no ser suficientes los recursos con que cuenta para la amplia
ción y sostenimiento de las enseñanzas del referido estableci
miento:

Resultando que la indicada Corporación ha cumplido cuanto 
pretendió el fundador, aunque con aquellas variaciones necesarias 
por la nueva organización que hoy tienen en sus enseñanzas las 
Escuelas de Artes y Oficios, á tenor de lo dispuesto en el Real 
decreto de 5 de Noviembre de 1886:

Resultando del mismo expediente que el único testamentario,
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D. josé Pereira Martínez, ha manifestado su conformidad con to
do lo actuado por la Diputación provincial de Lugo, sin cuya 
aprobación, según el testador, no se consideraría válido nada de 
lo que se ejecutase:

Considerando que no existe inconveniente alguno para que el 
Ministerio de Fomento acepte el Patronato de la fundación de 
D. José Bolaño Rivadeneira, y que antes al contrario, la acepta
ción redundará en beneficio de la enseñanza: y

Considerando, por último, que según las condiciones del cré
dito destinado á subvencionar las Escuelas de Artes y Oficios, 
no se puede comprometer cantidad alguna del mjsmo para años 
económicos venideros;

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

i.° Que se acepte el cargo de Patrono de la fundación insti
tuida por D. José Bolaño Rivadeneira.

2.0 Que se apruebe el expediente instruido por la Diputación 
provincial de Lugo para la aplicación de las cláusulas testamen
tarias del referido Sr. Bolaño, creando la Escuela de Artes y Ofi
cios de aquella capital.

3-° Que se manifieste á la mencionada Corporación que, siem
pre que exista crédito y las atenciones del servicio lo permitan, 
podrá otorgársele subvención para el sostenimiento de las ense
ñanzas de la Escuela de Artes y Oficios de Lugo, como se le vie
ne concediendo en años anteriores.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se manifieste al testa
mentario D. José Pereira Martínez el agrado con que ha visto el 
generoso desprendimiento del finado Sr. Bolaño, legando 6.000 
pesetas anuales para el sostenimiento del indicado estableci
miento de enseñanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. iquchos años. Madrid 8 de Junio de 
1892.—Linares Rivas,— Sr. Director general de Instrucción pú
blica,
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REAL ORDEN.

9 Junio.
R. O. apro

bando la fun
dación de una 
Obra pía para 
la enseñanza de 
párvulos en To- 

rrelaguna.

(Núm. 46.)

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por Doña Isabel y 
Dona Benita Montalbán y Hernanz, vecinas de esta corte, solici
tando que se apruebe una Obra pía de enseñanza que han fundado 
en Torrelaguna (Madrid), con el título de Obra pía de las Her
manas Montalbán para la enseñanza de párvulos de Torrelaguna, 
para cuyo sostenimiento donan dos casas en dicha villa y 21 ac
ciones del Banco de España, según consta de la escritura otorga
da en 23 de Marzo próximo pasado ante el Notario D losé Gar
cía Lastra; J

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

1.0 Se autoriza y aprueba la fundación de que queda hecho mé
rito, entendiéndose que el Gobierno respetará todos los derechos 
que se reserva el Patronato.

2.ü El Ministerio de Fomento ejercerá única y exclusivamen
te por si y por medio de sus Delegados y autoridades que del 
mismo dependan las facultades que por el protectorado general 
sobre instituciones de esta naturaleza corresponden al Gobierno.

3.0 El Gobierno ejercerá además la inspección que en los es
tablecimientos de enseñanza le corresponde .por lo que respecta á 
la moral, la higiene y la estadística.

Y 4.0 Que se manifieste á las señoras Montalbán la satisfac
ción con que el Gobierno ha visto el acto de la fundación, hacién
dolo público por medio de la Gaceta de Madrid.

De orden del señor Ministro lo óomunico á V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.

ladnd 9 de Jumo de 1892—El Director general, J. Diez Ma- 
cuso.—Sr. Rector de la Universidad Central.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

CIRCULAR.

Sírvase V. S. prevenir á las Juntas provinciales de ese distrito 
que las Auxiliarías vacantes, cuyo sueldo se aumenta por el Re
glamento de 21 de Abril último, se han de anunciar, lo mismo 
en oposición que en concurso, con los nuevos sueldos, pero con 
la advertencia de que disfrutarán los antiguos hasta el ejercicio 
de 1893 á 94.

Madrid 12 de Junio de 1892.—El Director general, J. Diez Ma- 
cuso.—limo. Sr. Rector del distrito universitario de......

¡

MINISTERIO DE FOMENTO.
i

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. de la comunicación de Don 
Acisclo Fernández Vallín, representante de la Comisión ejecutiva 
para la erección de la estatua de Jovellanos, en la que hace pre
sente el noble proceder y patriótico comportamiento de los natu
rales de Gijón, residentes en la isla de Cuba, al fundar en el ins
tituto que lleva el nombre de tan esclarecido patricio, y en la Es
cuela de Artes y Oficios de la misma villa, premios anuales de 
250 y 125 pesetas respectivamente para los alumnos más sobre
salientes de aquellos establecimientos.

S. M. la Reina Regente ha visto con sumo agrado la generosa 
conducta de los gijoneses domiciliados en la Habana y sus levan
tados propósitos, dignos de imitación en bien de la enseñanza 
pública, sirviéndose acordar, én nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), 
que se publique en la Qaceta de Madrid la comunicación de que 
se hace mérito y se den las gracias á todos los donantes, en es
pecial á los Vocales de la Junta directiva de la colonia gijonesa 
de Cuba; disponiendo además que en representación de la misma

12 Junio.
C. de la D. 
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vacantes se han 
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(Núm. 47.)

13 Junio,
K. O. dando 
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(Núm. 48.)

V



19 Junio,
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diendo reposi
ción en las pla
zas que disfru
taban á los ce
santes del Cuer
po de Archive
ros, Biblioteca
rios y Anticua
rios que no lo 
sean por sen
tencia, expe
diente, renun
cias ó transcur
so del plazo de 
dos años á que 
se refiere el Re
glamento del 
Cuerpo.

(Núm. 49.)
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se signifique al Ministerio de Estado para la concesión de la en
comienda de número de la Real Orden americana de Isabel la Ca
tólica, libre de gastos, al Presidente D. José García Alvarez, y 
para la cruz sencilla de la misma Orden, también libre de gastos, 
al Secretario D. Donato Argüelles.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguientes. Dios 
guarde á V, I. muchos años. Madrid 13 de Junio de 1892.—Li
nares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN.

Señora: Las vicisitudes por que ha pasado el Cuerpo faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, principalmente á 
consecuencia de haberse derogado en 10 de Noviembre de 1868 
el Real decreto orgánico de 12 de JunJo de 1867 y de la reorgani
zación que hubo de hacerse con arreglo al de 12 de Febrero de 
•1875, fueron causa de algunas cesantías en individuos del expre
sado Cuerpo, que no salieron de él ni por sentencia ejecutoria, 
ni por faltas que motivasen expediente gubernativo, ni por renun
cia de su derecho, ni por haber estado más de dos años en situa
ción de supernumerarios sin solicitar su reingreso tampoco, ni por 
haber renunciado á sus cargos.

Aquellas cesantías no implicaban tacha alguna, y por esto los 
Reglamentos del Cuerpo de 5 de Julio de 1871 y 12 de Febrero de 
1875, antes citado, dispusieron que los cesantes que no tuvieran 
nota personal desfavorable en el servicio pudieran volver á él, 
siempre que existiesen vacantes y á medida que el Gobierno juzga
ra oportuno irlas adjudicando, hasta la total extinción de la clase.

Todavía existen algunos individuos en este caso, quizás por 
haber quedado á la facultad discrecional del Gobierno la de fijar 
el momento oportuno para ir adjudicando las vacantes; y á que 
desaparezca aquella clase en breve término, obedece el adjunto 
proyecto de Decreto, inspirado en una idea de equidad en el sen
tido de varios dictámenes del Consejo de Instrucción pública, y 
de conformidad con lo propuesto últimamente por la Junta facul
tativa del Cuerpo.
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Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la honra de 

someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Madrid 19 de Junio de 1892.—Señora: A L. R. P. de V. M. 

—Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

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

Artículo i.° Los cesantes del Cuerpo de Archiveros, Biblio
tecarios y Anticuarios que no lo sean á consecuencia de sentencia 
ejecutoria ó por virtud del expediente gubernativo de que trata el 
art. 65 del Reglamento de 18 de Noviembre de 1887, ó por haber 
renunciado sus plazas, ó dejado transcurrir con exceso el plazo 
de dos años que tienen los supernumerarios para volver al Cuer
po, según lo prescrito en los artículos 22 y 23 del citado Regla
mento, podrán reclamar su reposición con la categoría y grado que 
antes disfrutaron, dentro del plazo improrrogable de dos meses, 
contados desde la fecha de este Real decreto.

Art. 2.0 Los que con arreglo al artículo anterior sean declara
dos con derecho á la reposición, ingresarán en las vacantes que 
existen y ocurriesen naturalmente, ocupando el último lugar de 
sus respectivos grados y sin que tengan derecho á sueldo alguno 
ni al abono de servicio en el tiempo que hubiesen estado fuera del 
Cuerpo. En el caso de que tengan derecho á la reposición dos ó 
más cesantes del mismo grado, se atenderá á su antigüedad en la 
escala para el orden de prelación en el reingreso.

Art. 3.0 Se entenderá que renuncian á su derecho los que no 
soliciten la reposición en el plazo fijado. Terminado éste, se in
gresará en el Cuerpo por los medios que establecen los artículos 
6.° y 12 del Real decreto de 18 de Noviembre de 1887, salvo el de
recho que se otorgue individualmente á los que hayan reclamado 
en tiempo.

Dado en Aranjuez á 19 de Junio de 1892.—María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.
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REAL ORDEN.

25 Junio. En el expediente de reducción de Escuelas de Cangas (Ponte-
rR',°' decta' vedra), dice el Consejo de Instrucción pública evacuando el in- 
r ana o que no *
procede rebajar lorme que le fué pedido:
unasUEsdeuela‘s E{ Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) consta de una po- 
eomo no sea pa- ilación de derecho de 7.696 habitantes, distribuida en una villa,
ZuufoTlí dnC0 parroquias< tres aldeas> cinco logares y cuatro caseríos.- 
<¡uc según la Cuenta la villa, que es Cangas, con 2.238 habitantes y sostiene 

fh°a¿‘ián dtb‘ ea elIa una Escuela de niños y otra de niñas, dotadas cada una 
(Núm. 50.) C°n.I,I0° Pesetas de sueldo anual.—En la parroquia de Coiro

sostiene una Escuela completa de niños con 625 pesetas._En
Darbo una incompleta dotada con 250 pesetas.—En Aldán otra 
incompleta con 250 pesetas.—En Hío otra idem id.—Dicho 
Ayuntamiento pretende autorización para reducir el sueldo de la 
de niños de Cangas á 825 pesetas, y que la de Coiro se reduzca 
á incompleta con 250 pesetas.

Respecto á la primera pretensión, informan favorablemente las 
Juntas local y provincial, la Comisión provincial y el Rectorado; 
y en cuanto á la segunda, se oponen la Junta provincial y el Rec
torado, así como la Inspección, fundándose en que el distrito es
colar de Coiro cuenta con 1.443 habitantes de derecho, y en que 
la Real orden de 18 de Octubre de 1859, en que el Ayuntamiento 
se apoya, no tiene aplicación al caso presente, puesto que se dic
tó sólo para los pueblos de escaso vecindario.—El Negociado de 
la Dirección general no acepta ninguna de las dos pretensiones:
1. , porque si bien en la cabeza de distrito sólo corresponde soste
ner Escuelas con 825 pesetas, por el art. 101 de la Ley deben 
existir en Cangas dos Escuelas de cada sexo y sólo funciona una 
de cada clase; y 2.0, porque cada una de las otras cuatro parro
quias (ienen más de 1.000 habitantes.—Significa, por lo tanto, que 
lejos de admitir la reducción solicitada y guardando todas las 
consideraciones compatibles con la legislación vigente, pudiera 
acordarse la reducción de las Escuelas existentes en Cangas á 
825 pesetas, creando una tercera de párvulos con el mismo sueldo 
en equivalencia de las dos elementales completas que le faltan,
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sosteniendo cuatro incompletas de niños y otras cuatro de niñas 
para las otras cuatro parroquias, que según el art. ioo de la Ley 
debiera sostener en cada una, una completa de'niños y otra aun
que fuera incompleta de niñas.

Considerando que la villa de Cangas, cabeza del Ayuntamien
to de su nombre en la provincia de Pontevedra, cuenta con una 
población de 2.238 habitantes, y que, según lo dispuesto en el 
artículo de la Ley, en los pueblos que llegan á 2.000 almas habrá 
dos Escuelas elementales de niños y otras dos de niñas, y que, 
por lo tanto, no teniendo dicha villa más que una de aquellas 
Escuelas de cada clase, la Ley resulta incompleta:

Considerando que si bien á dichas Escuelas corresponde por la 
Ley el sueldo de 825 pesetas por estar comprendido el número 
de habitantes entre 1.000 y 3.000 fijado en el art. 191 de la Ley 
de Instrucción pública, no procede rebajar el que tienen señalado 
como no sea para completar el número de Escuelas que dicha 
Ley exige, cosa que no solicita el Ayuntamiento reclamante:

Considerando que por las mismas razones tampoco procede ac
ceder á la reducción de sueldo de la Escuela de Coiro, cuyp pa
rroquia cuenta con 1.433 habitantes;

El Consejo entiende que procede desestimar la pretensión del 
Ayuntamiento de Cangas, excitando su celo para que, en cuanto 
al servicio de primera enseñanza, se ajuste en lo sucesivo á las 
prescripciones legales, y el de las Autoridades provinciales para 
que por todos los medios legítimos le obliguen á ello si fuese ne
cesario.

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

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 25 de Junio de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso. 
—Sr. Rector de la Universidad de Santiago.
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REAL ORDEN.

25 Junio. En el recurso interpuesto por D. Roque Botí y Baldó, que
rfñd°o'qdü!ae'l V‘ S- CUrSÓ COn fecha 3° de Octubre de 1890, dijo el Consejo de 
sueldo de 1.000 Instrucción pública, evacuando el informe que le fué pedido: Con
TuTprovhta f6Cha 7 deIulÍ0 de i890’ acudió D. Roque Botí, Maestro del Ba- 
una plata de rr*° de San Antonio de Villajoyosa (Alicante), á la Dirección ge-
tniuZlTfa- neral de Instrucción pública, exponiendo:
ralos concursos, Que en 16 de Abril del mismo año se anunciaron por concurso 
U m’íia'd del d.6 ascens0 ^as Escuelas de Villajoyosa y Monóvar, con la dota- 
haber del Maes- c‘°n de i.ioo pesetas; que acudió al concurso solicitando ambas, 
prendido Vnla C°n ^ran PreIerenc*a Ia primera, por hallarse desempeñando una 
escala de la Ley, rural del mismo pueblo; que la Junta provincial propuso para la

Vde “considerarse pnmera á Vandalio Gómez García y para la segunda á D. Jo- 
como Si aquella sé Martínez Rodes; que respecto á ¡a propuesta del Sr. Gómez

PtínTdoh¡adoZ nada tiene que 0bjetar; Pero en cuant0 á la del Sr. Martínez Ro
des protesta por considerarla ilegal, fundándose en que el proció» de 82S pe 

setas,

(Núm. ñi.)
puesto es Auxiliar de la Escuela superior de Alcaraz (Albacete), 
en que el sueldo legal del Maestro de dicha Escuela es 1.350 pe
setas por constar de 4.672 habitantes la población de Alcaraz, en 
que no debiendo computarse á los Auxiliares otro sueldo que la 
mitad del consignado al propietario á quien auxilian, no puede 
considerarse á D. José Martínez Rodes, para los efectos del con
curso, con más sueldo que el de 675 pesetas, mitad de las 1.350 
mencionadas, por más que la plaza de Auxiliar que desempeña 
la obtuviera por oposición con 1.000 pesetas; y citando en su apo
yo una Real orden de 3 de Marzo de 1890, pide se anule esta pro
puesta, así como el nombramiento, si ya estuviese hecho, y se de
vuelva el expediente á la Junta provincial para su rectificación. 
Por Decreto marginal de i.° de Agosto, reclamó la Dirección ge
neral informe del Rectorado oyendo á la Junta de Instrucción pú
blica, y el 30 de Octubre devuelve la Autoridad académica del 
distrito la instancia del interesado y el informe de la Junta provin
cial, con el cual está de acuerdo, y en el que se manifiesta que la 
plaza de Auxiliar que desempeña en Alcaraz el propuesto para 
Monóvar, se anunció por oposición con 1.000 pesetas de sueldo,
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y por oposición verificada en Valencia como centro del distrito 
universitario, la obtuvo el Sr. Martínez Rodes; que al acudir al 
concurso de que.se trata acredita debidamente este extremo; que 
el Sr. Botí, autor de la protesta, desempeñó antes Escuela dotada 
con 825 pesetas y en la actualidad con 625; y no debiendo ate
nerse la Junta al sueldo que corresponda á la Auxiliaría de Alca- 
raz y sí al que legalmente disfruta el interesado, fundándose en lo 
que dispone el párrafo 3.0, art. 63 del Reglamento para la ejecu
ción del Real decreto de 2 de Noviembre de 1888 y en la regla 
3.a del art. 66 del mismo Reglamento, entiende haber obrado den
tro de la Ley proponiendo á D. José Martínez Rodes para la Es
cuela de Monóvar.

El Negociado hace constar en su nota de 24 de Noviembre que 
en 2 de Julio fué hecho ya el nombramiento para Monóvar en fa
vor de D. José Martínez Rodes; pero que considerando el caso de 
alguna gravedad y existiendo en el Consejo otro caso análogo 
promovido por D. Jorge Pindado, Auxiliar déla Escuela práctica 
de la Normal de Avila, propone, y así lo acuerda la Dirección ge
neral, que pase el expediente á dicho Consejo, para que, teniendo 
los dos á la vista, emita su ilustrado parecer.

La reclamación del Maestro D. Roque Botí debe ser atendida, 
no por las razones que alega el interesado, sino por otra conside
ración distinta.

El sueldo de la plaza de Auxiliar que por oposición ha obteni
do D. José Martínez Rodes es de 1.000 pesetas; y como este ha
ber no es la mitad del que corresponde, según parece por el cen
so de población, á la Escuela superior de Alcaraz, de la que es 
Auxiliar aquél, ni se acomoda tampoco á los tipos que como mí
nimum señala la Ley para los Maestros de las Escuelas públicas, 
sólo se le puede dar la consideración legal de 825 pesetas, á tenor 
de lo dispuesto en el art. 71 del Reglamento de 7 de Diciembre 
de 1888, por lo cual no tiene el referido Martínez Rodes preferen
cia por razón de sueldo que disfruta para obtener la Escuela de 
Monóvar.

Conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, con el anterior dictamen, se ha dignado re-, 
solver como en el mismo se propone; mas la circunstancia de ha
ber obtenido ya hace tiempo la Escuela de Monóvar el Sr. Martí-

6
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nez Rodes ofrece dificultades para cumplimentar este acuerdo.
Aplicando la legislación entonces vigente, había que conside

rar que la Auxiliaría de la Escuela superior de Alcaraz se proveyó 
con 675 pesetas (mitad del sueldo del Maestro) y 325 de aumento 
voluntario; pero ni es procedente proveer por oposición plaza de 
menos de 750 pesetas, y en ningún caso puede privarse al intere
sado del derecho á las 1.000 pesetas que alcanzó por oposición, 
cualquiera que sea el concepto en que las obtuvo.

Suponiendo que no se le hubiese nombrado para la Escuela de 
Monóvar y hubiera estado sirviendo la Auxiliaría cuando se pu
blicó el Reglamento de 21 de Abril último, le corresponderá, con
forme á la 6.a disposición transitoria, la categoría y sueldo legal 
de 825 pesetas, con un aumento voluntario, que no podrá ser su
primido por haberle otorgado en vacante, de 175 pesetas. Y co
mo el sueldo legal de la Escuela superior de Alcaraz es de 1.350, 
resulta, según el antepenúltimo párrafo de la citada disposición 
transitoria y escala del art, 2° del Reglamento, que debía conti
nuar en su puesto.

Por virtud de las presentes consideraciones, S. M. ha tenido á 
bien disponer asimismo que quede sin efecto el nombramiento 
para la Escuela de Monóvar de D. José Martínez Rodes, el cual 
ha de volver á la Auxiliaría de la Escuela superior de Alcaraz; y 
si esta plaza se hallase actualmente provista, trasladarse fuera de 
concurso, y en los términos que previenen las Reales órdenes de 
4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883, á una plaza de 1.100 
pesetas por la imposibilidad de que haya vacante de 1.000, según 
ya se ha resuelto en casos análogos, formulando después de he
cho el traslado en una forma ó en otra nueva propuesta para Mo
nóvar entre los aspirantes que acudieron al concurso de 1890.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de 
Junio de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública de Alicante.



83

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA. 

ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista una consulta de la Junta provincial de Ins
trucción pública de Lugo, la Dirección ha acordado que cuando 
se nombre interino para servir una Auxiliaría, cuyo sueldo se au
menta desde el ejercicio de 1893-94 Por el Reglamento de 21 de 
Abril último, perciba el interesado la mitad de este mayor sueldo, 
é ingrese en el fondo de derechos pasivos la diferencia hasta el to
tal consignado en el presupuesto municipal.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Junio de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Presidente de 
la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instruc
ción primaria.

28 Junio.

O. de la D. 
disponiendo que 
los Auxiliares 
interinos perci
ban la mitad del 
sueldo que dis
pone el Regla
mento é ingrese 
en el fondo de 
derechos pasivos 
el resto.

(Núm. 52.)

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Varios Auxiliares de las Escuelas de Madrid han 
acudido á esta Dirección solicitando que se declare, según las cir
cunstancias que concurren en cada uno, si se hallan obligados á 
practicar los ejercicios de oposición prevenidos en la primera dis
posición transitoria del Reglamento de 21 de Abril último.

La Orden de 18 de Septiembre de 1890, así como la Real orden 
de 28 de Enero de 1891, obedecen al propósito de respetar lo dis
puesto en la Ley de Instrucción pública, según la cual los Maes
tros no pueden percibir sueldos superiores á 750 pesetas sin de
mostrar su aptitud profesional mediante oposición.

Se deduce de aquí, y la Dirección viene aplicando esta doctri
na en el reconocimiento de derechos en los concursos, que todo 
Maestro que hallándose ya disfrutando un haber de más de 750 
pesetas hubiera sido aprobado en alguna oposición, ha legalizado

28 Junio,
O. de la D. 

declarando que 
los Auxiliares 
de las Escuelas 
de Madrid que 
tengan oposi
ciones aproba
das están dis
pensados de 
practicar nue
vos ejercicios.

(Núm. 53.)



30 Junio.
O. de la D. 

desestimando 
una protesta de 
recusación por 
no haber sido 
presentada den
tro del plazo 
prevenido.

(Núm. 54.)
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el disfrute de dicho haber, y adquirido, por tanto, el derecho á los 
ascensos sucesivos de la carrera.

Aplicando, pues, tal principio al caso presente, los Auxiliares 
de Madrid que, bien con ese cargo, bien con otro, en que su suel
do excediera de las 750 pesetas, tengan alguna ó algunas oposi
ciones aprobadas, están relevados de practicar nuevos ejercicios 
y pueden solicitar desde luego los títulos administrativos.

Lo digo á V.'I. para su conocimiento y á fin de que lo haga 
saber á la Junta municipal de primera enseñanza y á los intere
sados. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Junio de 
1892.—El Director general, José Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad Central,

ORDEN.

Visto el expediente de las oposiciones á Escuelas elementales 
de niños de ese distrito universitario que V. S. cursa en i.° del 
actual, y resultando que la protesta recusando al Secretario del 
Tribunal no ha sido presentada dentro del plazo que marca el 
art. 28 del Reglamento, con el fin de que pudiera resolverse en 
los términos que preceptúa el 2g; la Dirección acuerda desestimar 
dicha protesta, aprobar el expediente y en su virtud nombrar á 
D. Emilio Florencio Estévez y Alfaya para la Escuela del Centro 
de Vigo, Pontevedra, con 1.375 pesetas, y áD. Luis Tobío Cam
pos para la de Vivero, Lugo, con 1.100.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Santiago.
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MINISTERIO DE HACIENDA.

LEY DE PRESUPUESTOS.

PARA EL AÑO ECONÓMICO DE 1892-93.

Art. 8.° Se establece un impuesto de 1 por 100 sobre todos 
los pagos que se realicen con cargo á los créditos consignados en 
los presupuestos del Estado, de las Diputaciones provinciales y 
de los Ayuntamientos. Quedan exceptuados de este impuesto los 
pagos que deban verificarse en el extranjero y no sean de perso
nal, las amortizaciones de la Deuda pública, los referentes á con
tratos celebrados con anterioridad á esta Ley, los haberes de los 
individuos de tropa del Ejército y Armada y los jornales de los 
obreros que utilice la Administración.

30 Junio.
Ley de pre

stí pues tos dic
tando varias 
disposiciones ge
nerales estable
ciendo el im
puesto de pa
gos, reorgani
zación de servi
cios públicos, 
ex c e d ene i as, 
dietas de visita, 
Jubilaciones, etc.

Art. 12. El descuento de las clases pasivas que perciban ha
ber ó pensión superior á 1.500 pesetas, se elevará desde i.° de 
Julio de i6g2 al 14 por 100 de sus •asignaciones íntegras.

Art. 14. Desde la publicación de esta Ley queda prohibida la 
circulación sin el timbre de correos en todos los de España á otros 
pliegos, cartas ó paquetes que los de la correspondencia oficial 
que hayan llenado los requisitos exigidos por los Reglamentos. 
Las infracciones que cometan los funcionarios del ramo de comu
nicaciones serán castigadas con la multa de 50 pesetas, que en 
ningún caso será condonada.

Art. 30. Se procederá desde luego á la reorganización de to
dos los servicios públicos y á simplificar los procedimientos ad
ministrativos, aunque esten organizados por leyes especiales, re
formando la organización y procedimientos de los Tribunales de 
lo Contencioso-administrativo en los términos que mejor conduz
can á la más rápida y acertada resolución de los asuntos de aquel



Orden, y á fijar las plantillas de todas las dependencias civiles, 
incluso las de los Cuerpos de escala cerrada, introduciendo una 
economía que no baje del io por ioo de la totalidad de los cré
ditos concedidos en el presupuesto de 1890-91, último discutido 
por los Cuerpos Colegisladores y sancionado por S. M. De las 
referidas plantillas se dará cuenta á las Cortes.

En los Cuerpos de escala cerrada, hasta que quede reducido el 
personal al que en las nuevas plantillas se les asigne, se amorti
zarán dos de cada tres vacantes.

Para llevar á efecto las reducciones del personal consignadas 
en el presupuesto, podrá el Gobierno aumentar ó disminuir la 
parte proporcional de la reforma que corresponde á cada uno de 
los servicios por efecto de dichas reducciones en todo lo que sea 
necesario para su mejor organización, aunque se rijan por leyes 
especiales, y se le concede el plazo de un mes para los servicios 
que se presten en la Península é islas adyacentes, y de tres para 
los del extranjero, quedando ampliados los créditos correspondien
tes en las sumas que se reconozcan y liquiden.

La autorización para reorganizar los servicios caducará en el 
expresado plazo de un mes, en cuanto dicha autorización tiene 
carácter legislativo.

Art. 32. El Gobierno dispondrá la formación de escalafones, 
por rigurosa antigüedad en cada clase, de todos los funcionarios 
activos y cesantes en la Administración civil, no organizados ya 
por leyes especiales, incluyendo los aspirantes, porteros y orde
nanzas de los Ministerios, Direcciones y de todas las dependen
cias, así centrales como provinciales. La provisión de cargos va
cantes se verificará para el ingreso en la forma hoy dispuesta por 
las leyes, y para los ascensos estableciendo un turno por el que 
recaerá la elección del primero en el funcionario más antiguo de 
la clase inferior; el segundo en un cesante de la misma clase, dan
do preferencia al que disfrute haber pasivo ó lo sea por reforma, y 
el tercero en persona libremente elegida por los Ministros, siem
pre que reúnan las condiciones exigidas por la Ley de 21 de Julio 
de 1876. Todos los destinos, incluso los de portero, en cualquier 
dependencia que sirvan, cuyo sueldo llegue á 1.500 pesetas, se
rán provistos por Real orden. Los cesantes que fueren colocados
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en la Península ó en las islas Baleares y Canarias en destino de 
igual categoría y sueldo que el mayor que hubieren disfrutado, 
perderán, si no aceptasen, su derecho á volver al servicio mien
tras existieren otros cesantes.

Art. 33. Los funcionarios públicos que pasen á la situación de 
excedentes, no tendrán derecho á disfrutar haber en tal concepto, 
sino en los casos en que la excedencia haya sido reconocida poj; 
una ley, tenga por objeto la admisión de aquéllos en los Cuerpos 
Colegisladores ó se les imponga por virtud de supresiones ó refor
mas legalmente hechas que afecten al Cuerpo en que sirvan.

Art. 34. Ningún funcionario, cualquiera que sea la clase á que 
pertenezca, percibirá cantidad alguna sobre la que se asigne á su 
destino en la Ley de presupuestos, en concepto de dietas, indem
nizaciones ó emolumentos, mientras no salga de la localidad á que 
estuviere destinado, aunque se le encomiende algún servicio es
pecial.

Quedan suprimidas las dietas de toda clase de Tribunales de 
oposición.

Art. 36. Hasta que se publique una Ley general de clases pa
sivas no podrá jubilarse empleado alguno civil que no tenga se
senta y cinco años cumplidos, salvo el caso de imposibilidad físi
ca plenamente acreditada.

Se exceptúan de lo dispuestp anteriormente los empleados que 
cuenten más de cuarenta años de servicios efectivos en destinos 
abonables para clasificación y día por día.

Los empleados en quienes concurra dicha circunstancia podrán 
optar á la jubilación sin otros requisitos y en todo tiempo.

Las jubilaciones por imposibilidad física serán revisables en 
todo tiempo en cuanto á la subsistencia de la causa que la moti
ve. Tampoco se declarará derecho á haber alguno por cesantía ó 
jubilación, ínterin dicha Ley no se publique, sino con estricta 
sujeción á lo prescripto en las Leyes de Presupuestos de 23 de 
Mayo de 1845 y 25 de Julio de 1855 y disposiciones posteriores, 
las cuales se aplicarán á toda clase de funcionarios del Estado, 
con la sola excepción señalada por las Leyes de 22 de Abril de 
1856 y 30 de igual mes de 1858. .



REAL DECRETO.

30 Junio,
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(Níjm. 56.)

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Al
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar 
lo siguiente:

Se aprueba con carácter provisional la adjunta Instrucción para 
la administración y cobranza del impuesto autorizado por Ley de 
esta fecha de 1 por 100 sobre los pagos que verifiquen tas Cajas 
del Estado, de las Diputaciones provinciales y de los Ayunta
mientos, que regirá hasta que, oído el Consejo de Estado, se dicte 
la definitiva.

Dado en Aranjuez á 30 de Junio de 1892.—María Cristina.— 

El Ministro de Hacienda, Juan de la Concha Castañeda,

INSTRUCCIÓN PROVISIONAL
' J

para la administración y cobranza del impuesto de i por IOO

SOBRE LOS PAGOS QUE VERIFIQUEN LAS CAJAS DEL ESTADO, DE LAS 
DIPUTACIONES PROVINCIALES Y DE LOS AYUNTAMIENTOS.

CAPÍTULO PRIMERO.

IMPUESTO SOBRE LOS PAGOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO,

Art. 4.0 Cuando se trate de satisfacer haberes sujetos además 
al impuesto sobre sueldos y asignaciones, las nóminas respectivas 
comprenderán tres columnas que demuestren individualmente: la 
primera, el haber íntegro devengado; la segunda, los dos impues
tos refundidos, ó sea el 11 por 100 en las clases activas y en las 
pasivas cuyos haberes no exceden de 1.500 pesetas anuales, y el
I5 Por 100 en que pasen de esta cantidad; la tercera columna 
demostrará el haber líquido.

En los mandamientos de pago á que sirvan de justificante es
tas nóminas, la liquidación que-ha de consignarse al dorso délos 
mismos expresará: primero, el importe íntegro de dichas nómi-
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ñas; segundo, el líquido abonable en efectivo con arreglo á estos 
documentos; tercero, la diferencia que se ha de formalizar como 
ingresos; cuarto, la parte correspondiente al io ó al 14 por 100 
sobre sueldos y asignaciones, y quinto, la que corresponda al 1 
por 100, liquidando este impuesto como el anterior sobre los ha
beres íntegros.

Art. 5.0 Las cartas de pago que hayan de expedirse á favor 
de los habilitados de las clases perceptoras ó apoderados á cuyo 
nombre se satisfagan los haberes ó asignaciones, podrán referirse, 
y se referirán en una sola, al impuesto que grava aquellos haberes 
y al del 1 por 100 sobre los pagos, designando la cantidad co
rrespondiente á uno y otro.

MINISTERIO DE FOMENTO.

LEY.

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina 
Regente del Reino; á todos los que la presente vieren y entendie
ren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente:

Artículo i.° En todos los dominios españoles regirá un solo 
sistema de pesas y medidas: el métrico decimal.

Art. 2.0 La_unidad fundamental del sistema será la longitud 
del metro, prototipo construido y conservado conforme á las es
tipulaciones del Convenio, también internacional, firmado en Pa
rís en 20 de Mayo de 1875.

8 Julio.
Ley dispo

niendo que rija 
sólo el sistema 
métrico decimal 
de pesos y me
didas en todos 
los dominios es
pañoles, y que es 
obligatoria su 
enseñanza en 
todas las Escue
las de Instruc
ción prima ria,

(Núm. 58.)

Art. 3.0 El prototipo nacional del metro, formado de platino 
puro aleado con 10 por 100 en peso de iridio puro, será el dedu
cido del prototipo internacional, con la ecuación ó corrección que
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le corresponda, determinada por comparación directa en la Ofici
na internacional constituida según las disposiciones del citado 
Convenio.

Art. 4.0 La unidad del peso y el prototipo nacional del kilo
gramo serán asimismo, respectivamente, la determinada con el 
concurso de las naciones convenidas; y el derivado, directamente 
del prototipo internacional.

Art. 5.0 Los múltiplos y submúltiplos de ambas unidades fun
damentales, así como los de las derivadas, serán decimales con la 
nomenclatura propia del sistema.

Art. 6.° La custodia y conservación de los prototipos nacio
nales del metro y del kilogramo con el esmero y precauciones y 
por los medios que la ciencia aconseja y exige, así como las com
paraciones directas que con ellos se juzgue indispensable practi
car, estarán á cargo del Ministerio de Fomento, el cual guardará 
también, con análogas precauciones y para utilizarlos en las com
paraciones usuales, los patrones que hoy posee, comparados con 
los prototipos internacionales.

Art. 7.0 El Ministerio de Fomento mantendrá con carácter 
oficial las equivalencias de las antiguas pesas y medidas de las 
provincias de España con las del sistema métrico decimal, sin 
perjuicio de modificarlas cuando fuere necesario con la garantía 
científica oportuna.

Art. 8.° Todos los Ayuntamientos estarán provistos de una 
colección de tipos de pesas y medidas métrico-decimales, con
trastados por la Comisión permanente de pesas y medidas, y la 
conservarán cuidadosamente.

Art. 9.0 El uso del sistema métrico decimal y de su nomen
clatura es obligatorio en los actos y documentos de todas las de
pendencias del Estado, de la Provincia y del Municipio, lo mis
mo de la Península que de Ultramar, en el orden civil, militar, 
judicial y eclesiástico, así como en los contratos públicos y pri
vados; es igualmente obligatoria la enseñanza del sistema en to
das las Escuelas de instrucción primaria.

Art. 10. Las pesas y medidas llevarán grabado su nombre ó la 
abreviatura correspondiente, y la marca del Contraste del Estado.

Art. n. Un Reglamento especial, que el Ministerio de Fo
mento publicará, contendrá todas las disposiciones concernientes
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á la ejecución de esta Ley y al servicio del Contraste de pesas y 
medidas.

Art. 12. Los contraventores de los preceptos de esta Ley que
darán sujetos á las penas que el Código penal señalare en lo su
cesivo á los que usen pesas y medidas ilegales ó no contrastadas, 
sin perjuicio de las correcciones administrativas que el Reglamen
to imponga.

Por tanto: mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, 
Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 8 de Julio de 1892.—Yo la Reina Regente. 
—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, y de conformidad con el dictamen emitido por 
el Consejo de Instrucción pública; en nombre de mi Augusto Hijo 
el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo 
en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Las Escuelas provinciales de Bellas Artes, como 
establecimientos públicos de enseñanza que son, estarán desde 
esta fecha bajo la dependencia de los Rectores délas Universida
des, á quienes como Jefes superiores de las mismas les incumbe 
la inspección y vigilancia de la administración, del personal, de 
los estudios y de la disciplina, quedando así completamente se
paradas de las Academias provinciales de Bellas Artes.

Art. 2.0 Las referidas Escuelas se regirán en lo sucesivo y en 
todo aquello que les es aplicable por el Reglamento vigente para 
los establecimientos de segunda enseñanza,' aprobado por Real 
decreto de 22 de Mayo de 1859. Los Directores de estas Escuelas 
asumirán, con arreglo á las prescripciones de este Reglamento y 
bajo la inmediata dependencia de los respectivos Rectores, las fa«

8 Julio,
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(Núm. 57.)
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cultades que en materia económica han tenido hasta ahora los 
Presidentes de las Academias provinciales de Bellas Artes.
. Art- 3-° En las mencionadas Escuelas de Bellas Artes seres-
petará y cumplirá, en tanto que las enseñanzas no se modifiquen, 
el sistema y las denominaciones de las asignaturas que para los 
estudios oficiales establece el art. 37 del Real decreto de 31 de 
Octubre de 1849.

Art. 4.0 Las oposiciones á las plazas de Ayudantes numera
rios de las referidas Escuelas que en lo sucesivo vacaren, se veri
ficarán en Madrid y con arreglo á las disposiciones que á la sazón 
esluvieren vigentes en este particular.

Art. 5.0 Quedan derogados el Real decreto de 31 de Octubre 
de 1849 Y demás disposiciones posteriores en cuanto se opongan 
en todo ó en parte al cumplimiento de lo preceptuado en el pre
sente Real decreto.

Dado en Palacio á 8 de Julio de 1892.—María Cristina—El 
Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Visto el recurso de queja interpuesto por D. Balbino García 
Lombardero y que V. S. cursó en 20 de Febrero último, relativo 
á la provisión de la Escuela de Nogales (Lugo), y teniendo en 
cuenta que, cuando se anunció el concurso, los sueldos de los Au
xiliares no podían computarse para ascensos si no habían obteni
do sus cargos por oposición, cuya circunstancia no concurre en el 
reclamante, la Dirección ha acordado desestimar dicho recurso 

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Julio de 1892. 
-El Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Rector de la Uni
versidad de Santiago,
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ORDENACIÓN DE PAGOS POR OBLIGACIONES

DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

CIRCULAR.

Por el Ministerio de Hacienda se ha publicado en la Gaceta de 
Madrid, correspondiente al día 4 del actual, la Instrucción provi
sional de 30 de Junio último para la administración y cobranza 
del impuesto de 1 por 100 sobre los pagos que verifiquen las Ca
jas del Estado, de las Diputaciones provinciales y de los Ayunta
mientos, establecido por el art. 8.° de la Ley de Presupuestos de 
la misma fecha; y aunque dicho Reglamento ha de tener la nece
saria circulación, insertándose en los Boletines oficiales de las res
pectivas provincias, si ya no se hubiera hecho, estimo oportuno 
transcribir en esta Circular los artículos que más directamente 
afectan á los servicios encomendados á esta Ordenación y á los 
funcionarios dependientes del Ministerio de Fomento, encargados 
de la justificación de los mandamientos de pago, haciendo á la 
vez algunas observaciones para la mejor inteligencia de los pre
ceptos legales y facilitar la acertada redacción de las nóminas y 
demás justificantes de los libramientos.

Los artículos de que se hace mérito son los siguientes:
Artículo i.° Los pagos que se realicen con cargo á los crédi

tos consignados en los presupuestos generales del Estado del año 
económico de 1892-93 se hallan sujetos al impuesto del 1 por 100 
creado por el art. 8.° de la Ley de esta fecha.

Art. 2.0 Unicamente quedan exceptuados de este impuesto 
los cargos determinados en las exenciones de la Ley, á saber:

Primero. Los que deban realizarse en el extranjero y no ten
gan por objeto satisfacer haberes del personal.

Segundo. Los referentes á contratos celebrados con anterio
ridad á la publicación de dicha Ley, aunque la ejecución de los 
servicios tenga lugar posteriormente.

Tercero. Las amortizaciones de la Deuda pública.

8 Julio.
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(Núm. 60.)
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Cuarto. Los haberes de las clases de tropa del Ejército, de la 

Marina y de los Cuerpos é Institutos armados que estén asimila
dos á aquélla.

Quinto. Los jornales de los obreros que utilice el Estado en 
sus obras, fábricas y dependencias.

Art. 3.0 Las Ordenaciones de pagos consignarán en los man
damientos que expidan el importe del 1 por 100, sin perjuicio de 
que las Administraciones de Contribuciones liquiden al dorso del 
mandamiento la cantidad que corresponda exigir. Los Interven
tores de dichas Ordenaciones se abstendrán de intervenirlos si no 
se determina la cantidad exigible por el impuesto, ó si representa 
menor importe del que corresponda al íntegro del mandamiento, 
salvo en los casos en que trate de sumas exceptuadas en todo ó 
parte. Cuando esto ocurra, se expresará en los mandamientos de 
pago los motivos de la exención; y si ésta no alcanzare á la tota
lidad, deberá practicarse la oportuna liquidación. Las Interven
ciones de Hacienda, antes de tomar razón de los mandamientos 
que hayan de satisfacerse, cuidarán de que por la Administración 
respectiva se expida el oportuno mandamiento de ingreso en for- 
malización, que se verificará simultáneamente al pago, limitando 
este último á su importe líquido.

Art. 4.0 Cúando se trate de satisfacer haberes sujetos además 
al impuesto sobre sueldos y asignaciones, las nóminas respecti
vas comprenderán tres columnas, que demuestren individualmen
te: la primera, el haber íntegro devengado; la segunda, los dos 
impuestos refundidos, ó sea el 11 por 100 en las clases activas, y 
en las pasivas cuyos haberes no excedan de 1.500 pesetas anua
les, y el 15 por 100 en las que pasen de esta cantidad; la tercera 
columna demostrará el haber líquido.

En los mandamientos de pago á que sirvan de justificante estas 
nóminas, la liquidación que ha de consignarse al dorso de los mis
mos expresará: primero, el importe íntegro de dichas nóminas; 
segundo, el liquido abonable en efectivo con arreglo á estos docu
mentos; tercero, la diferencia que se ha de formalizar como in
gresos; cuarto, la parte correspondiente al 10 ó al 14 por 100 so
bre sueldos y asignaciones; y quinto, la que corresponda al 1 por 
ioc, liquidando este impuesto como el anterior sobre los haberes 
íntegros.
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Art. 5.0 Las cartas de pago que hayan de expedirse á favor de 

los Habilitados de las clases perceptoras ó apoderados á cuyo 
nombre se satisfagan los haberes ó asignaciones, podrán referirse, 
y se referirán en una sola, al impuesto que grava aquellos habe
res, y al del 1 por 100 sobre los pagos, designando la cantidad co
rrespondiente á uno y otro.

Art, 6.° Los Ordenadores é Interventores serán responsables 
solidarios del impuesto que no se haga efectivo siempre que por 
dejar de cumplir lo dispuesto en el art. 3.0 se omita consignar en 
los mandamientos de pago la cantidad á que ascienda el 1 por 
100. Esta responsabilidad alcanza también á los Jefes que dis
pongan, intervengan ó verifiquen pagos de mandamientos expedi
dos por las Ordenaciones, sin que á la vez efectúe el cobro del 
impuesto, y de ella no puede eximirles la circunstancia de que en 
el libramiento deje de expresarse la cantidad á realizar por el im
puesto.

Es tan terminante la redacción de estos artículos, que realmen
te no existen motivos de aclaración; pero bueno será hacer lige
ras indicaciones sobre alguno de ellos, para evitar cualquier duda 
que pudiera ofrecerse en el cumplimiento del servicio.

Por el contexto del art. i.° se advierte que sólo están sujetos al 
pago del impuesto los pagos que se verifiquen con cargo á los cré
ditos del presupuesto vigente de 1892-93. No lo están los que se 
realicen dentro del mismo presupuesto con aplicación á otros an
teriores, por cualquier concepto.

El art. 2.0, apartado 2°, exceptúa del impuesto los pagos refe
rentes á contratos celebrados con anterioridad á la publicación de 
la citada Ley de 30 del mes último, deduciéndose de aquí la con
veniencia y aun necesidad de que los Jefes de oficina, los de di
versos servicios y cuantos por razón de su cargo vienen obliga
dos á expedir la documentación justificativa de los mandamien
tos de pago, expresen en ella con toda claridad la fecha en que 
empezó á regir el contrato de servicio público á que se refiera el 
devengo, así como también los motivos de exención qué pudie
ran existir, al objeto de que, conocidos y comprobados estos deta
lles, pueda la dependencia de mi cargo cumplir fielmente lo dis
puesto en el art. 3.0 y evitar la responsabilidad á que se contrae 
el 9.0
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Modifica el art. 4.0, aunque ligeramente, la redacción de las nó
minas por haberes del personal, cuya circunstancia deben tener 
muy .en cuenta los Habilitados encargados de formarlas para no 
variar el encasillado de las mismas, debiendo limitarse á fijar en 
la segunda columna el importe sobre el íntegro de los dos impues
tos refundidos, ó sea el 11 por 100 (cuya expresión se hará en el 
encabezamiento) en vez del 10 que hasta fin del mes último ha 
venido figurando.

El pie de dichas nóminas se redactará del modo siguiente:

LIQUIDACIÓN.

Importa el haber íntegro (por ejemplo)..................... 4.166,66
Idem el impuesto del 10 por 100 sobre el ínte

gro.............................................................  416,66)
Idem el impuesto del 1 por 100 sobre el ín- i 458,33

tegro.......................................................... 41.67)

Líquido.......................................... 3.708,33

«Importa esta nómina las figuradas (en letra) pesetas, con.....
céntimos, de las que deducidas (en letra) pesetas con.....  cénti
mos, á que ascienden refundidos el impuesto sobre sueldos y asig
naciones y el de pagos del Estado, resulta quedar un líquido de 
pesetas (en letra), salvo error ú omisión.»

A partir del mes de la fecha no se figurarán en las nóminas ha
beres devengados en el año económico anterior. Cuando éstos de
ban acreditarse á algún funcionario dentro del período de am
pliación, se formará una nómina adicional al ejercicio y meses 
correspondientes en los mismos términos y con igual aplicación 
que las formadas hasta fin de Junio último; y al continuar su par
tida, si procede, en la primera nómina del año actual, ó sea la del 
mes corriente, se hará referencia exacta á la nómina adicional, 
anotándose las circunstancias que en ella consten y expresando 
que se unió á la misma la justificación del interesado. Si se trata
ra de haberes devengados con anterioridad al año de 1891-92, la 
Ordenación es la encangada de formar y justificar las nóminas.
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Como el presupuesto general de gastos del Estado, vigente 

desde i.°de este mes, ha sufrido las alteraciones consiguientes en 
cuanto á los capítulos', artículos y conceptos en que van compren
didos los servicios, con relación al anterior, según puede verse en 
el publicado en la Gaceta de i.° del actual, y pudiera ofrecer al
guna duda la redacción del encabezamiento de las nóminas de es
te mes, juzgo del caso consignar al final de esta Circular la sección, 
capítulo, artículo y concepto del presupuesto en que se hallan 
comprendidos los servicios de las oficinas ó establecimientos á 
quienes va dirigida (i).

Si los señores Jefes de oficina, de Centros de-enseñanza y los 
demás funcionarios á quienes está encomendada la gestión de los 
servicios de Fomento fijan su atención y cumplen, como es de es
perar, las ligeras indicaciones que quedan anotadas, no habrá di
ficultad alguna para la expedición de los mandamientos de pago 
para las obligaciones del mes actual, y los acreedores del Estado 
percibirán, con la oportunidad debida, el importe de sus haberes 
ó de los créditos que por cualquier concepto resulten á su favor. 
De otro modo, sufrirán el consiguiente perjuicio con la devolución 
de nóminas ú otros documentos para su rectificación.

Del recibo de la presente y de los dos ejemplares que la acom
pañan para su entrega á los Habilitados, espero se servirá dar 
V. I. el oportuno aviso.

Madrid 8 de Julio de 1892.—Agustín Aguwre.—Sr.....

(1) Como esto no tiene objeto para los meses sucesivos, dejamos 
de insertarlo.

7
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/

12 Julio.
/?. D. supri

miendo la Es- 
estela general 
preparatoria de 
Ingeniemos y 
Arquitectos.

(Núm. 61,)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

En virtud de la autorización concedida por la nueva Ley de 
Presupuestos parala reorganización de todos los servicios públi
cos con el objeto de realizar economías en el presente año econó
mico de 1892 á 93; á propuesta del Ministro de Fomento; en 
nombre de mi Augusto Hijo el Re}' D. Alfonso XIII, y como Rei
na Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente: %

Artículo 1.° Se suprime la Escuela general preparatoria de In
genieros y Arquitectos, establecida en esta corte por Real decreto 
de 29 de Enero de 1886.

Art. 2.0 Los Profesores de la misma que por su calidad de 
Ingenieros de los Cuerpos de Caminos, Minas, Montes y Agróno
mos, tenían el carácter de interinos, cesarán desde luego en dicho 
servicio. Los Profesores propietarios que fueron numerarios en 
otros centros de enseñanza serán destinados á la de su respectiva 
procedencia con la categoría y antigüedad que les corresponda, y 
á su misma plaza si estuviera vacante. En el caso de hallarse pro
vista, quedarán en la situación de excedentes por supresión con 
las dos terceras partes del sueldo correspondiente á la Universi
dad ó Escuela de que procedan. Los que no aceptasen dicha colo
cación continuarán excedentes, pero sin derecho á percibir suel
do alguno mientras permanezcan en tal situación.

Art. 3.0 El Gobierno atenderá á la colocación en otros esta
blecimientos de enseñanza de los Profesores interinos y Ayudan
tes que resulten cesantes por consecuencia de la supresión, te
niendo en cuenta los derechos que puedan asistirles, los títulos 
académicos que posean y los merecimientos que tengan contraídos.

Art. 4.0 Se declara cesante el personal administrativo y el de 
dependientes de la Escuela suprimida, cuyos servicios procurará 
utilizar el Gobierno en el tiempo y forma que juzgue oportuno.

Art. 5.0 El Rector de la Universidad Central, ó la persona en 
quien el mismo delegue, se hará cargo del edificio que ocupa la 
Escuela, y previo inventario extendido por triplicado, se incauta-
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rá de todos los documentos, libros, efectos y material científico y 
ordinario perteneciente á la misma, y que sólo por acuerdo de la 
Dirección general de Instrucción pública podrá destinarse en todo 
ó en parte á otros establecimientos de enseñanza.

Art. 6.° El Ministro de Fomento queda encargado de la eje
cución del presente Decreto y de resolver las consultas y dudas 
que puedan originarse con motivo de su aplicación é interpreta
ción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. Los alumnos de la referida Escuela, sin necesidad de nue- 
vo examen, incorporarán en la especial que desde luego habrán 
de elegir para continuar sus estudios todos los que tengan proba
dos en la primera.

2. a Para los que no hayan probado ninguna de las asignatu
ras de ingreso, las cinco Escuelas de Ingenieros y las dos de Ar
quitectura abrirán en el presente mes, y en el de Septiembre pró
ximo, una convocatoria de exámenes de dicho período de ense
ñanza con estricta sujeción al plan y programas que tenía estable
cido la Escuela general. Una vez terminados estos exámenes y 
reconocida á las asignaturas aprobadas la validez é incorpora
ción que anteriormente se determina, se entenderá comenzado el 
curso académico de 1892-93, y cada Escuela especial quedará 
desde luego autorizada para restablecer los estudios de la carrera 
en la forma y condiciones que los tuviere al crearse la menciona
da Escuela general.

Dado en Palacio á 12 de Julio de 1892.—María Cristina.— 

El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

1
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REAL ORDEN.

12 Julio.

R. O. dispo
niendo que du
rante el mes de 
la fecha conti
núen funcio
nando los Tri
bunales de exa 
men de la Es
cuela general 
preparatoria.

(Núm. 62.)

Ilmo. Sr.: Visto el Real decreto de esta fecha suprimiendo esa 
Escuela, y teniendo en cuenta que los créditos del presupuesto 
último quedan ampliados por todo el presente mes; S.'M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente de) Reino, ha tenido 
á bien disponer que durante el mes actual sigan funcionando los 
Tribunales de esa Escuela, hasta terminar los exámenes que haya 
pendientes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I muchos años. Madrid 12 de Ju
lio de 1892.— Linares Rivas.—Sr. Delegado Regio, Director de la 
Escuela general preparatoria de Ingenieros y Arquitectos,

REAL DECRETO.

15 Julio.
R. D. resta

bleciendo el Ins
tituto Central 
Meteorológico y 
or de nando de
penda de la Di
rección general 
de Instrucción 
pública.

(Núm. 63.)

Dispuesto por las Cortes que en el presupuesto de gastos de 
1892-93 se mantenga el crédito necesario para el sostenimiento 
del Instituto Central Meteorológico; á propuesta del Ministro de 
Fomento; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Queda derogado el Real decreto de 3 de Abril 
de 1891, y puesto en vigor el de 11 de Agosto de 1887, por el 
cual se creó en Madrid un Instituto Central Meteorológico depen
diente de la Dirección genera! de Instrucción pública.

Art. 2.0 En virtud de la disposición anterior, se restablece la 
plantilla del personal del referido establecimiento que figuraba en 
el presupuesto último, y el Director del mismo vuelto al servicio 
activo con percibo de todo el sueldo, á contar del día i.° del mes 
corriente. El actual presupuesto designará la cantidad de que 
pueda disponer dicho Instituto para gastos de oficina y material.

Art. 3.0 El Director del Observatorio de esta corte hará en
trega al del Instituto Meteorológico de las llaves de la Torre óp-
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tica del Parque de Madrid y de cuantos efectos expresa el inven
tario, extendido ei^ 23 de Julio de i8gr, dando cuenta al Ministe
rio de Fomento tan luego como lo verifique.

Art. 4.0 Los Ministerios de la Gobernación y de Fomento 
dictarán las órdenes conducentes á lograr que cuanto antes dicho 
Instituto preste el servicio á que se halla destinado.

Dado en Palacio á 15 de Julio de 1892.—María Cristina.—El 
Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

EXPOSICIÓN.

Señora: La Ley de Presupuestos vigente impone al Ministerio 
de Fomento la obligación de encerrar la cifra total de sus gastos 
en la cifra de 74-7I^-5^5>93 pesetas, ó sea con una rebaja de 
3.201.158,90, respecto de los créditos votados para el ejercicio 
económico de 1890-91; obligación correlativa con el deber deque 
las cantidades consignadas para personal se reduzcan por lo me
nos en 2.127.793 pesetas, importe del 10 por 100 de las plantillas 
del presupuesto de 1890-91.

A fin de lograr estas economías, tiene el Gobierno autorización 
omnímoda para reorganizar todos los servicios, atribuyendo á 
cacja uno la parte que juzgue estrictamente necesaria para su buen 
desempeño.

Usando de ella el Ministro de Fomento, se propone llevar las 
rebajasen el personal hasta la cantidad de 2.385.821 pesetas (11,21 
por 100 del personal) y mermar el material en 183.000 pesetas, 
exceptuando en absoluto de rebaja el material de carreteras, y se
ñala en el adjunto proyecto de Decreto-la proporción en que de
ben contribuir á la reducción de gastos en ambos conceptos la 
Secretaría, la Administración provincial y cada una de las Direc
ciones generales de Fomento, si V. M. se digna prestarle su sobe
rana aprobación.

Madrid 15 de Julio de 1892.—Señora: Á L. R. P. deV. M.— 
Aureliano Linares Rivas. •

15 Julio.
R. D. dispo

niendo se pro
ceda á la reor
ganización de 
los servicios del 
Ministerio de 
Fomento en la 
forma que se 
determina.

(Núm. 64.)
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REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to, 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 i.° Por virtud de la autorización concedida en el ar
tículo 30 de la Ley de Presupuestos, se procederá inmediatamen
te á la reorganización de los servicios del Ministerio de Fomento, 
distribuyendo, en la forma siguiente, entre sus diversas Seccio
nes, sobre las reducciones ya planteadas, la rebaja de 1.921.475,19 
pesetas, acordada por las Cortes.

BAJAS.

Personal. Material. TOTAL.

En Secretaría..................... 4.750 » 4 75°Secciones de Fomento.... 4Q.COO » 49.000
Dirección general de Ins

trucción pública............. 708.250 S2.000 790.250
Dirección genei'al de Agri-

cultura, Industria y Co-
mercio................. ..... 180.000 57.000 237.000

Dirección general de Obras
públicas.......................... 435.coo 44.000 479.000

Dirección general del Insti-
tuto Geográfico y Esta
dístico............................ 45.000 25.000 70.000

Construcciones civiles....... 17.000 275.000 292.000

1.439.00c 483 000 1.922 000

Artí 2.0 Las reducciones enumeradas en el artículo anterior 
en los créditos del personal se considerarán como mínimas, y 
como máximas las señaladas en los créditos del material.

Dado en Palacio á 15 de Julio de 1892.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Aurcliano Linares Rivas.
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Por escritura pública otorgada en Barcelona á 5 de Diciembre 
de 1891 ante el Notario D. José María Vives, los consortes D. José 
del Valle Pedraja y Doña Matilde Gómez del Valle han institui
do en el Ayuntamiento de Riotuerto (Santander) una fundación 
de enseñanza denominada Escuelas gratuitas Leopoldo del Valle, 
en las que habrá Escuelas de niños y de niñas y enseñanza noc
turna de Dibujo y etemental de adultos.

Donan para su servicio y sostenimiento un capital de 240.000 
pesetas, de ellas 190.000 en metálico y 50.000 en el valor de un 
edificio y terreno anejo, con superficie total de 31 áreas y 62 cen- 
tiáreas, y establecen el Patronato con las facultades necesarias 
para la inversión del capital y organización del establecimiento.

Y habiendo acudido D. David Gómez del Valle, como Patrono, 
solicitando Ja aprobación;

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

i.° Se aprueba y autoriza la fundación de que queda hecho 
mérito, entendiéndose que el Gobierno respetará todos los dere
chos que se reservan al Patronato.

2.0 El Ministerio de Fomento ejercerá única y exclusivamente, 
por sí y por medio de sus Delegados y Autoridades que del mis
mo dependen, las facultades que por el Patronato general sobre 
instituciones de esta naturaleza corresponden al Gobierno.

3.0 El Gobierno ejercerá además en las Escuelas de que se 
trata la inspección que en los establecimientos de enseñanza le 
corresponde por lo que respecta á la moral, higiene y estadística.

Y 4.0 Que se manifieste á los interesados la satisfacción con 
que el Gobierno ha visto el acto de esta fundación, haciéndolo 
público por la Gaceta de Madrid.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
21 de Julio de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Se
ñor Rector de la Universidad de Valladolid.

21 Julio.
R. O. apro

bando la fttn - 
dación denomi
nada Escuelas 
gratuitas de 
Leopoldo del 
Valle, en Rio- 
tuerto.

(Núm. 65-)
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

24 Julio.
O. de la D. 

previniendo á 
las Juntas pro
vinciales para 
que las instan
cias de los Au
xiliares que pi
dan nuevos tí
tulos adminis
trativos se cur
sen por los Rec
torados y hagan 
constar en su 
informe el suel
do legal de 
la Escuela á 
que correspon
da la Auxi
liaría.

(Núm. 66.)

Sírvase V. S. prevenir á las Juntas de ese distrito que cursen 
sin dilación, por conducto del Rectorado, todas las instancias de 
Auxiliares pidiendo títulos administrativos de los nuevos sueldos 
concedidos por el Reglamento de 21 de Abril último, con la pre
vención de que en estos expedientes no es necesaria, ni procede, 
la certificación del Municipio de hallarse comprendido el crédito 
correspondiente en el presupuesto municipal, y en cambio las 
Juntas deben hacer constar en su informe el sueldo legal de la Es
cuela á que corresponda la Auxiliaría.

Madrid 24 de Julio de 1892.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Presidente de la Junta de Instrucción pública de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

26 Julio.
R. D. fijan

do las planti
llas del perso
nal que e?i lo 
sucesivo han de 
tener los esta
blecimientos de
pendientes de la 
Dirección gene
ral de Instruc
ción pública.

(Núm. 67.)

Señora: La Ley de 30 de Junio último impone la obligación 
de realizar economías en los distintos servicios del Estado, ha
biéndose fijado al efecto por Real decreto de 15 del mes actual la 
parte que de estas economías corresponde á los que se hallan á 
cargo de este Ministerio, y dentro de él las especiales de la Direc
ción general de Instrucción pública.

Para lograrlas en la elevada cifra asignada á la misma, ha sido 
precisa la reorganización de los servicios en varios ramos dé la 
enseñanza, respondiendo al precepto y autorización que la expre
sada Ley de Presupuestos comprende en su articulado.

No es dable al Ministro que suscribe sino satisfacer la dolorosa 
necesidad en que la Ley le coloca de esa reorganización para rea»
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lizar economías que la opinión demanda; reorganización que no es 
propiamente la de la enseñanza, para la que sería indispensable 
tiempo no tasado, meditado estudio y circunstancias diferentes á 
las que por el momento nos rodean.

Las modificaciones establecidas en los servicios de Inspección 
y primera enseñanza no alteran la forma en que se prestan, pues
to que, aparte de pequeñas rebajas en los gastos, se circunscriben 
á la reducción en gran parte de la subvenoión concedida por el 
Estado á la Junta de derechos pasivos del Magisterio; reducción 
que permite la actual situación económica de dicho Centro, sin 
riesgo de desatender los fines para que fué creada.

Respecto á la segunda enseñanza, se dispone la refundición á 
los efectos de su servicio de las dos cátedras de Latín y Caste
llano y de Matemáticas, que existen en los Institutos, declarando 
excedente á uno de los Profesores que hoy las desempeñan, y po
niéndolas á cargo del otro Profesor de la asignatura, cuya medida 
produce como consecuencia un número considerable de Profeso
res excedentes, á Jos que se procurará dar pronta colocación en 
cátedras vacantes de igual ó análoga asignatura, para extinguir 
cuanto antes dicha clase y atenuar los perjuicios que por el mo
mento se les irrogan.

Se suprimen asimismo distintos, cargos de algunas enseñanzas 
aisladas; hoy vacantes en varios establecimientos, no por consi
derar suptrfluos dichos servicios, sino porque, dada su índole, di
cha supresión no ofrece por ahora graves inconvenientes, pero 
con el propósito de restablecerlos más adelante, si las circunstan
cias económicas lo permitieran.

La duplicidad de enseñanzas sirve igualmente de base á otras 
economías acordadas. Cursándose la asignatura de Lengua fran
cesa en todos los Institutos y también en las Escuelas elementales 
de Comercio establecidas en capitales de provincia, no hay razón 
que justifique como indispensable la existencia en una misma lo
calidad de dos cátedras de un mismo idioma; y respondiendo á 
este criterio, se dispone que los Profesores de francés de los Ins
titutos pasen á prestar sus servicios con su propio carácter de nu
merarios y sueldo que hoy tienen á las Escuelas de Comercio es
tablecidas en la misma capital, á cuyos establecimientos se da con 
tal motivo más elementos de vida, Facilita este conveniente arre-



glo la circunstancia de hallarse vacantes en ellos las cátedras de 
Lengua francesa.

Las Escuelas de Artes y Oficios y cuanto á Bellas Artes y Aca
demias se refiere apenas si sufre alteración, que no consiente la 
naturaleza de su organización, en el personal á las mismas afecto.

En las Facultades de Derecho se obedece al mismo criterio 
adoptado en los Institutos, pudiendo las cátedras de Economía 
política y Hacienda pública ser desempeñadas por un Profesor, 
llevando la aplicación de esta economía á las cátedras de Dere
cho procesal y á la reducción á cuatro obligatorias de las ocho 
que constituyen el período del Doctorado.

Una reducción análoga se hace en los dos cursos de lección al
terna délas clases de Metafísica de la Universidad Central, com
pletada con la rebaja obtenida en las Secciones de Ciencias de las 
Universidades de Granada, Sevilla, Valencia y Zaragoza, rebaja 
que autoriza la situación en que se encuentran las enseñanzas en 
dichos Centros.

En el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios se han obtenido también importantes economías sin detri - 
mentó de los servicios que le están encomendados, y sin que que
de excedente ningún individuo del mismo, por la circunstancia 
de no haberse provisto desde hace algún tiempo las vacantes na
turales.

Asimismo en el material se han producido economías no des
preciables, con especial cuidado de no desatender las necesidades 
y condiciones de los servicios, llegando con todas á las cifras asig
nadas á la Dirección, como el detalle del presupuesto demuestra, 
sin que para conseguirlo haya habido que renunciar á la conve
niente creación de diez clases de Gimnástica (una por distrito uni
versitario), y en el Instituto que radique en población donde exis
ta Universidad, con lo que, por el pronto, pueden obtener colo
cación Profesores de la suprimida Escuela Central de Gimnástica 
y los que en la misma hayan obtenido título profesional.

En esta forma, el Ministro que suscribe realiza las economías 
que el país reclama por modo elocuente, obedeciendo las pres
cripciones de la Ley y en la cuantía que á la Dirección de Ins
trucción pública corresponde (dado el numeroso personal á ella 
agregado), habiendo procurado al verificarlo lograr el menor per-
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juicio posible, herir el menor número de intereses, que se propo
ne atender preferentemente en las excedencias producidas, ha
ciendo menos sensibles las inevitables consecuencias de crecidas 
economías y en servicios tan importantes como lo son todos cuan
tos afectan al ramo de Instrucción pública.

Fundado en las consideraciones que preceden, el Ministro que 
snscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 24 de Julio de 1892.—Señora: Á L. R. P. d^ V. M.— 
Aurcliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Al
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar 
lo siguiente:

Artículo i.° Haciendo uso de los preceptos y autorizaciones 
concedidas por la Ley de Presupuestos vigente, y con arreglo á 
lo preceptuado en el Real decreto de 15 del corriente mes, las 
plantillas del personal de los establecimientos dependientes de la 
Dirección general de Instrucción pública serán en lo sucesivo las 
que á continuación se expresan en el adjunto estado de este Decre
to, quedando reducidos también los créditos de material en los 
conceptos y cantidades que se determinan, produciéndose, por 
tanto, una baja en total de 790.250 pesetas.

Art. 2.0 Se suprimen en los Institutos de segunda enseñanza á 
cargo del Estado un Catedrático de Latín y otro de Matemáticas, 
quedando éstos en la situación de excedentes, hasta tanto que ob
tengan colocación, con arreglo á las disposiciones vigentes, en cá
tedras vacantes de igual ó análoga asignatura.

Los Catedráticos de dichas asignaturas darán clase diaria de 
cada curso.

Art. 3.0 Se suprimen las cátedras de francés de los Institutos 
establecidos en capitales donde haya Escuela elemental de Co
mercio.

Los Profesores de dicha asignatura pasarán con el carácter de
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numerarios y con el sueldo que actualmente disfruten á las refe
ridas Escuelas, en las cuales deberán matricularse y cursarán di
chos estudios los alumnos de los Institutos objeto de la supresión.

Art. 4. Se crean diez clases de Gimnástica, que se establece
rán en los Institutos donde haya Universidad.

En Madrid se instalará en el Instituto de San Isidro.
Art- 5*° Quedan anuladas todas las .convocatorias para pro

veer por oposición ó concurso las cátedras de Latín y Castellano 
y de Matemáticas, excepto aquéllas para las que se estén verifi
cando ejercicios de oposición ó haya formulado propuesta el Con
sejo d§ Instrucción pública.

Igualmente, y con las excepciones contenidas en el párrafo an
terior, el Ministro de Fomento podrá anular ó modificar cualquie
ra otra convocatoria anunciada hasta la fecha, siempre que la cá
tedra vacante á que aquélla se refiera haya de ser ocupada por un 
Profesor excedente.

Art. 6.° En las Facultades de Derecho, las cátedras de Eco
nomía política y Hacienda pública serán desempeñadas por un 
solo Catedrático, así como las de Derecho procesal, que á este 
objeto se unen ó se agregan en las alternas de Procedimientos 
judiciales y Práctica forense y redacción de instrumentes públicos.

Art. 7.° El período del Doctorado en dicha Facultad queda 
reducido á las cuatro cátedras obligatorias de Literatura y Biblio
grafía jurídicas, Historia de la Iglesia y Colecciones canónicas, 
Legislación comparada é Historia de los Tratados.

Art. 8.° En las Facultades de Filosofía y Letras de la Univer
sidad Central, los dos cursos de lección alterna de Metafísica que
darán á cargo de un solo Profesor como en las demás Universidades.

Art. g.° Se suprimen los Decanatos y Secretarías, así como 
las cátedras de Análisis matemático y Geometría de la Sección de 
Ciencias de las Universidades de Granada, Sevilla, Valencia y Za
ragoza, quedando únicamente en las mismas las tres asignaturas 
del preparatorio de Medicina y Farmacia; el Profesorado de dicha 
asignatura dependerá en lo sucesivo del Decanato de Medicina.

Art. 10. Las plantillas y reducciones consignadas empezarán 
á regir desde el día i.° de Agosto próximo.

Dado en San Sebastián á 26 de Julio de i8g2.—María Cristi
na.-—El Ministro de Fomento, Aiircliano Linares Rivas,
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PLANTILLAS REFORMADAS

PARA EL EJERCICIO DE 1892-93.

CAPÍTULO 5.0

Instrucción pública.—Gastos generales.—Personal.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Consejo de Instrucción pública.

2 Oficiales primeros, á 4.000 pe
setas........................... 8.000

2 Idem segundos, 03.500 id... 7.000
3 Idem terceros, á 3.000 id .... p.000
1 Aspirante primero...... 1.500
2 Idem segundos, á 1.250 id... 2.500
1 Portero primero.......... i.5óo
1 Idem segundo.............. 1.250
i Ordenanza.................... 1.000

------------ 31.750

Inspección general de enseñanza, Es
tadística y Colección legislativa.

Servicio central.

2 Inspectores generales, á pese
tas 10.000............................ 20.000

Suma y sigue, 20.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 20.000

Para visitas á estos dos Ins
pectores, á 1.000................. 2,000

1 Auxiliar Jefe de Negociado de
tercera clase........................ 4.000

2 Auxiliares segundos de Admi
nistración, á 3.000............. 6.000

2 Aspirantes primeros, Oficiales
cuartos de Administración, 
á 2.000.................................. 4.0C0

3 Idem segundos id. quintos de *
id., á 1.500.......................... 4.500

1 Portero................................... 1.250
1 Ordenanza.............................. 1.000

------------ 42 75o

Servicio provincial.

49 Inspectores, á 3.000............... 147.000
Para visitas á estos 49 Inspec

tores, á 500 pesetas............. 24.500
------------ 171.500

------------- 240.000
Baja por economía en el movimiento del personal........ 10.000

236.000
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CAPÍTULO 6.°

Gastos generales.—Material.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios pora los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Instrucción pública.

Impresiones, suscripciones, libros y demás 
gastos indeterminados de la Dirección ge
neral........................................................... 14.000

Papel vitela y demás gastos para expedi
ción de títulos.......................................... 12.000

Alquileres de edificios destinados á Ins
trucción pública........................................ 98.000

Comisiones científicas para hacer estudios
en el extranjero........................................

Material de oficina y escritorio del Conse
jo de Instrucción pública....................... 4-75°

Para gastos de material de Estadística, de 
Instrucción pública y Colección legisla
tiva............................................................ 5.000

Gastos de material de oficina de la Inspec
ción general de enseñanza....................... 1 • 5oo

Idem de las 49 Inspecciones de provincias, 
á 150 pesetas............................................. 7-35°

Adquisición de manuscritos y documentos 
históricos y diplomáticos, de libros para 
las Bibliotecas públicas, impresión de las 
de propiedad del Estado y auxilio á au
tores........................................................... 5o.000

Suma y sigue............................ 200.600
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior........................... 200.600

Gastos de organización, instalación é im
presiones para los Registros de propie
dad intelectual, cambio internacional de 
publicaciones científicas, documentos ofi
ciales y gastos de remisión, embalaje y
transporte.................................................. 2.000

Para gastos de la Oficina internacional ins
talada en Berna, en cumplimiento del 
párrafo quinto del Protocolo final del 
Convenio, estableciendo la unión inter
nacional para la protección de obras ar
tísticas y literarias que comprende á Es
paña en la clase tercera......... ................. 2.100

Gastos de material y de viaje que ocasione 
la Comisión de estudio de la Historia 
Natural de Marruecos.............................. 10.000

214.700



CAPÍTULO 7.

Personal.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Junta central de derechos pasivos del 
Magisterio de primera enseñanza.

Dietas á los Vocales no em
pleados en la Junta central 
de derechos pasivos del Ma
gisterio............................ ;• 8.000

Secretaria.

1 Oficial segundo de Adminis
tración................................. 3.000

1 Idem tercero de id................. 2.500
1 Idem cuarto de id................... 2.000
3 Idem quintos de id., á 1.500

pesetas................................. 4.500

Contaduría.

1 Jefe de Negociado de tercera 
clase con título de Profesor
mercantil............................. 4.000

1 Oficial segundo de Adminis
tración.....................   3.000

1 Idem tercero de id................ 2.500

Suma y sigue........... 29.500

1

8



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  29. 5oo

1 Idem cuarto de id................... 2.000
3 Idem quintos de id., á 1.500

pesetas................................. 4.5oo

Dependientes.

1 Portero-conserje de la oficina. 1. 5oo
1 Ordenanza.............................. i.25o

I Idem........................................ i .000
----------- 39.750

Patronato general de las Escuelas de 
párvulos.

Retribución al Secretario de 
la Sección de Escuelas de la 
Junta de Señoras, que des
empeñad patronato de pár
vulos....... ........................... 3.000

1 Auxiliar............................   2.500
1 Ordenanza............................. 1.000

----------- 6.500

Escuela Normal central de Maestros.

1 Director, Profesor primero... 5.000
1 Profesor segundo.. 4.000
2 Idem terceros, á 3.5oo pesetas. 7.000
1 Profesor de Canto y Solfeo.. 3.000
1 Idem de Religión y Moral... 2.000
1 Idem de Francés... 2.000
1 Idem de Gimnasia. 1.500
1 Secretario.............. 3.000
1 Oficial de Secretaría. i.5oo

Suma y si pite............ 29.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servi p„r artí^T

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior...........  29.000

1 Escribiente............................. 1.250
1 Conserje................................. i.5oo
1 Portero..................................... 1.250
2 Mozos,á 1.250......................... 2.500

------------ - 35*500

Escuela modelo de párvulos agregada 
á la Normal de Maestros.

1 Maestro Regente.................... 3.500
1 Maestra, auxiliar primera.... 2.500
2 Idem segundas, á 2.000 pese

tas...............   4.000
1 Idem tercera.......................... 2.000
1 Profesor de Medicina, encar

gado de la higiene de la Es
cuela con la retribución de. 750

1 Conserje-portero.................. 1.250
1 Jardinero......................... .... 1 000
r Sirviente, mujer..................... 750

------------- i5.75o

Escuelas Normales de Maestros en 
provincias.

Alava.

1 Director, con el sueldo de... 3.000
1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 Tercer id............................... 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

. y Moral, con la retribución
de........................................................ 750

1 Portero................................... 998
9.248
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Albacete.

i Director, con el sueldo de... 2.500
1 Segundo Maestro.. 2.000
1 Tercer id............... 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................... 500

j Idem auxiliarde LecturayEs-
critura, con la Ídem id. de. 373

1 Portero................... 975
------------ 8.100

Alicante.

1 Director, con el sueldo de.... 3.000
Retribución al mismo............ 500

1 Segundo Maestro.................. 3 000
1 Tercer id................................ 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 975

1 Escribiente............................. 750
i Conserje-portero................... 1.000

----------- 12.225

Almería.

1 Director, con el sueldo de... 2.500
1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 "tercer id................................ 2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 750

1 Profesor encargado de la Se
cretaría, con la de............... 75o

i Mozo....................................... 75o
9.750



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Avila.

i Director, con el sueldo de... 2.5oo
Retribución al mismo............ 300

1 Segundo Maestro................... 2.000
1 Tercer id................................. 1.7 5o
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 750

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 25o

1 Conserje-portero.................. 875
-------------- 8.425

Badajo7.

1 Director, con el sueldo de... 2.500
Retribución al mismo............ 1.500

1 Segundo Maestro................... 2.5oo
i Tercer id.......................r.... 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
de.......................................... 1.000

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.........  3'75

1 Conserje................................. 1.000
1 Portero.................................. 875

------------ 12.250

Baleares.

1 Director, con el sueldo de... 3.000
1 Segundo Maestro................... 2.25o
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 375

1 Escribiente.............................. 500
1 Conserje-portero................... 540

Por artículos. 

Pesetas.

6,065



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por 3erv¡cios.

Pesetas.

Barcelona.

1 Director, con el sueldo de...
1 Segundo Maestro.............
1 Tercer id....................
1 Profesor de curso normal....

3-7I4
2.7i4
2-375
2-375

1 Idem de Religión y Moral, con
la retribución de.......... 1.000

1 Idem de Gimnasia......... 1.000
1 Auxiliar de la Secretaría 5 00
1 Conserje-portero___. I .000
1 Mozo........................ 740

i5.4iS

Burgos.

1 Director, con el sueldo de...
1 Segundo Maestro...................
1 Tercer id.................................
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.........................................

1 Escribiente..............................
1 Conserje-portero...................

2.750
2.500

2.2:0

500

500

750
9.250

Cáceres.

t Director, con el sueldo de...
1 Segundo Maestro...................
1 Tercer id.................................
i Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.........................................

1 Escribiente..............................
1 Conserje-portero....................

2,5oó 

2.500 

2.500

500

750

75o

Por artículos. 

Pesetas.

9.^00



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Cádij.

I Director, coa el sueldo de... 3.5oo
i Segundo Maestro................... 3.000
1 Tercer id................................. 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 500

1 Profesor de Gimnasia...........  1.250
1 Idem de Música....................... 5oo

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... ^500

1 Conserje-portero.................... 1.250
1 Sirviente.................................. 800

s ------------  14.300

Canarias (Las Valmas).

1 Director, con el sueldo de... 2.500
1 Segundo Maestro.................... 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 500

1 Conserje-portero.................... 540
----------- 5.290

Canarias (La Laguna).

1 Director, con el sueldo de... 3.000
1 Segundo maestro.......... 2.000
1 Tercer id........................ 1.7:0
1 Profesor auxiliar de Matemá

ticas............................. i,500
I Idem auxiíiar de Religión y

Moral, con la retribución de ;oo
1 Conserje......................... 700
1 Escribiente..................... üoo
1 Mozo............................... 250

Por artículos.

Pesetas.
----0-------
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Ciudad Real.

i Director, con el sueldo de.... 2.500
Retribución al mismo......... .. 250

1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 Tercer id............................  2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 625

1 Conserje-portero................... 85o
1 Portero................................... 683
I MOZO.................................................. . 500

----------------- 10.408

Córdoba.

i Director, con el sueldo de.... 3.5oo
1 Segundo Maestro................... 3.000
1 Tercer id................................. 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 999

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.........  300

1 Escribiente............................. 250
1 Conserje..........................  i.ooo
1 Portero.................................... 500

----------------- 12.549

Coruña (Santiago).

i Director, con el sueldo de.... 3.50O
1 Segundo.Maestro.................. 3.000
1 Tercer id....................  3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución 
de.......................................... i.5oo

Suma y sigue...........  11.000
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior........

1 Profesor de Dibujo.............. OOxO

1 Idem auxiliar....................... 875
1 Idem de Música....................
1 Escribiente...........................
1 Conserje.................................
1 Portero................................. 75°
1 Mozo.......................................
1 Hortelano...............................

16.850

Cuenca.

1 Director, con el sueldo de.... a. 500
Retribución al mismo............ 500

1 Segundo Maestro................... 2,500
Retribución al mismo............  25o

1 Tercer Maestro...................... 2.500
Retribución al mismo............ 250

1 Profesor auxiliar de Religión 
y Moral,.con la retribución
de........................................... 500

1 Conserje-portero................... 750
----------- 9.75o

Gerona.

t Director, con el sueldo de.... 2.5oO
Retribución al mismo.............. 250

1 Segundo Maestro................... 2,500
i Tercer id.................................. 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.............................................. 50O

t Conserje-portero..................  615

/

8. n 5
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Granada.

i Director, con el sueldo de.. . 3.375
1 Segundo Maestro.................. 2.375
1 Tercer id................................ 2.125
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 500

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 250

1 Conserje................................. 750
1 Mozo...................................... 550

Gitadalajara.

1 Director, con el sueldo de....
1 Segundo Maestro...................
1 Tercer id..................................
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.........................................

1 Conserje-portero...................
1 Mozo........................................

----------------- 9-250

2.750 
2.250 
2.2 5o

625

750
025

Huelva

1 Director, con el sueldo de....
1 Segundo Maestro...................
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución 
de.........................................

3.000
1.750

Retribución al Profesor encar-
gado de la Secretaría.......... OO

j Conserje-portero,.,............ 625
6-375



123

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas,

Huesca. .

1 Director, con el sueldo de.. .
1 Segundo Maestro...................
1 Tercer id.................................
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución 
de.........................................

2.500
2.000
2.000

/ DV
Retribución al Profesor encar-

gado de la Secretaría.......... 25O
1 Conserje-portero.................... 665

J aén.

1 Director, con el sueldo de.,.. í.Soo
Retribución al mismo............ OOLO

1 Segundo Maestro................... 2.500
1 Tercer id............................................... 2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
de......................................... 75o

Retribución al Profesor encar-
gado de la Secretaría.............. 365

1 Conserje.................................................. ?5o

1 Mozo.......................................................... 365

León,

1 Director, con el sueldo de.... 2.50a

1 Segundo Maestro............................ 2.5oo

1 Tercer id................................................. 2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
de................................................. 500

I Conserje-portero.............................. 62 5

8. i65

10.230

\

8.625
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Lérida.

i Director, con el sueldo de.... 2.750
1 Segundo Maestro................... 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de........................................ 625

1 Conserje-portero.................... 841
----------- 6.716

Logroño.

1 Director, con el sueldo de.... 2.750
•1 Segundo Maestro................... 2.500

1 Tercer id................................. 2 500
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 5oo

1 Profesor de Francés.............. 300
1 Conserje-portero................... 740

----------- 9 290

Lugo.

t Director, con el sueldo de.... 2.5oo
Retribución al mismo............ 250

t Segundo Maestro.................. 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 375

I Conserje-portero................... 750
----------- 5.625

Málaga.

i Director, con el sueldo de..,. 3.50O
Retribución al mismo............. 500

Suma y sigue. 4.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidor. Por artículos.

Pactas. Pesetas.

Suma anterior...........  4.000

1 Segundo Maestro................ 3.000
i Tercer id................................ 3 000
t Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
d .......................................... 1.000

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría......... 75o

1 Conserje.................................. 996
I Portero................................... 7 36

------------ 13.482

Murcia.

1 Director, con el sueldo de.... 2.750
Retribución al mismo............ 25o

1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 Tercer id................................ 2.5oo
1 Profesor de Religión y Moral,

con la retribución de.........  995
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría.......... • 500
1 Escribiente............................. 995
1 Conserje................................. ^00
1 Mozo....................................... 7’5

----------- 12.005

Orense.

1 Director, con el sueldo de.... 3.000
1 Segundo Maestro.................. 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 500

i Idem auxiliar......................... 500

Suma y sigue........... ó. 000
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

^-------------------------

Suma anterior.......... fí.ooo

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría..........  250

1 Conserje.................................. 750
1 Mozo........................................ 453

---------- - , 7-453

CREDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. 

Pesetas.

Por artículos. 

Pesetas.

Oviedo.

1 Director, con el sueldo de.... 2.750
1 Segundo Maestro................... 2.000
1 Tercer id.................................. i .750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 1.000

1 Conserje................................. 1.000
1 Mozo....................................... 55o

------ ------- 9.050

Valencia.

1 Director, con el sueldo de. .. 2 500
Retribución al mismo............ 5oo

1 Segundo Maestro................... 2.225
1 Tercer id................................. 1-945
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 550

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría. .. 250

1 Conserje-portero......... ......... 750
----------- 8.720

Pontevedra.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.000
1 Segundo Maestro................... 2.500

• _______
Suma y sigue...........  5-500



12?

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  5.500
t

1 Tercer id................................ 2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 5oo

1 Conserje...........................'.... 999
1 Mozo....................................... 365
1 Idem para práctica de Agricul

tura.................  365
----------- 10.229

Salamanca.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.000
Retribución al mismo.. 500

1 Segundo Maestro......... 2.500
1 Tercer id....................... 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión y

Moral, con la retribución de 1.000
1 Profesor auxiliar.......... 750

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría. .. 500

1 Conserje-portero......... 850
1 Mozo............................. 525

----------- - 12.125

Sdntander.

1 Director, con el sueldo de.... 2.750
1 Segundo Maestro................... 2.250
1 Tercer id......................^......... a.coo
1 Profesor auxiliar de Religión y

Moral, con la retribución de 750
1 Profesor auxiliar para la ense

ñanza de sordo-mudos.......  750
1 Profesor de Francés.............. 500
1 Conserje-portero................... 850

9.850
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

2.500
2.000

1.750

500 
625

— 7.375

Sevilla.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.500
Retribución al mismo............. 500

1 Segundo Maestro.................... 3.000
1 Tercer id.......................   3.000
1 Profesor auxiliar, con la retri

bución de.............................. r.500
1 Idem de Religión y Moral, con

la de.......................................... 1.375
1 Idem de Gimnasia.......... . 996

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría. .. 500

i Auxiliar de la Secretaría, con
la retribución de.................. 500

i Conserje.................................. 1.000
----- ;---------  15.871

Soria.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.500
1 Segundo Maestro................... 2.000
1 Tercer id................................. 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de............................................ 5oo

1 Conserje-portero.................... 790

Segovia.

1 Director, con el sueldo de....
1 Segundo Maestro....................
1 Tercer id...................................
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de...........................................

1 Conserje-portero.....................

7.540
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios, Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

T arragona..

i Director, con el sueldo de.... 2.500
Retribución al mismo... i5o

1 Segundo Maestro.......... 2.5oo
1 Tercer id......................... 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de...................................    . 500

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría... 25o

1 Conserje......................... 75o
1 Portero........................... 750

T eruel.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.500
1 Segundo Maestro......... 2.000
1 Tercer id....................... 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de................................. 500

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría. .. 5oo

1 Conserje-portero.......... 1.000
1 Mozo............................. 9o

Toledo.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.500
1 Segundo Maestro.................... 2.500
1 Tercer id................................. 2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.................   5oo

1 Conserje-portero..................... 640
1 Mozo........................................ 457

9.400

8.340

9 097
9



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Valencia.

i Director, con el sueldo de.... 3.500
1 Segundo Maestro................... 3.000
1 Tercer id................................. 3 000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 999

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría.... 25o

1 Escribiente............................. 622
1 Conserje................................. 1.250
1 Mozo....................................... 625

------------- I3-249

V alladolid.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.750
1 Segundo Maestro.................. 2.5co
1 Tercer id................................ 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 650

1 Conserje-portero................... 750
------------ 9.15o

V ijcaj'a.

1 Director, con el sueldo de. ,. 2.500
1 Segundo Maestro.................... 2 000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 375

1 Conserje-portero................... 1.360
•-----------  6.235

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. resetas.

Zamora.

i Director, con el sueldo de. .. 2.500
Retribución al mismo............ 25o

1 Segundo Maestro................... 2.000
1 Tercer id................................ i.75o
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 500

i Conserje-portero.................. 750
------------ 7.750

Zaragoza.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.625
Retribución al mismo............ 250

1 Segundo Maestro.................... 2.625
1 Tercer id................................. 2.625
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 500

1 Conserje.................................. 1.000
1 Portero.................................... 540

------------ 10.165

ESCUELA. NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS.

i Directora Profesora, con el
sueldo de.................... 5.000

2 Profesoras, con el de 3.000. . 6.000
2 Profesores, con la gratifica

ción de 3.000 pesetas.........  6.000
1 Profesora de Dibujo y corte.. 2,000
1 Idem de Dibujo y pintura in

dustrial....................... 2.000
1 Idem de Francés...................  2.000

Suma y sigue............ 23.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por .ervidos. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 23.000

1 Idem de Canto........................ 2.000
5 Idem auxiliares, con 2.000... 10 000
2 Idem con i.5oo........ .............. 3 000
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
de......................................... 5 00

1 Secretario, con la de.............. 1.000
1 Auxiliar de la Secretaría....... i.5oo
1 Conserje.................................. 1.5oo
1 Portero.................................... 1.250
1 Ordenanza.............................. 1.250
2 Sirvientes, á 75o pesetas........  1.5oo
1 Idem........................................ 625

------------ 47.125

ESCUELA PRÁCTICA AGREGADA Á LA NORMAL 

DE MAESTRAS.

1 Maestra Regente...... ............. 3.000
2 Idem auxiliares,á i.5oopesetas 3 000

------------ 6.000

ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS 

EN PROVINCIAS,

Alava.

1 Directora, con el sueldo de. . 1.750
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 250 pesetas.. 500
1 Idem de Religión y Moral, con

la de....................  25o
1 Conserje-portera ................. 365

2.865



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicios.

Pesetas.

Alicante.

1 Directora, con el sueldo de. . 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 75o pesetas.. 1.500
1 Idem de Religión y Moral, con

la de..................... 750
2 Profesores auxiliares de labo

res, á 375 pesetas..........  ... 75o
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría.... 160
t Escribiente.............. 240
t Portera.................... 550

------------ 5 950

Avila.

1 Directora, con el sueldo de... i.75o
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.. 1.500
1 Idem de Religión y Moral, con

la de..................................... 625
1 Idem de la clase de Labores y

Dibujo.................................. 750
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría. .. 25o
1 Conserje-portera..................... 375

----------- 5.250

Badajo7.

t Directora, con el sueldo de. . 2.500
Retribución á la misma.........  500

1 Profesor auxiliar, con la re
tribución de......................... 02 5

1 Idem, con la de..................... 5oo

Suma y sigue....... 4.125

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  4.123

1 Idem de Religión y Moral, con
la de..................................... 5oo

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría. .. 230

1 Profesora de Ortología y Ca
ligrafía, con la de............... 375

1 Conserje-portera.................... 875
----------- 6,125

Baleares.

1 Directora, con el sueldo de. . 750
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 495 pesetas.. 990
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 300
1 Idem especial de Dibujo....... 300
1 Idem id. de Música............... 300
1 Conserje-portera.................... 60

------------ 2.700

Barcelona.

1 Directora, con el sueldo de. . 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de...................................... 1.000

3 Idem, con la de 75o pesetas.. 2.250
1 Ayudante de primera............ 1.250
1 Idem de segunda................... 750
1 Auxiliar de Secretaría..........  500
1 Conserje-portera.................... 500

---------------- 9.250



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos.

Pesetas.

Cáceres.

i Directora, con el sueldo de. . i.5oo 
i Profesor auxiliar, con la re

tribución de........................ 1.250
1 Idem id., con la de................ 750
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 59°
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría. .. 250
1 Conserje-portera................... 365

------------------------------ 4.615

Cádi$.

1 Directora, con el sueldo de... 3-5o;)
1 Maestra auxiliar..................... i.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................... i-000

3 Idem id., con la de 1.000. ... 3.000
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría. .. 5oo
i Celadora................ 5°°
I Portera................... 500
1 Sirvienta................ 600

------------ t1.300

Ciudad Real.

1 Directora, con el sueldo de. . 2.500
Retribución á la misma.......... 250

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 750 pesetas.. 1. 5oo 

1 Idem id. de Religión y Moral,
con la de............................. 625

1 Idem id., con la de................ 3^5

Suma.y sigue........... 5.200

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......  5.20o

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría. .. 75

i Conserje-portera................ 548
----------- 5.823

Córdoba.

t Directora, con el sueldo de. . 2.500
Retribución á la misma.......... 5oo

1 Profesor auxiliar de Religión
y Moral, con la retribución 
de.......................................... 999

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 750 pesetas.. i 500

1 Profesora id., con la de........  750
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría__  300
1 Escribiente............................. 2 5o
1 Conserje-portera.................... 500

------------ 7.299

Cortina.

t Directora, con el sueldo de... 2.5oo
Retribución á la misma.........  375

1 Segunda Maestra................... 1.375
t Profesora auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 1.000

1 Profesora de Música, con la de 750
1 Idem auxiliar......................... 750
t Conserje................................. 750
i Sirvienta................................. 549

----------- 8.049
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Granada.

t Directora, con el sueldo de. . 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.. 1,5oo
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............. 375
1 Conserje................. 55o

------------ 4.425

Guadal ajar a.

1 Directora, con el sueldo de. . 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 500 pesetas.. 1 000 
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 250
1 Conserje................................. 50
1 Mozo....................................... 5o

Huesca.

t Profesora encargada de la en
señanza de labores. 600

1 Profesora de lectura y escri
tura........................ 600

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 750 pesetas.. 1.500 

I Idem id. de Religión y Moral,
corwla de............... 375

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría, .. 50o

3.350
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Lérida.

1 Directora, con el sueldo de... 2.500
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.. 1.500
i Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 375
1 Conserje-portera................... 360

-------------- 4-235

Logroño.

t Directora, con el sueldo de... 2.720
1 Maestra auxiliar............ 558
2 Profesores id., con la retribu

ción de 750 pesetas.. 1.5oo
t Idem id. de Religión y Moral,

con la de................... 375
1 Idem id. de Francés, con la de 300
1 Portera.......................... 365

------------------ 5-848

Málaga.

1 Directora, con el sueldo de... 3.500
Retribución á la misma.........  500

t Segunda Maestra.................... 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución 
de.......................................... 1.000

2 Idem id., con la de 1.000 pe
setas................   2.000

2 Idem id., con la de 99Ó id.... 1.992
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría. .. 750
1 Conserje-portera..................... 996
t Ordenanza.............................. 745

13.483
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GAS TOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

M urda.

i Directora, con el sueldo de... 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución 
de......................................... 995

2 Idem id., con la de 995 pesetas 1.990
1 Escribiente............................. 365
1 Conserje-portera.................... 730

------------ 6.580

Orense.

1 Directora, con el sueldo de... 2.000
Retribución á la misma.....  125

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 1.000 pesetas 2 000 

1 Idem id. de Religión y Moral,
con la de................ 8y5

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría.... 25o

i Conserje-portera....... 360
------------ 5.6io

Oviedo.

1 Directora, con el sueldo de... i 000 
i Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 750

4 Idem id., con la de 75o pesetas 3.000
1 Ayudanta de labores, con la

retribución de...................... 700
1 Conserje-portera.................... 270

5.720
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Pontevedra.

i Directora, con el sueldo de. .
i Segunda Profesora.................
i Profesor auxiliar, con la re

tribución de........................
i Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................
Retribución á la Profesora en

cargada de la Secretaría....
i Escribiente..............................
i Conserje-portera.... ...........

1.750
995

75o

500

25o
75

•382
4 7°2

Salamanca.

1 Directora, con el sueldo de.,. 2.5oo
1 Profesora auxiliar... 1.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de..........  jo0
1 Secretario............... 500
1 Conserje-portera... 360

------------ 6.860

Segovia.

t Directora, con el sueldo de. . 2.000
1 Profesor auxiliar, con la re

tribución de......................... 625
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 375
1 Conserje-portera................... 375

------------ 3-375
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Sevilla..

i Director, con el sueldo de ... 2.5oo
i Segunda Maestra........  ........ 2.500
1 Idem id.................................... 2.000
1 Profesor de Religión y Moral,

con la retribución de.......... 1.375
i Ayudanta................................ i.25o

1 Profesora auxiliar. .. ........... 1.250
1 Portera..................................... 548
i Sirvienta.................................. 25o

--------------- 11-673

Soria.

1 Directora, con el sueldo de. . 2.000
1 Profesora auxiliar.................. 730
1 Profesor id., con la retribu

ción de................................. 700
1 Idem id., con la de............... 5®°
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............. ."............. 375
1 Conserje-portera................... 350

----------- 4-733

T arragona.

1 Directora, con el sueldo de... 2.oro
1 Segunda Maestra.................... 1.250
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 75o pesetas.. 1.500
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............. 375
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría. .. 250
1 Escribiente.................... ... 375
1 Conserje-portera.... 25o

6.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos. Por articulé.

Pesetas. Pesetas.

T eruel.

1 Directora, con el sueldo de... 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 75o pesetas.. 1.500
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de............................. 375
1 Profesora auxiliar de labores. 

Retribución al Profesor en-
250

cargado de la Secretaría. .. 00V
Tt

1 Conserje-portera.................... • 36°
------------ 4.985

T oledo.

1 Directora, con el sueldo de, . 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.. 1.5oo
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de............. 375
1 Conserje-portera... 360

---------------------------- 4-235

V alenda.

1 Directora, con el sueldo de... 2.500
1 Segunda Maestra.................... 1.500
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 999

1 Idem id., con la de............... 75o
1 Profesora auxiliar, con la de.. 75o
1 Profesor id., con la de........... 5oo
1 Idem de Francés.................... 500
1 Escribiente............................. 375
1 Portera................................... 750
i Mozo....................................... 750

9'374
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

V alladoHd.

i Directora, con el sueldo de... 2-75°
i Profesor auxiliar, con la retri

bución de............ 7^°
i Idem id................... 5oo
i Idem id. de Religión y Moral. 450

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría.... 749

1 Conserje-portera................ 492

Zamora,

i Directora, con el sueldo de... 2250
1 Profesora auxiliar.................. 1.100
1 Profesor id., con la retribu

ción de................................ 900
1 Idem id., con la de............... 75°
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la de............... 500
t Ayudante............................... 7$°
1 Conserje-portera................... 466

------------ 6.716

Zaragoza.

1 Directora, con el sueldo de. . 2.000
1 Profesora auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución 
de................................. 020

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 620 pesetas.. 1.240 

1 Profesora auxiliar, con el suel
do de............................ 500

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría. .. 12a

1 Conserje-portera............ 180
4.6Ó5
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS'

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Para pago del quinquenio á 
los Profesores de Escuelas 
Normales, en virtud del ar
tículo 61 de la Ley de Ins
trucción pública y la Real 
orden de 18 de Enero de 
>877......................................

—------------------------— 80.000

Museo de Instrucción primaria.

1 Director........................ '........ 4,000
1 Secretario.............   2.500
1 Idem segundo........................ 2.000
1 Conserje-portero................... 1.000
t Escribiente............................ 750

-------------- io.25o

Colegio Nacional de sordo-mudos 
y ciegos.

Retribuciones al Profesor en
cargado de la Dirección. .. t .500

2 Profesores de enseñanza espe
cial de ciegos,á 3.ooopesetas ó.000

3 Idem de sordo-mudos, á 3.000. 9.000
1 Idem de Dibujo, litografía y

pintura................................. 2.000
1 Idem de Solfeo é instrumen

tos de orquesta.................... 2.000
1 Idem de Modelado y talla.... 720
1 Idem de Piano, órgano, acor

deón, canto y armonía.... i.5oo
1 Idem de Guitarra................... t.5oo
1 Idem de Gimnasia. .............. 1.500
1 Maestra de labores................. i.5oo /

Suma, y sigue........... 27.250
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS • Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  27,250

Retribución á una Profesora
de flores artificiales............. 75o

1 Copista y auxiliar de la ense
ñanza de ciegos................... 1.000

1 Auxiliar de la clase de Mú
sica....................................... ' 700

6 Maestros auxiliares internos,
á 1.000 pesetas................. . 6.000

4 Auxiliares internos, á 1.000.. 4 000
1 Médico.................................... t. 500
1 Sacerdote encargado de la 

asistencia religiosa de los 
alumnos, con la retribución
de.......................................... 75o

1 Escribiente para la Secretaría. t.250
1 Regente de la imprenta........  3.000
1 Administrador del estableci

miento....................................... 2.5oo
i Conserje guarda-almacén.... 1.500
1 Ordenanza instruido en los 

medios especiales de comu
nicación con los alumnos
sordo-mudos....................... 1.250

t Secretario de la Junta de di
rección y gobierno, con la
retribución de..................... 1.000

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría y ’
Biblioteca......................... 1.000

------------ 53.500

Subvención á los Ayuntamientos para me
jorar el sueldo de los Maestros y Maes
tras de las Escuelas públicas incompletas, 
de las de ambos sexos y de las de tempo-

10



146

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servidos.

Pesetas.

Por artículos.

Pesetas.

rada, y aumento de dotación á los Maes
tros rurales que desempeñan Escuelas, 
cuyo sueldo no llegue á 250 pesetas....... 260.000

1.199.118 
55.000Baja por economía en el movimiento del personal........

1.144.118

CAPÍTULO 8.°

Primera enseñanza.—Material.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servidos.

Pesetas.

Por artículos

Pesetas.

Artículo i.0'

Subvenciones al fondo de habe
res de Maestros, Maestras y Au
xiliares de Escuelas públicas.. 25.000

------------ 2 5.000

Gastos de enseñanza.

Para la Escuela Normal Central 
de Maestros.............................. ' 3.500

Suma y sigue, 3.500
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas

Suma anterior.......... 3.500

Idem modelo de párvulos...........  3.000
Idem Normal Central de Maestras 3.500 
Indemnizaciones de casa á la 

Maestra Regente, según Real 
orden de 28 de Octubre de
1885........................................... 1.000

Para material de enseñanza y Bi
blioteca del Museo de Instruc
ción primaria............................ 5.700

----------- - 16.700

COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS Y CIEGOS.

Manutención, asistencia y equi
po de los alumnos................... 54.750

Gastos del establecimiento para 
servicios ordinarios y extraor
dinarios..................................... 8.000

Jornales del corrector y operarios 
de la imprenta, remuneración 
á los alumnos que trabajan en 
ella, gastos de papel y demás 
material de la misma y de la li
tografía...................................... 15.000

Jornales de los Maestros de talle
res de carpintería, sastrería, ce
rrajería y encuadernación, gas
tos de los talleres y remunera
ción á los alumnos que traba
jan en ella................................. 11.500

Contribución industrial de la im
prenta........................................ 400

89.650
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Gastos de oficina.

Material de escritorio y oficina de 
la Junta Central de derechos 
pasivos del Magisterio de pri
mera enseñanza........................ 4,75°

Idem del Patronato general de las
Escuelas de párvulos............... 95°

Idem de la Escuela Normal Cen
tral de Maestros........................ 95°

Idem de la modelo de párvulos.. 475
Idem de la Normal Central de

Maestras.................................... 9-°
Idem del Museo de Instrucción

primaria.................................... 95°
Idem del Colegio Nacional de

sordo-mudos y ciegos.............. 1.425
Idem de la Junta de dirección y 

gobierno del citado Colegio... 475
----------------- 10.925

ESCUELAS NORMALES DE MAESTROS 

EN PROVINCIAS.

Alava..........
Albacete. .. / 
Alicante.... 
Almería. ...
Avila............
Badajoz. ... 
Baleares. ... 
Barcelona...
Burgos.........
Cáceles.......
Cádiz...........

'•579
3.160

1.550
2.800 

2.752 
2,125 
2.410 
3.042 

1.025
1.800 

6.250

Suma y sigue 28.493



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

H9

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicios.

Pesetas.

Suma anterior........... 28.493
4

Canarias (Las Palmas)................. 667
Canarias (La Laguna).................. 595
Ciudad Real................................... 1.675
Córdoba......................................... 5.983
Coruña (Santiago)......................... 2.500
Cuenca........................................... 1 011
Gerona............................................ 1.G00
Granada.......................................... 5.560
Guadalajara.................................... i.o5o
Huelva............................................ 1.205
Huesca............................................ 750
Jaén................................................. 3.900
León............ .................................. 1.425
Lérida............................................. 350
Logroño.......................................... 1.45o
Lugo............................................... 1.300
Málaga............................................ 4.298
Murcia......... ................................... 5.971
Orense............................................. t.875
Oviedo............................................. 1.250
Falencia.......................................... 965
Pontevedra..................................... 2.253
Salamanca...................................... 2.629
Santander....................................... 3.028
Segovia............................................ 1.100
Sevilla............................................. 5 180
Soria................................................ 875
Tarragona...................................... 3-685
Teruel............................................. ' 3.5oo
Toledo............................................. 958
Valencia.......................................... 1.650
Valladolid....................................... 700
Vizcaya........................................... t.471
Zamora............................................ 3.043
Zaragoza......................................... 4.250

Por artículos. 

Pesetas.

108.201



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

15a

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS 

EN PROVINCIAS.

Alava..........
Alicante. ...
Avila...........
Badajoz. ... 
Baleares. .., 
Barcelona...
Cáceres.......
Cádiz...........
Ciudad Real 
Córdoba. ...
Coruña........
Granada.... 
Guadalajara.
Huesca........
Lérida..........
Logroño. ...
Málaga........
Murcia.........
Orense.........
Oviedo........
Pontevedra. 
Salamanca..
Segovia.......
Sevilla.........
Soria...........
Tarragona..
Teruel.........
Toledo. ... 
Valencia. .. 
Valladolid..,
Zamora.......
Zaragoza. .,

615

2.062 

2. io5 
3.225 

1.35o 
10.300 

1.100 
6.410 

r.123 

2.230 

8.2o5 
3-827
I.DOO

900

705
800

4.000
2.669

I .028 
2.250 

1.360

1.073
775 

3.662 
1.500 

1.915 
i ,85o 

2.108 
75o 

1.895 
t.55o 

3.667

Por artículos. 

Pesetas.

79.109
320.585



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

151

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. p0r servicios.

Pesetas.

Artículo 2.0

Fomento de la Instrucción popular.

Subvención para todas las atenciones con
siguientes al Patronato general de Escue
las de párvulos.................................... . 28.000

Auxilios á los pueblos para construcción 
de edificios para Escuelas públicas, en 
cumplimiento del art. 27 de la Ley de Ins
trucción pública........................................ 200.000

Auxilios á las Sociedades no oficiales que 
tienen por objeto la instrucción popular
y que lo soliciten con arreglo á las dispo
siciones del Real decreto de 5 de Octubre
de 1883......................................... '............ 50.000

Subvenciones á las Escuelas de sordo-mu- 
dos y ciegos costeadas por las Diputacio
nes y Ayuntamientos............................... 15.000

Por artículos. 

Pesetas.

293.OOO

622.585



CAPÍTULO- 9.

Segunda enseñanza.—Personal.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo i.°

Instituto del Cardenal Cisneros.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. ., 500

Idem id. de la Secretaría.....  75o
9 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000......... 27.000
1 Idem de Francés.......... 3.000

Aumento de sueldo á los mis
mos por residencia, á 1.000. 10.000

2 Idem auxiliares, con la de
1.500.......................... 3.000

1 Catedrático supernumerario,. 1.500
1 Oficial primero de la Secre

taría............................ 2.000
1 Idem segundo.............. 1.500
1 Escribiente primero.... 1.250
1 Idem segundo.............. 1.000
1 Conserje....................... 2.000
1 Portero.......................... 1.250
3 Bedeles, á 1.500............ 4.5oo
2 Mozos, á 1.000.............. 2.000

61.25o
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de San Isidro.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 500

Idem id. de la Secretaría. ... 75o
10 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000................... 30 000
1 Idem de Francés................... 3.000
1 Idem de Alemán..................... 3.000

Aumento de sueldo á los mis
mos por residencia, á 1.000. 12.000

2 Catedráticos supernumera
rios, á i.5oo......................... 3.000

1 Profesor auxiliar, con la re
tribución de......................... 1.500

1 Oficial primero de la Secre
taría...................................... 2.000

I Idem segundo........................ i.5oo
1 Escribiente primero.............. 1.250
1 Idem segundo........ ............ 1.000
1 Conserje................................. 2.000
1 Portero................................... 1.000
4 Bedeles, á i.5oo...................... 6.000
5 Mozos, á 75o........................... 3-75°
1 Mozo jardinero...................... 75o

-------------—- 73.000

Instituto de Albacete. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 5oo 

Idem id. de la Secretaría..... 500
8 Catedráticos, á 3.000............ 24.000
1 Idem de Francés.................... 2.500
i Idem de Dibujo..................... 3.000

Suma y sigue......................  30.500
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Poí servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 30.5oo

i Profesores auxiliares, con ia
retribución de 1.000........... 2.000

1 Oficial de la Secretaría.........  1.250
1 Escribiente............................. yio
1 Conserje................................. 1.000
1 Bedel...................................... 875
1 Portero................................... 750
1 Mozo....................................... 500

------------- 37-625

Instituto de Alicante.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección__ 5oo

Idem id. de la Secretaría. ... 5oo
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000................... 24.000
1 Idem de Dibujo..................... 3.000
1 Ayudante primero de id., con

la retribución de................. 1.500
I Idem segundo de id., con la de 75o
■1 Profesores auxiliares, con la

de 1.000............................... 2.000
1 Oficial de la Secretaría.......... 1.600
1 Escribiente...................   1.000
1 Conserje. ...,........................ 1.500
1 Bedel primero........................ 1.2 5o
1 Idem segundo........................ 1. i65
I Conserje de las clases de Di

bujo...................................... 1.000
t Vigilante de id....................... 55o
1 Portero.................................... t.000
2 Mozos, á 990........................... 1.980
I Idem para las Bibliotecas,,,. 970

44.265
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por Por articulé

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Almería.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección__  500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas, ... 24.000
1 Idem de Francés..................... a.boo
2 Profesores auxiliares, con la

de 1.000............................... 2.000
1 Oficial de la Secretaría.......... 1.500
1 Escribiente............................. y50
1 Conserje.................................. 1.000
2 Bedeles, á 750......................... 1.500
1 Portero................................... 750
1 Mozo.......... ............................ 750

----------- 25.750

Instituto de Avila.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 500

Idem id. de la Secretaría........ 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés..................... 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000............ 2.000
t Oficial de la Secretaría.......... 1.000
1 Escribiente............................. 75o
1 Conserje................................. 1.000
1 Bedel...................................... 750
1 Portero................................... 75o
1 Mozo...................................... 750

35-000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Badajof.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas..,. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.500
1 Idem de Dibujo...................... 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000........... 2.000
t Oficial de la Secretaría..........  1.750
2 Escribientes, á t.250............. 2 5oo
1 Conserje.................................. 1.100
2 Bedeles, á 1.000...................... 2.000
1 Portero............................ ■.... 1.000
1 Mozo........................................ 930

------------ 41.780

Instituto de Baleares.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 500

Idem id. de la Secretaría, ... 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
i Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem supernumerario, con la

retribución de..................... 1.000
t Profesor auxiliar, con la de. . 1.000
1 Oficial de la Secretaría.........  i.25o

1 Escribiente............................. 750
1 Conserje................................. 1.000
1 Portero................................... 810
1 Bedel.......................   810
t Mozo....................................... 75o

34.870
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Barcelona.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría....... 750
9 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas,.., 27.000
1 Idem de Francés.................. . 2.500
1 Idem de Alemán..................... 2. 500
1 Idem de Mecánica industrial. 3.000 
1 Idem de Química aplicada... 3.000
1 Idem de Gimnástica............... 2.000
2 Catedráticos supernumera

rios, con la retribución de
1.000 pesetas.............. 2.000

1 Oficial primero de la Secre
taría............................. 2 500

1 Idem segundo................ 1 75°
1 Escribiente primero....... 1. 5oo
2 Idem segundos, á 1.250pesetas 2.5oo
1 Conserje.......................... 1 74°
1 Bedel primero........................ '-'75
1 Idem segundo......................... i.i25
1 Idem tercero............................ 1.100
3 Idem cuartos, á t.000............. 3.000
1 Portero........................... 1.000
5 Mozos de aseo, á 750..... 3-75°

------------ 64.390

Instituto de Bilbao. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 5oo

Idem id. de la Secretaría....... 5oo
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000

Suma y sigue........... 25.000
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servido..
Pesetas.

Suma anterior......... 25.000

1 Catedrático de Francés.......... 3,000
1 Idem de Dibujo...................... 2.5oo
1 Ayudante de id., con la retri

bución de............................ 5oo
1 Catedrático supernumerario,

con la de............................. 1.000
1 Profesor auxiliar, con la de.. 1.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.100
1 Escribiente............................. ybo
1 Conserje.................................. 1. 5oo
1 Bedel....................................... 1.350
1 Portero-bedel.......................... 1.150
1 Portero.......................... . 1.000
1 Mozo........................................ 1,000
1 Vigilante................................. 750
1 Jardinero................................. 500

------------ 42.100

Instituto de Burgos. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría. ... 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas. ... 24.000
1 Idem de Francés........... 2.5oo
1 Idem de Dibujo............. 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000 pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría.........  1.000
1 Conserje........................ 1.250
1 Bedel primero............... 1.050
1 Idem segundo............... 950
1 Portero........................... 750
1 Jardinero...................... 750
1 Mozo.............................. 750

Por artículos. 

Pesetas.

39.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos. Por .rtkuioJ

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Cabra.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. ., 5oo

Idem id. de la Secretaría.... 5oo
8 Catedráticos de estudios ge»

nerales, á 3.000 pesetas.... 24 000
1 Idem de Francés..................... 2.500
1 Profesor de Dibujo, con la re

tribución de............... 1.000
2 Profesores auxiliares, con la

de 1.000 pesetas........ 2.000
1 Oficial de la Secretaría........  1.250
1 Conserje-escribiente.........................000
r Bedel............................. y5o
1 Portero......................... 7.S0
1 Mozo....................................... y5o

------------ 35.000

Instituto de Cáceres.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 500

Idem id. de la Secretaría.... 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
t Idem de Francés..................... 2 500
1 Idem supernumerario, con la

retribución de.... 1.000
1 Idem auxiliar, con la de .... t .000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
t Escribiente............. 750
1 Conserje.................................. 1 000
r Bedel..................... 1.000
1 Portero................... 760
1 Mozo...................................... 760

34-770
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Cádif.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 5oo 

Idem id. de la Secretaría. ... 5oo 
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas. ... 24.000
1 Idem de Química aplicada á

las artes............................... 3.000
i Idem de Mecánica industrial. 3.000
1 Idem de Dibujo...................... 2.500
1 Ayudante de Física y Quí

mica..................................... 1.300
1 Profesor de Alemán............... 2.500
1 Catedrático supernumerario,

con la retribución de.........  1.000
1 Profesor auxiliar, con la de. . 1.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.500
1 Escribiente.............................. 1.250
1 Conserje............................ ... 1.500
3 Bedeles, á t.250 pesetas......... 3.75o
1 Portero.................................... 1 000
3 Mozos, á 750 pesetas.............. 2.25o

------------ 50 750

Instituto de Canarias. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 500

Idem id. de la Secretaría. ... 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 241000
1 Idem de Francés..................... 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000 pesetas, 2.000
1 Oficial de la Secretaría...... 1.500

Suma y sigue, 3t.5oo
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Policios.
Pesetas.

Suma anterior..........  31.500

<

1 Escribiente.............................. 75o
1 Conserje.................................. i.5oo
1 Bedel........................................ 1.000
1 Portero.................................... 900
1 Mozo....................................... 75o

Instituto de Castellón.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección....

Idem id. de la Secretaría.......
9 Catedráticos de estudios gene

rales, á 3.000 pesetas..........
1 Idem de Francés.....................
1 Idem de Dibujo......................
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000 pesetas.
1 Oficial de la Secretaría..........
1 Escribiente..............................
1 Conserje..................................
1 Bedel......................................
1 Portero...................................
1 Mozo........................................

Instituto de Ciudad Real. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 5oo

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Profesores, á 3.000 pesetas... 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.500

Suma y sigue............ 27.500

5 00 
5oo

27.000
2.500
2.500

2.000 

1.25o 
75o 

1.500 
1.000 
1.000 

75o
41.250

Por artículos. 

Pesetas.

1
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma, anterior.........  27.500

2 Idem auxiliares, con la retri
bución de 1.000 pesetas.... 2.000

1 Profesor de Dibujo................. 2.500
1 Oficial de la Secretaría.......... 1.500
1 Escribiente.............................. 1.000
i Conserje.................................. 1.250
1 Bedel primero......................... 1.000
1 .Idem segundo......................... 750
1 Portero.................................... 1.000
1 Mozo....................................... 75°
1 Jardinero................................ 75o

------------ 40.000

Instituto de Córdoba.

N Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 5oo'

Idem id. de la Secretaría.......  5oo
8 Catedráticos de estudios gene

rales, á 3.000 pesetas.......... 24.000
1 Idem de Francés................  2.500
1 Idem de Dibujo....................... 3.000
1 Auxiliar de idem.................... 1.5oo
1 Catedrático supernumerario,

con la retribución de.......... 1.000
1 Profesor auxiliar, con la de... 1.000
1 Oficial de la Secretaría...........  1.500
t Escribiente.............................. 750
1 Conserje......... ........................ 1.5oo
2 Bedeles, á 1.250....................... 2.5oo
1 Portero................................... 1.000
2 Mozos, á 900........................... 1.800
1 Jardinero..................................  95o

----------- 44.000

1



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

Instituto de la Coruña.

Retribución al Profesor encar
gado de la Dirección........í

Idem id. de la Secretaría.......
3 Catedráticos de estudios gene

rales, á 3.000 pesetas...........
2 Profesores auxiliares, con la 

retribución de 1.000 pesetas.
1 Oficial de la Secretaría..........
1 Escribiente......................
i Conserje..................................
1 Bedel.......................................
1 Portero....................................
1 Mozo...........................

Instituto de Cuenca.

Retribución al Profesor encar
gado de la Dirección...........  500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios gene

rales, á 3.000 pesetas.......... 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.500
1 Idem de Dibujo, estudios su

periores................................ 2.500
1 Idem id. elemental, con la re

tribución de......................... 1.000
1 Catedrático supernumerario,

con la de.............................. 1 000
1 Profesor auxiliar, con la de... 1.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
1 Conserje................................. i.i25
1 Bedel...................................... 875
1 Portero................................ 875
1 Mozo.....................  750

500
ooo

24.000

2.000 
1.625 
1.000 
1.2 5o 

875 
750 
750

--------------  , 33-25°

Por servicios. 

Pesetas.

Por artículos. 

Pesetasf
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas, Pesetas.

Instituto de Gerona.

Retribución alProfesor encar
gado de la Dirección........... 500

Idem id. de la Secretaría........ -oo
8 Catedráticos de estudios gene

rales, á 3.000 pesetas.......... 24.000
1 Idem de Francés.................... 2 • 500
1 Idem de Dibujo...................... 2.5oo
1 Ayudante de idem, con la re

tribución de........................ 75°
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000......... 2.000
1 Oficial de la Secretaría........... r. 5oo
1 Conserje................................. 1.000
1 Bedel....................................... 75°
1 Portero......................   7-“’°
1 Mozo....................................... 7^o

--------------- - 3?.5oo

Instituto de Granada

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 5oo

Idem id. de la Secretaría.... 5oo
8 Catedráticos de estudios gene

rales, á 3.000 pesetas...........  24.000
i Idem de Francés..................... 3 000
1 Idem de Alemán..................... 2.5oo
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000........... 2.000
1 Profesor de Gimnástica......... 2.000
1 Oficial de la Secretaría.......... 1.2 5o
1 Escribiente primero.............. 1.000
1 Idem segundo........................ 875
1 Conserje................................. 1.500

Suma y sigue............ 39.125



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior........ 39.125

2 Bedeles, á 1.000.............................. . 2.OOO

1 Portero.................................. . 1.25o

2 Mozos, á 750.......................... 00‘O

------------ 43.875

Instituto de Guipúzcoa.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 5oo

Idem id. de la Secretaría........ 3oo
8 Catedráticos de estudios gene

rales, á 3.000 pesetas.......... 24.000
1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Dibujo...................... 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000........... 2.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
1 Escribiente............................ 75o
1 Conserje................................. 1.250
1 Portero................................... 800
1 Mozo...................................... 750

------------- 37.050

Instituto de Guadalajara.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 5oo

Idem id. de la Secretaría....... 5oo
9 Catedráticos de estudios gene-

. rales, á 3.000pesetas.......... 27.000
1 Idem de Francés......... *......... 2.500
1 Idem de Dibujo..................... 2.5oo
1 Idem supernumerario...........  1.000

Suma y sigue.,........ 34.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas, Pesetas.

Suma anterior..........  34.000

t Profesor auxiliar, con la re
tribución de......................... 1.000

1 Oficial de la Secretaría..........  1.300
1 Conserje................................. 1.073
1 Portero................................... 825
1 Mozo jardinero...................... 925

----------- 39.325

Instituto de Huelva.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 300

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés............ 2.5oo
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de i.ooopesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría........... 1.5oo
1 Conserje......................... 1.350
1 Portero.......................... 1.000
1 Mozo.............................. 750

------------ 34.000

Instituto de Huesca. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 50o

Idem id. de la Secretaría........ 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas,... 24.000
1 Idem de Francés..................... 3.000
1 Idem supernumerario, con la

retribución de..................... i'.ooo

Suma y sigue...........  29.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma, anterior.......... 29.000

1 Profesor auxiliar, con la de.. 1.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
1 Conserje................................. 1.125
1 Portero................................... 850
1 Mozo....................................... 750

------------ 33.725

Instituto de Jaén.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.......  24.000
1 Idem de Francés.................... 3.000
1 Idem de Dibujo....................... 3.000
2 Idem supernumerarios, con la

retribución de 1.000 pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
1 Escribiente.... ....................... 900
1 Conserje.../............................ 1.250
1 Bedel.............................   1.000
1 Portero................................... 875

1 Mozo....................................... .875
i Idem conservador de los gabi

netes .................................... 750
------------- 39.650

Instituto de Jerej de la Frontera. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 50O

Idem id. de la Secretaría.......  500

Suma y sigue. 1.000
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 1.000

8 Catedráticos de estudios ge
nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000

1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Dibujo...................... 3.000
1 Idem supernumerario, con la

retribución de..................... 1,000
1 Profesor auxiliar, con la de... 1.000
1 Oficial de la Secretaría...........  1.500
1 Idem segundo......................... 1.250
1 Escribiente.............................. 750
1 Conserje.................................. 1.500
2 Bedeles, á 1.250...................... 2.500
1 Portero.................................... 1.000
2 Mozos, á 75o.......................... 1.500

----------- 42,5oo

Instituto de León.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección__  500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24 000
1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Dibujo....................... 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
1 Conserje................................. ,.00o
1 Bedel....................................... 825
I Portero.................................... 750
1 Mozo....................................... 750

------------- 36.825

1



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicies.

Pesetas.

Instituto de Lérida.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... - 500

Idem id. de la Secretaría........ 5oo
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés.................... 3.000
1 Idem de Dibujo...................... 2.5oo
1 Auxiliar de id., con la retri

bución de............................. 1.000
1 Catedrático supernumerario,

con la de.............................. 1.000
1 Profesor auxiliar, con la de.,. 1.000
1 Oticial de la Secretaría..........  1.500
1 Conserje................................. 1.250
1 Bedel....................................... 800
1 Portero.................................... 800
1 Mozo......................   790

------------ 38.640

Instituto de Logroño. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría....... 5oo
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.,.. 24.000
t Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem supernumerario, con la

retribución de..................... 1.000
1 Profesor auxiliar, con la de.,. 1 000
1 Oficial de la Secretaría..........  i.25o

1 Conserje................................. 1.125
1 Bedel escribiente,.................. 1.000
1 Portero................................... 875
1 Mozo....................................... 875

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servido». Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Lugo.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés..................... 3.000
1 Idem de Dibujo...................... 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de'i.ooo...........  2.000
1 Oficial de la Secretaría...........  1.000
1 Escribiente............................. y50
1 Conserje................................. ,.000
1 Bedel....................................... 830
1 Porrero................................... 759
1 Mozo...................................... 750

——------- 38.086

Instituto de Málaga. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría. 5oo
g Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 27.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de i.ooopesetas. 2.000
t Catedrático supernumerario,

con la de...................... 1.000
1 Oficial de la Secretaría..........  3.125
2 Escribientes, á 1.000............. 2 000
1 Conserje.......................... i.5oo
2 Bedeles, á 1.000............. 2.000 «
t Portero........................... KOUO
t Jardinero........................ gg0
2 MOZOS, 3750.,...,.,,,,.,,. 1 C(jq

42.O05
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Murcia.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría.......  750
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas___ 24.000
1 Idem de Francés............  3.000
1 Idem supernumerario, con la

retribución de..................... 1.000
2 Profesores auxiliares, con la

de.......................................  1.000
1 Oficial de la Secretaria........... 1.250
2 Escribientes, á 1.000............... 2.000
1 Conserje.................................. i.25o

2 Bedeles, á 1.000....................... 2.000
i Portero.................................... 750
1 Mozo........................................ 75°
1 Jardinero................................. 75°

----------- 39.000

Instituto de Orense.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.,.. 5o0

Idem id. de la Secretaría........ 500
9 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 27.600
1 Idem de Dibujo...................... 2.500
1 Idem de Francés.................... 2.500
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000 -
1 Escribiente............................. 1.000
t Conserje................................  1.500
1 Bedel...........................   1.000

Suma y sigue...........  39.500



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servido,.

Pesetas.

Suma anterior. .,,..

1 Portero......................
1 Mozo.......................

39.500

1.000

1 Jardinero........... .
/Du
750

i Jornalero....................... 500

Instituto de Oviedo.

Retribución al Profesor en-
cargado de la Dirección__ 5oo

Idem id. de la Secretaría.. ¿00
8 Catedráticos de estudios ge-

nerales, á 3.000 pesetas..., 24.000
1 Idem de Francés......... 00e/-,

■ 
r>\

1 Idem de Gimnástica___ 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría__  , I .250
1 Escribiente............ 75o
1 Conserje bedel............... 1.600
1 Portero....................... I .000

Instituto de Patencia.

Retribución al Profesor en-
cargado de la Dirección.., 5oo

Idem id. de la Secretaría.,,, soo
8 Catedráticos de estudios ge-

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés., 2.500
t Idem de Dibujo....... 2.500
1 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1 .ooopesetas. 2.000

Suma y sigue...........  32.000

Por artículos. 

- Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos,

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.........  32.000

1 Oficial de la Secretaría..........  i.65o
1 Escribiente............................. 75o
1 Conserje................................. 1.000
1 Portero................................... 750
1 Bedel...................................... 750
i Mozo...................................... 750

Instituto de Pontevedra.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.,.. 500

Idem id. de la Secretaría........ 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas----  24.000
1 Idem de Francés.................... 3.000
1 Idem de Dibujo...................... 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría.......... 1.000
1 Conserje................................................. i.25o

1 Bedel....................................... 750
1 Portero. ............................... 750
1 Mozo....................................... 750
1 Jardinero............................... 625

Instituto de Salamanca.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección ... 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000

37-650

38.125

Suma y sigue. 25.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 25.000

i Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Dibujo, con la retri

bución de............................ 1.000
1 Idem de Gimnástica, con la de 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

de 1.000 pesetas................... 2.000
1 Oficial de la Secretaría....... 1.25o
1 Escribiente............................. 750
1 Conserje................................. 1.250
1 Bedel........................ f............. 1.000
1 Portero................................... 900
1 Mozo...................................... 750
1 Jardinero............................... 675

------------ 39-°75

Instituto de Santander.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés........... 2.500
1 Idem de Dibujo.............. 2.500
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.250
1 Escribiente.................... y5o
1 Conserje........................ 1.500
1 Bedel.............................. 875
1 Portero................................ '.. 870
1 Mozo.............................. 750
1 Jardinero....................... 750

------------ 38.745

I
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS • Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Santiago.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... ¿4.000
1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Gimnástica.............. 2.000
1 Idem de Alemán..................  2.500
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000 pese
tas........................................ 2.000

1 Oficial de la Secretaría........... i.5oo
1 Escribiente............................. 900
1 Conserje bedel....................... ;.5oo
1 Bedel....................................... 850
1 Portero................................... 750
1 Mozo....................................... 750

----------- 40.250

Instituto de Segovia.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección ... 5oo

Idem id. de la Secretaría.......  5oo
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000 pesetas. 2.000
1 Oficial de la Secretaría.......... 1.000
1 Escribiente.............................. 750
1 Conserje.................................. 1.000
1 Portero.................................... 750
1 Mozo........................................ 75o
1 Jardinero................................ 540

•-----------  34•29°

I



176

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Sevilla■

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Dibujo....................... 3.000
1 Idem de Gimnástica............... 2,000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
2 Ayudantes de Dibujo, á|750.. 1.500
2 Oficiales de la Secretaría, á

1.000........................   2.000
1 Escribiente.............................. 9*5
1 Idem........................................ 870
1 Idem........................................ 840
1 Conserje.................................. i.25o

3 Bedeles, á 915......................... 2.745
1 Portero.................................... 800

■2 Mozos, á 750.......................... 1.500
1 Jardinero................................ 550

------------ 44.970

Instituto de Soria.

Retribución al Profesor en- ,
cargado de la Dirección.... 5oo

Idem id. de la Secretaría....... 5oo
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem supernumerario, con la

retribución de..................... 1.000
1 Profesor auxiliar, con la de.. 1.000
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000

Suma y sigue, 30.500
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior. ...,

Conserje.............................. .
Portero................................
Mozo jardinero...................

----- ------ 33-280

Instituto de Tarragona.

Retribución ai Profesor en
cargado de la Dirección..., 500

Idem id. de la Secretaría....  5oo
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés........ 3.000
1 Idem de Inglés........... 3.000
1 Idem de Dibujo......... 2.500
1 Ayudante, con la retribución

de....................................... . 1 000
1 Catedrático supernumerario,

con la de................. 1.000
1 Profesor auxiliar, con la de.. 1.000
1 Oficial de la Secretaría. i.5oo
1 Escribiente................. 1.000
1 Conserje.................... 1.000
1 Bedel.......................... 75°
1 Portero....................... 75o
1 Mozo. ....... ............................. 75o

--------------- 42.25o

Instituto de Teruel.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección, .. 500

Idem id. de la Secretaría. ... 500

Suma y sigue. 1.000

n
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 1.000 ^

8 Catedráticos de estudios ge
nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000

1 Idem de Francés..................... 2.500
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000 pese
tas ........................................ 2.000

1 Oficial de la Secretaría.........  1.000
1 Conserje................................. 1.000
1 Bedel...................................... 75°
1 Portero................................... 75°
1 Mozo....................................... 75°

----------- 33-75°

Instituto de Toledo.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 5°°

Idem id. de la Secretaría. ... 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés............ 2.500
1 Idem de Dibujo............. 3.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000 pese
tas..................... .................. 2.000

1 Oficial de la Secretaría......... i.25o
1 Escribiente............................ 1.000
i Conserje................................ 1 375
1 Bedel............................... 975
1 Portero........................... 850
1 Mozo............................... 85o
I Idem jardinero. ..................... 75°
/ ---------------- 39-55°



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos.
Pesetas.

Instituto de Valencia. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección..,. 500

Idem id. de la Secretaría. ... 750
8 Catedrático? de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés.................... 2.5oo
1 Idem de Dibujo..................... 3.000
1 Idem de Química aplicada... 3.000
1 Idem de Alemán.................... 2.500
1 Idem de Gimnástica.............. 2.000
2 Catedráticos supernumera

rios, con la retribución de
1.000 pesetas............... 2.000

1 Profesor de primera enseñanza 640
1 Oficial de la Secretaría..........  1.500
2 Escribientes, á 1.000...... 2.000
r Escribiente segundo....... 860
1 Conserje.......................... 1.500
2 Bedeles, á 1.000............. 2.000
3 Idem, á 850..................... 2.550
1 Portero............................ 1.000
2 Mozos, á 800................... 1.600

------------------- -- 53*9°°

Instituto de Valladolid, 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría....... 500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.... 24 000
i Idem de Gimnástica............... 2.000
1 Catedrático supernumerario,

con la retribución de.........  1.000

Por artículos. 

Pesetas.

Suma y sigue........... 28.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas, Pesetas,

Suma anterior.......... 2S.000
✓

1 Profesor auxiliar, con la de. . 1.000
1 Oficial de la Secretaría.........  1.750
1 Escribiente............................. 1.000
1 Conserje................................. 1.500 ♦
1 Portero.................................... 1.000
1 Bedel.................................... . 1.000
2 Mozos, á 750........................... 1.500

-------------------------- * 36'750

Instituto de Vitoria.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 500

Idem id. de la Secretaría. ... 500
8 Catedráticos de estudios ge*

nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000
1 Idem de Francés...................r 2.500
1 Idem supernumerario, con la

retribución de..................... 1.000
1 Profesor auxiliar, con la de.. t.ooo
1 Oficial de la Secretaría....... t.ooo
1 Conserje................................. 1.500'
1 Bedel....................................... i.25o

1 Portero................................. 1.000
1 Mozo....................................... 750

------------ 35.000

Instituto de Zamora.

Retribución al Profesor en-
cargado de la Dirección ... 500

Idem id. de la Secretaría. ... 500

8 Catedráticos de estudios ge-
nerales, á 3.000 pesetas.... 24.000

Suma y sigue........... 25.QOO



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior..........  25.000

1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Dibujo....................... 2.500
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
1 Oficial dé la Secretaría.........  1.000
i Conserje................................ 1.125
1 Bedel escribiente,.................. 1.500
1 Portero................................... 1.000
1 Mozo....................................... 750

------------- 37.375

Instituto de Zaragoza.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem id. de la Secretaría.......  500
8 Catedráticos de estudios ge

nerales, á 3.000 pesetas.. . 24.000
1 Idem de Gimnástica............... 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 1.000pesetas. 2.000
i Oficial de la Secretaría......... 1.5oo
1 Escribiente............................. 1.125
1 Conserje................................. 1.500
1 Bedel............................. .... 1.25o
i Portero................................. ' 1.000
i Mozo....................................... 750

—— ----- 36. u5

Para 10 plazas auxiliares de Profesores de 
Lenguas vivas, creadas por Real orden 
de 30 de Septiembre de 1887 en los Ins
titutos que se determine, á 1.000 pesetas .
de retribución............................................ lo.000

Para pensiones á dos viudas y dos huérfa-

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

nos de Catedráticos del Instituto de Gra
nada, abonadas con cargo al presupuesto 
del mismo hasta la fecha de la incorpo
ración de los Institutos del Estado.........

Para satisfacer á seis Catedráticos jubilados 
con sustituto los premios de antigüedad 
y mérito que disfrutaban en dicha situa
ción............................................................

Por ascensos de antigüedad á los Catedrá
ticos de los Institutos de segunda ense
ñanza.........................................................

Para pago de sueldos á Profesores exce
dentes.........................................................

Artículo 2°

Escuelas de Comercio.

Escuela, superior de Madrid.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 750

Idem al de la Secretaría......  250
6 Profesores numerarios, á 3.000 18.000
3 Idem de idiomas, á 3.000. ... 9.000
3 Ayudantes, á i.5oo..... 4.500
1 Oficial de la Secretaría........ 1.500
1 Escribiente. ........................... 1.250
1 Conserje....................... 1.500
2 Bedeles, á 1.250........... 2.500
2 Mozos de aseo, á 1.000. 2.000

Por aumento de 500 pesetas 
de sueldo á un Profesor por 
derechos adquiridos......... 500

Suma y sigue........... 41.750

3-°75

2.25o

758.500

120.907
---------  2.993.298



CRÉDITOS PRESUPUESTOS
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. p„r servicios.
Pesetas.

Suma anterior.......... 41.75o

Aumento de sueldo por resi-
dencia á los seis Profesores
numerarios, á 500 pesetas.. 3.000

Idem id. á dos Profesores nu-
merarios, á i.000 pesetas por
derechos adquiridos........... 2.000

46.750

Escuela superior de Barcelona.

Para su sostenimiento en la misma forma 
que la Escuela de Madrid, rebajando 
5.500 pesetas de los tres conceptos últi
mos...................................... 41.250

Escuela superior de Bilbao.

Para su sostenimiento en la misma forma 
que la de Barcelona.................................. 41.250

Escuela elemental de Comercio 
de Alicante.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 500

Idem al de la Secretaría......... ia5
4 Profesores numerarios, á 2.500

pesetas. ............................... 10.000
3 Idem de idiomas, á 2.500....... 7.5oo
2 Ayudantes, á 1.250................ 2.5oo
1 Escribiente.............................. 1.250
1 Conserje.................................. 1.250
1 Bedel....................................... 1.000
1 Mozo de aseo.......................... 750

------------- 24.875

Por artículos. 

Pesetas

I
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas,

Para el sostenimiento de seis Escuelas de 
Comercio elementales, iguales á la de 
Alicante, en las seis poblaciones siguien
tes: Cádiz, Coruña, Málaga, Sevilla, Va- 
lladolid y Zaragoza, á 24.875 pesetas ca
da una........................................................ 149.250

Por aumento de 500 pesetas de sueldo por 
derechos adquiridos á 18 Profesores nu
merarios de las Escuelas elementales de 
Comercio, procedentes de los estudios de 
aplicación de los Institutos de segunda 
enseñanza y á tres Profesores de Francés
procedentes de Institutos......................... 10.500

Por ascensos de antigüedad á los Profeso
res de la Escuela de Comercio................ 36.000

Por excedencia y ascensos de antigüedad á 
los Profesores de las Escuelas de Náutica. 23.667

-------------- 373.542

Artículo 3.0

Escuela Central de Artes y Oficios.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 2.000

Idem á 11 Jefes de Sección, á
25o..............  2.750

1 Profesor de Aritmética y Geo
metría......................... 3.000

1 Idem de Elementos de Física. 3.000
1 Idem de Química........ 3.000
1 Idem de Nociones de Mecá

nica............................ 3.000
t Idem de Principios de arte de 

construcción y reconoci
miento de materiales.].......  3.000

Suma y sigue............  19,750

i



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por íerVic¡
Pesetas.

Suma anterior-.......... 19.750

10 Idem de Dibujo geométrico é
industrial, á 3.000.............. 30.ojo

2 Idem de Modelado y vaciado,
á 3.000................................. ó.000

10 Idem de Dibujo artístico é in
dustrial, á 3.000.................. 30.000

1 Idem de Pintura decorativa
sobre vidrio y cerámica. ,. 3.000

1 Idem de Modelado y de flores 
artificiales para la enseñan
za de la mujer..................... 3.000

3 Ayudantes numerarios para
las clases orales, á 1,500 ca
da uno................................. 4.500

22 Idem de número para las cla
ses gráficas y práctiéas, á
1.500 de sueldo ó retribu
ción ....... ............................. 3.3 000

Retribución al Profesor Se
cretario................................ 5oo

1 Oficial de la Secretaría..........  2.000
1 Escribiente primero............... 1.500
1 Idem segundo......................... t .250
1 Conservador del material de 

los Gabinetes, Laboratorio 
y Museo industrial, Maestro 
de taller para la construc
ción y reparación de apara
tos................................................ 2.50O

1 Conserje.................................. 2.000
5 Bedeles, á i.5oo...................... 7.500
5 Idem, á 1.250.......................... 6.25o
1 Vaciador en yeso,................. 1.250

10 Mozos de aseo, á 1.000.......... 10.000

Por artículos. 

Pesetas

Suma y sigue. 164,000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  164.000

Aumento de sueldo por resi
dencia á 30 Profesores, á 500 15.000

Aumento de sueldo á los Pro
fesores D. Constantino Sáez 
Montoya y D. Mariano Bo- 
net, á 1.000 cada uno, por 
tener sueldo personal de en
trada de 4.000, como pro
cedentes de Escuelas supe
riores industriales, según los 
artículos 219 y 236 de la Ley 
de Instrucción pública de
1857.............................. . 2.000

------------ 181.000

Escuela de Alcoy.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 250

Idem id. de la Secretaría....... 12 5
1 Profesor de Aritmética, Geo

metría y Principios del arte
de construcción.................. 2.5oo

1 Idem de Nociones de Física y
Química y Mecánica..........  2.5oo

1 Idem de Dibujo geométrico 
industrial, con instrumen
tos y á mano alzada...........  2.5oo

t Idem de Dibujo de adorno y
de figura.............................. 2.500

1 Idem de Modelado y vaciado. 2.5oo 
4 Ayudantes para todas las en

señanzas que sean necesa-

Sumay sigue............ 12.875



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos.
Pesetas,

Suma anterior..........  12.875

rías en la Escuela, á 1.250
pesetas................................. 5.000

1 Escribiente............................. 1.250
1 Conserje.................................. 1.250

- 2 Mozos de aseo, á 1.000.......... 2.000
------------ 22.375

Para el sostenimiento de seis Escuelas igua
les á la de Alcoy en las seis poblaciones 
siguientes: Almería, Béjar, Gijón, Lo
groño, Santiago y Villanueva y Geltrú, á
22.375 pesetas............................................ 134.25o

Por ascensos de antigüedades á los Profe
sores de las Escuelas de Artes y Oficios. 40.000

Baja por economía en el movimiento del personal,...

Por artículos. 

Pesetas.

377.6i5

3.744.465 
260.000

3.484.465
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CAPÍTULO io,

Segunda enseñanza.—Material.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 

servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS.

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo i.°

Instituto de segunda enseñanza.

Gastos de enseñanza.

Cardenal Cisneros................... .. 4.250
San Isidro..................................... 5.725
Institutos de Alava, Albacete, Al

mería, Avila, Badajoz, Balea
res, Burgos, Cabra, Cáceres, 
Cádiz, Canarias , Castellón, 
Ciudad Real, Cuenca, Grana
da, Guipúzcoa, Guadalajara, 
Huelva, Huesca, Jaén, Jerez, 
León, Lérida, Logroño, Lugo, 
Orense, Oviedo, Palencia, Pon
tevedra, Salamanca, Santiago, 
Segovia, Sevilla, Soria, Tarra
gona, Teruel, Toledo, Valla- 
dolid, Vizcaya y Zamora, á ra
zón de 3.850 pesetas................ 114.000

Para Ídem del de Alicante.......... 7.200
Idem de Barcelona...................... c 700

Suma y sigue. 136.875
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicio».

Pesetas.

Suma anterior. .. ♦.. 136.875

Idem de Córdoba, Málaga y Va
lencia, á 4.750 pesetas............ 14.250

Idem de Coruña, Gerona, San
tander y Zaragoza, á 3.800 pe
setas........................................... 15.200

Idem de Murcia......... ............... 4-75°
1- ■■ ■ 171.075

Gastos de material de oficina.

Instituto del Cardenal Cisneros.. 1.425
Idem de San Isidro....................... 1.900
Barcelona y Valencia, á 1.900 pe

setas........................................... 3.800
Alava, Albacete, Alicante, Alme

ría, Avila, Badajoz, Baleares,
Burgos, Cabra, Cáceres, Cádiz, 
Canarias, Castellón, Ciudad 
Real, Córdoba, Coruña, Cuen
ca, Gerona, Granada, Guipúz
coa , Guadalajara , Huelva,
Huesca, Jaén, Jerez, León, Lé
rida, Logroño, Lugo, Málaga,
Murcia, Orense, Oviedo, Pa- 
lencia, Pontevedra, Salaman
ca, Santander, Santiago, Segó- 
via, Sevilla, Soria, Tarragona,
Teruel, Toledo, Valladolid,
Vizcaya, Zamora y Zaragoza: 
en total 48, á razón de g5o pe
setas cada uno......................... 45.600

Por artículos. 

Pesetas.

223.800



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servic¡os.

Pesetas.

Artículo 2.0

Escuelas de Artes y Oficios.

Escuela Central.

Gastos de las 11 Secciones, com
posición y adquisición del Mu
seo industrial, Gabinetes y La
boratorios, retribución á los 
Ayudantes, supernumerarios, 
vigilantes, temporeros y servi
cios eventuales y extraordina
rios............................................ 70.000

Para instalación de talleres en la 
Escuela Central, gastos de per
sonal de los mismos y retribu
ciones á los Ayudantes de la 
enseñanza de maquinistas. ... 16 000

----------- 86.000
Gastos de oficina y escritorio..................... 2.375

Escuelas de Artes y Oficios en provincias.

Gastos de enseñanza de las Escuelas de Al- 
coy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño,
Santiago y Villanueva y Geltrú, á 3.5oo
pesetas........................................................ 24.500

Material de oficina, á p5o pesetas............... 6.65o

Subvenciones y premios.

Subvención á las Escuelas de Artes y Ofi
cios establecidas por Sociedades y por 
Diputaciones y Ayuntamientos, confor-

Por artículos. 

Pesetas.

Suma y sigue 119.585
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.............................. 119.585

me á lo dispuesto en el Real decreto de 5
de Noviembre de 1886.............................. 25.000

Premios y pensiones á los alumnos artesa
nos de la Escuela Central de Artes y Ofi
cios y de las Escuelas de provincias.......  20.000

Premios á obreros para completar su ense
ñanza...,.........   15.000

—-------------- >79-585

Artículo 3.0

Escuelas de Comercio.

Gastos ordinarios de material de la de Ma
drid.............................................................

Idem y alquiler de local de la de Barcelona.
Idem id. de la de Bilbao..............................
Para Ídem de las siete Escuelas elementales 

de Alicante, Cádiz, Coruña, Málaga, Se
villa, Valladolid y Zaragoza, á 2.85o pe
setas............................................................

Material de oficina de las Escuelas superio
res de Madrid, Barcelona y Bilbao, á
1.425 pesetas.............................................

Idem para las siete Escuelas elementales, á
950 pesetas.................................................

Subvención á las Escuelas de Comercio 
establecidas por Diputaciones y Ayunta
mientos, conforme á lo dispuesto en el 
Real decreto de 5 de Noviembre de 1886.

4.750 
4.750 
4 7^0

19.950

4.275

6.650

20.000
--------  65.125

468.450
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CAPÍTULO ii.

Universidades.—Personal.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por s™, Por artículos.
Pactas. Pactas.

Artículo único.
y

Enseñanza superior,

Personal.

10 Catedráticos encargados de los Recto
rados, uno con 2.500 pesetas de re
tribución, y nueve con 1.500........... 16.000

30 Idem id. de los Decanatos, sin retribu
ción..................................................... •

3 Idem id. de los Secretarios de Facultad,
sin id.................................................. »

5 Idem numerarios, á 10.000
pesetas............................... 50.000

10 Idem id., á 8.750................. 87.500
33 Idem id., á 7.500................. 247.500
47 Idem id., á 6.500................. 305.5oo
56 Idem id., á 6.000................. 336.000
66 Idem id., á 5.000................. 330.000
70 Idem id., á 4.000................. 280.000

144 Idem id., á 3.5oo................. 504.000
Para pago de los Catedráti

cos excedentes.................. 50.000

Suma y sigue..........2.190.5oo
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos. Por Artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..,. 2.190.500

25 Catedráticos supernumera
rios y auxiliares de Madrid, 
á 2.250 pesetas de sueldo y 
retribución, respectiva
mente.............   56.25o

79 Idem id. de las demás Uni
versidades, á 1.750............ 138.250

2 Idem id. excedentes de Teo
logía, uno á i.5oo pesetas,
y otro á 1.067.................... 2.567

------------ 2.387.567

Por aumento de sueldo á 89 Catedráticos 
numerarios de Madrid, á 1.000 pesetas, 
según el art. 236 de la Ley de Instrucción 
pública de 9 de Septiembre de 1857........ 89.000

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE I.AS 

UNIVERSIDADES.

Barcelona.

1 Secretario general..................
1 Oficial primero.......................
1 Idem segundo........................
2 Idem terceros, á 1.250 pesetas.
2 Escribientes primeros, á 1.000
2 Idem segundos, á 875............
1 Idem tercero...........................

------------ 13.500

3.000 

2.000 
i .500 
2.500 
2.000 
1.750 

750

13
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas, Pesetas.

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

1 Ayudante de Historia natural. 1.500
2 Idem de Dibujo, á 1.250 pe

setas..................................... 2.500
3 Idem de física y Química, á

1.250.................................... 3.750
------------ 7.750

Medicina.

3 Profesores clínicos, á i.5oo
pesetas................................. 4.500

1 Director de Museos anatómi
cos........................................ 1.500

1 Ayudante de Ídem id............. 1.000
1 Director de trabajos anatómi

cos........................................ 1.5oo
1 Escultor................................. 1.000
1 Ayudante de Escultor............. 750
2 Idem de clases prácticas, á

1.000.................................... 2.000
1 Idem de id.............................. 750

10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem destinados á la asignatu

ra de Técnica anatómica, á
462,5o.................................. 925

------------ 18.550

Farmacia.

2 Ayudantes, á 1.000 pesetas. 2.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Dependientes.

i Conserje de la Universidad... 1.625
i Idem de la Facultad de Medi

cina...................................... i,5oo
1 Bedel primero......................... 1.250
2 Idem segundos, á 1.125 pese

tas......................................... 2.25o
2 Idem terceros, á 1.000........... 2.000
1 Jardinero para el Botánico... 1. 5oo
1 Ayudante de Jardinero.......... 750
1 Instrumentista........................ 825
5 Porteros, á 875....................... 4-375
4 Mozos primeros, á 75o........... 3.000
4 Idem segundos, á 625............ 2.500
4 Idem terceros, á 500............... 2.000

----------- 23-575

Granada.

SECRETARÍA. GENERAL.

i Secretario general.................. 3.000
r Oficial primero......................  2.000
1 Idem segundo......................... i.5oo
1 Idem tercero............................ 1.250
2 Escribientes primeros, á 1.000

pesetas................................. 2.000
2 Idem segundos, á 875............. 1.750
1 Idem terceroi......................... 750

------------ 12.250

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

1.500 
I .25o

1 Ayudante de Historia Natural. 
1 Idem de Física y Química. ..

2-75
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Medicina,

3 Profesores clínicos, á 1.500
pesetas................................. 4.5oo

1 Director de Museo anatómico. 1.500
1 Ayudante de id.................  1.000
1 Director de trabajos anatómi

cos........................................ 1500
1 Escultor................................. 1.000
1 Ayudante de id...................... 750
3 Idem de clases prácticas, á 75o 2.250

10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem destinados á la asigna

tura de Técnica anatómica, 
á 462,50 pesetas................... 92a

F armada. I 

2 Ayudantes, á 1.000pesetas..

Dependientes.

1 Conserjes, á 1.500 pesetas.... 3.000
1 Bedel primero......................... 1.250
1 Idem segundo......................... 1.125
2 Idem terceros, á 1.000 pesetas. 2.000
1 Jardinero................................ 1.000
1 Instrumentista........................ 825
3 Porteros, á 875....................... 2.625
2 Mozos primeros, á 75o........... 1.500
2 Idem segundos, á 625............ 1.250
2 Idem terceros, á 5oo.............. 1.000

%

18.050

2.000

'5 575



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Madrid.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general................... 4.000
1 Oficial mayor.......................... 3.500
1 Primero.................................. 3.000
3 Oficiales segundos, á 2.500 pe

setas..................................... 7-500
2 Idem terceros, á 2.000............ 4.000,
4 Auxiliares primeros, á 1.500. 6.000
5 Idem segundos, á 1.250.......... 6.250
6 Escribientes primeros,á 1.000. 6.000
4 Idem segundos, á 900............. 3.600

------------ 43.850

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

3 Ayudantes de Dibujo, á 1.500
pesetas................................. 4.5oo

5 Idem de Física, Químicaé His
toria natural, á 1.500.......... 7-500

------------ 12.000

Farmacia.

4 Ayudantes, á i.5oo pesetas................... 6.000

Medicina.

1 Director de Museos anatómi
cos ........................................ 2.500

1 Ayudante de id..................... i.5oo
1 Director de trabajos anatómi

cos.....................................  2.5oo

Suma y sigue. 6.5oo



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior............ 6.5oo

i Escultor................................. 2.000
i Ayudante de id...................... 1.000
i Articulador acusador............ 2.000
8 Ayudantes de clases prácticas,

á i.5oopesetas..................... 12.000
1 Preparador conservador de

Museos anatómicos............ 2.000
----------- 25.500

Hospital clínico.

Retribución al Director.........  1.000
6 Ayudantes de Clínicas, á 1.500

pesetas................................. 9.000
20 Alumnos internos, á 730....... 14.600
10 Idem, á 500............................. 5.000
2 Idem destinados á la asigna

tura de Técnica anatómica, 
á 730.................................... 1,46o

3 Practicantes topiqueros,4750, 2.25o
------------ 33.310

Dependientes.

t Conserje de la Universidad... 3.000 
1 Idem de la Facultad de Medi

cina...................................... 2.500
1 Idem de la de Farmacia.........  2.000
1 Bedel primero, Maestro de ce

remonias.............................. t*750
13 Idem segundos, á i.5oo pese

tas...................... ................. 19.500
i Jardinero de la Universidad., i.5oo

Suma y sigue...........  30.250

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Píselas. Pesetas.

Sama anterior..........  30.250

1 Idem de la Facultad de Medi
cina...................................... 1.000

1 Idem de Farmacia.................. 1.750
1 Portero de la Secretaría........  1.750
1 Idem de la Universidad......... 2.000 >
1 Idem de la Facultad de Medi

cina...................................... i.25o

1 Idem de la id. de Farmacia... 1,25o
2 Idem del Museo anatómico de

Velasco, á 1.250 pesetas..., 2.500
2 Idem id., á 1.000.................... 2.000
2 Mozos de laboratorio para 

la Facultad de Ciencias, á
1.000 pesetas....................... 2.000

4 Idem para la de Farmacia, á
1.000.................................... 4.000

1 Instrumentista para la de Me
dicina................................... 1.000

22 Mozos de aseo, á 1.000......... 22.000
------------ 72.750

Empleados y dependientes del Hospital 
clínico.

2 Capellanes, á 1.500 pesetas... 3.000
1 Contador interventor............. 1.500
1 Conservador guarda-almacén. 1.750
1 Comisario de entradas...........  1. 5oo
2 Escribientes, á 990................. 1.980
1 Portero.................................... 1.000
3 Mozos de aseo, á 625............. 1.875

12.605
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicio,. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Museo de Ciencias naturales.

2 Profesores, con la retribución 
de 500 pesetas por desempe
ñar el cargo de Director.... 1.000

1 Secretario, con la de............... 1.000
1 Ayudante primero................. 2.000

Al mismo para completar el 
haber anual señalado por 
Reales órdenes de 11 de Ju
nio de 1862 y 26 de Junio de 
1866 por la indemnización 
por los servicios que prestó 
como Profesor naturalista 
en la expedición al Pacífico, 
que duró desde el año 1862
á i863.................................. 3.000

1 Ayudante primero................. 2.000
4 Idem segundos, á 1.500......... 6.000
1 Director primero..................... 2.500
1 Idem segundo......................... 2.000
1 Dibujante científico............... 2.000
1 Conserje.................................. 2.000
3 Porteros, á 1.125 pesetas.......  3*375
2 Mozos, incluso el del labora

torio, á 1.000....................... 2.000
2 Guardas plantones, á 875.... 1.750

---------- - 30.625

Jardin Botánico.

2 Jardineros, uno á 3.000 pese
tas y otro á 2.000................. 5.000

2 Ayudantes primeros, á 1.500, 3,000
2 Idem segundos, á i.25o......... 2.500

Suma y sigue............ 10.500
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.........  10.500

4 Idem terceros, á 1.125.......... 4.500
2 Idem cuartos, á 750............ i.5oo
1 Portero.................................... 2.000
r Guarda.................................... 750 *

------------ 19.250

Oviedo.

secretaría general.

i Secretario general.................. 3.000
1 Oficial primero...................... 1.500
1 Idem segundo......................... 1.250
2 Escribientes, á 750 pesetas... 1.500

------------ 7.25o

DEPENDIENTES.

1 Conserje.......................... . i .5oo
1 Bedel....................................... 1.250
2 Porteros, á 875 pesetas........... 1.750
1 Mozo primero........................ 625
1 Idem segundo........................ 500

Salamanca.

SECRETARÍA general.

/
i Secretario general................... 3.000
1 Oficial primero....................... 1.500
1 Idem segundo......................... 1.250

Suma y sigue...........  5.75o
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior........ . 5.750

1 Escribiente primero............. I .000
1 Idem segundo....................... LO

00

2 Idem terceros, á 750............. . 1.500
----------- 9.125

DEPENDIENTES.

i Conserje........
1 Bedel primero 
1 Idem segundo
1 Portero..........
1 Mozo primero 
1 Idem segundo

------------ 5-75o

Santiago.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general................... 3.000
1 Oficial primero....................... 2.000
1 Idem segundo......................... 1.500
2 Idem terceros, á 1.250 pesetas. 2.5OO
1 Escribiente primero............... I .OOO
1 Idem segundo......................... LO

00

2 Idem terceros, á 750.............. 1.500

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

I Ayudante de Historia natural. 1.500 
1 Idem de Física y Química.... 1.250

------------ 2.750

1.500 
1.250 
1.000 

875 
62 5 
5oo
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Farmacia.

2 Ayudantes, á i.ooopesetas..................... 2.000

Medicina.

3 Profesores clínicos, á 1.5oo pe
setas..................... 4.500

i Director de Museo anatómico. i.5oo
1 Ayudante de id...... 1.000
1 Director de trabajos anatómi

cos ....................................... 1•500
1 Escultor.................. 1.000
1 Ayudante de id....... 750
3 Idem de clases prácticas, á

75o pesetas........... 2.25o
10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem id. destinados á la asig

natura de Técnica anatómi
ca, á 462,50.......... 925

------------ 18.05c

dependientes.

i Conserje.................................. 1.500
1 Bedel primero......................... 1.250
1 Idem segundo......................... 1.125
1 Idem tercero........................... 1.000
1 Instrumentista....................  825
1 Jardinero................................ 75o
3 Porteros, á 875 pesetas.......... 2.625
2 Mozos primeros, á 750........... 1.500
2 Idem segundos, á 625............. 1.250
2 Idem terceros, á 5oo............... 1.000

12,825
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Sevilla.

SECRETARÍA GENERAL.

1 Secretario general............... . 3.OOO

1 Oficial primero..................... . 2.000
2 Idem segundos, á 1.500........ . 3.OOO

1 Idem tercero......................... . 1.250
1 Escribiente primero............. . I.OOO

2 Idem segundos, á 875.......... i.75°
1 Idem tercero......................... . 760

12.750

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

1 Ayudante de Historia natural. t.5oo 
1 Idem de Física y Química... ^ 1.250

----------- 2.760

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES.

1 Capellán, con la retribución
de......................................... 1.000

1 Conserje.................................. 1.500
i Bedel primero........................ i.25o
t Idem segundo......................... 1.125
I Idem tercero....... .................. 1.000,
1 Jardinero................................ 1.000
2 Porteros, á 875 pesetas...... 1.750
2 Mozos primeros, á 750........... i.5oo

Suma*y sigue...........  10.125



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Suma, anterior.......... 10.125

1 Idem segundo....................... 625
i Idem tercero,........................ 500

—---- 11.250

Medicina fCádi^J-

3 Profesores clínicos,á i.5oo pe
setas..................................... 4.500

1 Director de Museos anatómi
cos....................................... 1.500

1 Ayudante de id...................... i -ooo
1 Director de trabajos anatómi

cos........................................ 1.50a
1 Escultor...................  ............ t .000
1 Ayudante de id...................... 75o
2 Idem de clases prácticas, á

1.000.................................... 2.000
1 Idem de id.............................. 75°

10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem id. destinados á la asig

natura de Técnica anatómi
ca, 0462,50.......................... 92$

------------ 18.55°

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES.

2 Escribientes, á 750 pesetas... 1.5oo
1 Instrumentista........................ 825
1 Conserje.................................. 1.500
1 Bedel primero......................... 1.250
1 Idem segundo......................... 1.000
1 Jardinero................................ 825
1 Portero.................................... 875
1 Mozo primero......................... 625
2 Idem segundos, á 500.............. 1.000

Por artículos. 

Pesetas.

9.400
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Valencia.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general.................. 3.000
1 Oficial primero....................... 2.000
1 Idem segundo............. -.......... 1.5oo
1 Idem tercero.......................... 1.250
1 Escribiente primero............... 1.000
2 Idem segundos, á 875 pesetas. 1.750
1 Idem tercero........................... 750

----------------- II.2Í0

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

1 Ayudante de Historia natural. i.Soo 
1 Idem de Física y Química.... 1.250

------------ 2.750
y

Medicina.

3 Profesores clínicos,á i.5oo pe
setas................................. 4.500

1 Director de Museos anatómi
cos ....................................... 1.500

1 Ayudante de id............ 1.000
1 Director de trabajos anatómi

cos.............................. i.5oo
1 Escultor........................ 1.000
1 Ayudante de id............ 750
3 Idem de clases prácticas, á 750. 2.250

10 Alumnos internos, á 462,50. . 4.625

Suma y sigue-...........  17.125
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma, anterior.......... 17.125

2 Idem id. destinados á la asig
natura de Técnica anatómi
ca, 1462,50.......................... 925

------------ i8.o5o

Dependientes,

1 Conserje.................................. 1.750
1 Bedel primero......................... i.25o

1 Idem segundo......................... 1.125
1 Idem tercero........................... 1.000
1 Instrumentista........................ 825
1 Jardinero mayor..................... 2.250

1 Idem segundo......................... 1 500
Subalternos y operarios del

Jardín................................ 5.125
3 Porteros, á 87? pesetas.......... 2.625
2 Mozos primeros, á y5o..........  1.5oo
1 Idem segundo...........   625
2 Idem terceros, á 5oo............... 1.000

------------ 20.575

Valladolid.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general................... 3.000
1 Oficial primero....................... 2.000
1 Idem segundo......................... i.5oo
1 Idem tercero.......................... 1.250
1 Escribiente primero............... 1.000
1 Idem segundo......................... 875
2 Idem terceros, á 750 pesetas.. 1.500

ti. 125
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

PERSONAL FACULTATIVO.

i Ayudante de Historia natural. 1.500 
1 Idem de Física y Química. .. 1.250

---- -------- 2.750

Medicina.

3 Profesores clínicos, á 1.500... 4.500
1 Director de Museos anatómi

cos........................................ 1.500
1 Ayudante de id...................... 1.000
1 Director de trabajos anatómi

cos....................................... 1.500
1 Escultor................................. 1.000
1 Ayudante de id...................... 750

' 3 Idem de clases prácticas,¿750. 2.250
10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem id. destinados á la asig

natura de Técnica anatómi
ca, 0462,50.......................... 925

------------ i8.o5o

DEPENDIENTES.

1 Conserje.................................. t.500
1 Bedel primero......................... 1.250
1 Idem segundo......................... 1.125
1 Idem tercero............................ 1.000
1 Instrumentista....-................. 825
1 Jardinero ................................ 1.000
2 Porteros, á 875 pesetas.......... 1.750
2 Mozos primeros, á 750........... I 500
1 Idem segundo......................... 625
2 Idem terceros, á 500............... 1.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Zaragoza.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general.................. 3.000
1 Oficial primero....................... 2.000
1 Idem segundo......................... 1.500
1 Idem tercero........................... 1.250
1 Escribiente primero............... 1.000
2 Idem segundos, á 875 pesetas. 1.750
1 Idem tercero........................... 750

------------ 11.250

PERSONAL FACULTATIVO.

3 Ayudantes de Física y Quími
ca é Historia natural, dos á
i.5oo y uno á 1.250............. 4-25°

1 Idem de Dibujo...................... 1.250
----------- ' 5- 5C0

Medicina.

3 Profesores clínicos, á 1.500... 4.500
1 Director de Museos anatómi

cos ....................................... 1.5oo
1 Ayudante de id...................... 1.000
1 Director de trabajos anatómi

cos....................................... 1.500
1 Escultor.................................. i.ooo
1 Ayudante de id....................... 750
3 Ayudantes de clases prácticas,

á 750 pesetas....................... 2.250
10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem id. destinados á la asig

natura de Técnica anatómi
ca, á 462,50......................... 925

------------ 18.050
*4
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GAS ros. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

I

Dependientes.

2 Conserjes, á i.5oo pesetas.... 3.000
1 Bedel primero......................... f.250
1 Idem segundo......................... 1.125
2 Idem terceros, á 1.000........... 2.000
1 Instrumentista....................... 825
1 Jardinero................................. 75o
3 Porteros, á 875 pesetas.......... 2.625
2 Mozos primeros, á 750........... 1.500
2 Idem segundos, á 62 5........... 1.250
2 Idem terceros, á 500............... 1 000

------------ 15.325

Por aumento de sueldo por razón de anti
güedad á los Secretarios de las Universi
dades, según el art. 267 de la Ley de Ins
trucción pública de 1857.......................... io,5oo

3.151.657

Baja por economía en el movimiento del
personal..................................................... 260.000

------------- 2.891.657
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CAPÍTULO 12.

Material,

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo. '

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos.

Pesetas. 1 Pesetas.

Artículo único. 

Material.

Gastos del material de oficina de
las Universidades de

Barcelona..................................... 5.600
Granada........................................ 3.600
Madrid......................................... 9,600
Oviedo.......................................... 1.800
Salamanca.................................... 2.400
Santiago....................................... 2.400
Sevilla........................................... 5.400
Valencia........... ............................ 4 800
Valladolid........... ....................... 2 400
Zaragoza...................................... 4.800

----------- 42.800

Para idem del Museo de Ciencias
naturales de Madrid................ 1.425

Para los demás gastos de idem... 28.500
----------- - 29.925

Para los demás gastos de las Uni
versidades de

Barcelona...................................... 18.000

Suma y sigue...........  18.000
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CRÉDITOS PRESUPUE STOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  18 000

Granada........................................... 15.000
Madrid......................................... 30.000
Oviedo.......................................... 3 600
Salamanca.................................... 7.200
Santiago.......................................... 12.000
Sevilla........................................... 10 000
Valencia........................................... 15.000
Valladolid.................................... 7-2°°
Zaragoza.. ..................................... 12.000

130.000

No se consigna material científi
co para la Universidad de Bar
celona, por percibir de la Dipu
tación provincial, y en concep
to de alquiler del local, la cán- 
tidad de 1 i.5oo pesetas, la cual 
debe necesariamente invertirse 
en dicho material.

Para material científico de las 
Universidades de

Granada........................................ 4.000
Madrid.......................................... 8.000
Oviedo.......................................... 1.800
Salamanca.................................... 2.500
Santiago....................................... 4.000
Sevilla........................................... 4.000
Valencia....................................... 4.000
Valladolid..................................... 3.000
Zaragoza....................................... 4.000

35-300
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Paitas. Pisctas.

Para las Clínicas de las Universi
dades de

Barcelona....... ............................. 7.600
Granada........................................ 5-700
Madrid.......................................... 95.000
Santiago....................................... 5-7°°
Sevilla, en Cádiz.......................... 5 -700
Valencia....................................... 5-700
Valladolid.................................... 5*7°°
Zaragoza.,................................... 5*7°°

136.800

Para premios á los alumnos de las 
cinco Facultades de la Univer
sidad de Barcelona.................. 3.Í00

Para Ídem id. de la de Granada... 3.000
Para Ídem id. de la de Madrid.... 5.000
Para idem id. de la de Oviedo ... 1.000
Para idem id. de la de Salamanca. 1.500
Para idem id. de la de Santiago.. 2.250
Para idem id. de la de Sevilla .... 2.500,
Para idem id. de la de Valencia... 2.500
Para idem id. de la de Valladolid. 1. 500
Para idem id. de la de Zaragoza.. 2.250

----------------------------  25.000

Para completar el importe del premio fun
dado por el Dr. Fourquet y Muñoz....... 375

Para el Jardín Botánico de la Facultad de 
Ciencias de Zaragoza................................ 1.900

402.100



N

214

CAPÍTULO 13.

Enseñanza profesional y Escuelas especiales.—Personal.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CREDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Escuela de Ingenieros industriales de 
Barcelona.

Por ascenso de antigüedad á los Profesores 
de esta Escuela.........................................

Escuela de Diplomática.

2 Catedráticos para las asigna
turas de Historia de las Be
llas Artes y de Geografía de 
la Edad Antigua y Media, á
4.000 pesetas................  8.000

Retribución al Secretario.... 250
i Portero.................................. 1.250
1 Mozo...................................... 1.000

----------- - 10.500

Estación de Biología marítima 
de Santander.

Retribución al Director
t Ayudante.....................
1 Conserje........................

500
2.500

750
3.750
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Escuelas de Veterinaria.

Madrid.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 1.000

Idem al Secretario.................. 500
6 Profesores numerarios, á 3.500

pesetas.................................. 21.000
1 Idem auxiliares, uno á 2.500

y otro á 2.000...................... 4.5oo
2 Ayudantes de clases prácticas,

á i.2 5o pesetas..................... 2,500
1 Oficial de la Secretaría..........  2.000
1 Escribiente.............................. 750
1 Conserje.................................. 2.000
3 Bedeles, á 1.000...................... 3.000
t Portero.................................... 750
i Jefe de Caballerizas................ 823
3 Palafreneros, á 730................. 2.190
1 Capataz para la huerta........... 913
2 Peones, á 639.......................... 1.278

------------ 43.204

Córdoba.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 750

Idem al id. id. de la Secretaría. 250 
6 Profesores numerarios, á 3.000

pesetas..............................j. 18.000
2 Idem auxiliares, á 1.500......... 3.000
1 Ayudante de clases prácticas. i.z5o
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
1 Conserje.................................. 1.000
2 Porteros, á 750........................ 1.500
2 Palafreneros, á 639................. 1.278

------------ 28.028

Por artículos. 

Pesetas.

1
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

León.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 750

Idem al id. id. de la Secretaría. 250 
6 Profesores numerarios, á 3.000

pesetas.................................. 1S.000
2 Idem auxiliares, á 1.500......... 3.000
1 Ayudante de clases prácticas. 1.250
1 Oficial de la Secretaría..........  1.000
1 Conserje.................................. 1.000
1 Portero.................................... 750
2 Palafreneros, á 639 pesetas .. 1.278

------------ 27.278

Santiago y Zaragoza.

204.816
10.000

194.816

Igual plantilla que la de León..................... 54-556
Por ascenso de antigüedad á los Profesores 

de estas Escuelas...................................... 32.000

Baja por economía en el movimiento del personal

/
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CAPÍTULO 14.

Enseñanza profesional y Escuelas especiales.—Material.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Escuela de Ingenieros industriales 
de Barcelona.

Subvención para material de la misma.... 15.000

Escuela de Diplomática.

Material ordinario de oficina....................... 1.000

Estación de Biología marítima 
de Santander.

Material para este servicio..........  2.85o
Importe de una matrícula en la 

Estación biológica de Nápoles, 
según contrato é indemnizacio
nes para gastos de viajes y re
sidencia al personal facultativo 
que ha de hacer sus estudios en 
la misma................................... 4.5oo

7.350
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^ CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Escuelas de Veterinaria.—Madrid.

Material de enseñanza de la de
Madrid.......................................

Idem de las de Córdoba, León, 
Santander y Zaragoza, á 1.900
pesetas.......................................

Material de oñeina de las cinco
Escuelas, á 950 pesetas...........

Para premios y pensiones á los 
alumnos de estas Escuelas. ...

50 200

CAPÍTULO 15.

Relias Artes. — Personal.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

9.500

7.600

4.75°

5.000

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios, Por artículos.

Pesetas. Pesetas,

Artículo único.

Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 1.000

Suma, y sigue....... 1.000

\
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS, Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas

Suma anterior.......... i ,000

Idem al Secretario.................. 1.000
11 Profesores de número, á 4.000

pesetas................................ 44.000
5 Ayudantes, á 2.000................. 10.000
1 Escribiente.............  1.000
5 Bedeles, tres á 1.250 y dos á

1.000.................................... 5-750
1 Conserje................................. 2.000
4 Modelos, á 375..................... 1.500
1 Portero................................... i.ooo

----------- - 67.250

Para ascensos de antigüedad á los Profeso-
res de esta Escuela........................

Esouela de Arquitectura.

Retribución al Profesor en-
cargado de la Dirección.... 1.000

Idem al Secretario.................. OO

Idem id. al de la Biblioteca. . 5oo
10 Profesores de número, á 4.000

pesetas................................. 40.000
3 Ayudantes de clases prácticas, V

á 2.000................................. * 6.000
1 Ayudante encargado de la en-

señanza de Dibujo geomé-
trico y geométrico-orgá-
nico...................................... 2.000

1 Profesor accidental, retribu-
ción.............................. . 2.000

1 Escribiente.............................. 1.500
1 Conserje.................................. 2.500
1 Portero del interior................ i.5oo
1 Idem del exterior.................... I 25o
2 Mozos, 4 1.000 pesetas........... 2.000

60.750



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Ascensos de antigüedad á los Pro
fesores de esta Escuela........... 15.500

Por excedencia que como Profe
sor de la suprimida Escuela de 
Maestros de obras de Valencia 
cobra el Ayudante en comisión 
D. Alfonso Fernández Calba-
cho..................................... . 1.000

Excedencias á los Profesores de 
las suprimidas Escuelas de 
Maestros de obras de Madrid y
Sevilla............... ....................... 4.667

------------ 21.167

Escuela de Arquitectura de Barcelona.

Por ascensos de antigüedad á los Profeso
res de esta Escuela.................................... 10.5oo

Escuela de Música y Declamación.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.... 1.000

1 Profesor de Composición.... 4.000
2 Idem de Armonía, á 3,000 pe

setas...................................... 6.000
3 Idem de Canto, á 3,000......... 9.000
2 Idem de Declamación, á 3.000. ó.000
1 Idem de id., Lírico y Canto.. 3.000
1 Idem de Canto llano y ele

mentos de Latín y metrifi
cación castellana con apli
cación á la composición mu
sical...................................... 3.000

l Idem para la formación é ins- 

Sutna y sigue.........

Por artículos. 

Pesetas.

32.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior......... 32.000

trumentación de las masas
corales.................................. 3.000

I Idem de las masas corales é
instrumentales..................... 3.000

4 Idem de Solfeo, á 3.000......... 12.000
1 Idem de Solfeo preparatorio

para canto.......................... 3.000
1 Idem de Organo.................... 3.000
1 Idem de Armonium.............. 3.000
3 Idem de Piano....................... 9.000
1 Idem de Violín...................... 3.000
1 Idem de perfeccionamiento de

violín y de música instru
mental de Cámara.............. 3.000

1 Idem de Contrabajo............... 3.000
1 Idem de Flauta....................... 3.000
1 Idem de Clarinete...............  3.000
1 Idem de Oboe......................... 3.000
1 Idem de Fagot. ..................... 3.000
1 Idem de Violoncello............... 3.000
1 Idem de Arpa......................... 3.000
1 Idem de Cornetín y Clarín... 3 000
1 Idem de Trompa.................... 3.000
1 Idem de Trombón y Figle.... * 3 000

18 Auxiliares, á 1.500 pesetas... 27.000
1 Secretario Contador............... 3 -500

Retribución á cuatro repetido
res ó Profesores honorarios 
encangados de clases, á 1.000
pesetas................................. 4.000

Idem al Profesor de Francés é
Italiano................................ 1 500

Idem á un Afinador y conser
vador de órgano................. 500

Suma y sigue............ 140 5oo
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicio,. Por artículos.
* . _ _

Pesetas. Pesetas.

*

Suma anterior. •,... 140. 5oo

1 Escribiente....................... 1.250
1 Idem para copiar música.........  1.250
1 Bibliotecario........ .................. 1.000
1 Conserje............v.................... 1 500
1 Inspector de alumnos (Jefe).. 1.500
5 Idem de id., á 1.000 pesetas.. 5.000
1 Afinador de pianos.......... i.5oo
2 Mozos, á 1.250 pesetas............. 2.5oo
1 Idem para cuidar del órgano,

bombas, aparatos, etc..........  1.000
1 Portero.............................. i.25o

----------- 158.250

Ascenso de antigüedad á los Profesores de 
esta Escuela............................................... 38.000

Escuelas de Bellas Artes 
de provincias.

Por excedencias y ascensos de antigüedad 
reconocidos á los Profesores de estas Es
cuelas......................................................... 93.167

Museo Nacional de Pintura 
y Escultura.

1 Director.................................. 7.500
1 Secretario............................... 4.000
1 Auxiliar de la Secretaría.......  3.000
2 Restauradores, á 3.500 pesetas 7.000
1 Ayudante restaurador........... 2.500
1 Forrador................................. 1.500
1 Moledor.................................. 1.000

Suma y sigue........ 26.5oo



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior...........  26.500

1 Cantero.................................  i.5oo
1 Carpintero............................. 1.250
1 Conserje...'.......................... 2.500

i5 Celadores: uno á 2.000, otro á
1.500 y 13 a 1.250................ 19.750

4 Porteros: uno con 1.250 y tres
á 1.000. .. .......................- 4.250 _

p Guardas, á 1.900.............  9.000
—--------64.750

Calcografía Nacional.

1 Regente................................... ^ó00
1 Administrador........................ 3.000
2 Estampadores, á 2.250............. 4.500
2 Ayudantes de estampador, á

1.500..................................... 3.000
1 Portero................................... u. 250
1 Mozo de oficina..................... 1.250

------------ i6.5oo

Alhambra de Granada.

t Director de la conservación. . 3.5oo
1 Escribiente............................. i.5oo

•f Conserje................................. 1.250
1 Sobrestante............................ 1.250
3 Porteros, á 1.000.................... 3.000
6 Guardas, á 1.000.................... 6.000
1 Jardinero................................ 1.000

------------ 17.500

Baja por economía en el movimiento del personal

Por artículos. 

Pesetas.

563.3.14 
10.000
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CAPÍTULO 16.

Bellas Arles.— Jlalerial.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Gastos ordinarios y de material.

Para las Escuelas de Pintura, Es
cultura y Grabado, y de Arqui
tectura, á 6.650 pesetas...........  13.300

Para la de Música y Declamación. 7.000 
Para el Museo de Pintura y Es

cultura...................................... 18.000
Para conservación de la Colegia

ta de Covadonga...................... 3.000
Para Ídem de la Alhambra de Gra

nada y sus jardines.................. 30.000
Adquisición de planchas y graba

dos de losfiutores que se hayan 
distinguido en el arte del buril 
para la Calcografía Nacional y
demás gastos .......................... 5.000

------------ 76.300

Gastos de oficina y escritorio.

Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado, y de Arquitectura, á
1.900 pesetas............................. 3.800

Suma y sigue...........  3.800
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma, anterior.........  3.800

Escuela de Música y Declamación 3.000 
Museo Nacional de Pintura y Es

cultura...................................... 1.42 5
Alhambra de Granada y Calco

grafía Nacional, á 95o.............. [.900
---- ------- 10.125

Premios, pensiones y pastos diversos.

Para premios á los alumnos de 
cualquier especialidad de Be
llas Artes faltos de recursos 
para completar sus estudios. 13.000

3 Premios de 500 pesetas, que se
adjudicarán á fin de curso y 
previa oposición á los tres 
alumnos de la Escuela de 
Pintura, Escultura y Graba
do que obtengan el primer 
puesto en su arte respectivo. 1. 5oo

1 Premio para los alumnos de la 
clase de Anatomía pictórica, 
que se adjudicará por oposi
ción entre los matriculados.. 250

4 Pensiones de i.5oo pesetas ca
da una, concedidas median
te oposición, con arreglo al 
Real decreto de i.° de Abril 
de 1886, á los alumnos de la 
Escuela Nacional de Música
y Declamación.................. .*• 6.000

Adquisición de obras de arte de 
autores españoles premiados 
en Exposiciones................... 20.000

Suma y sigue........... 40.750
15

l
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CREDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........

Gastos de la Exposición de Be
llas Artes que ha de cele
brarse en 1892.......................

Adquisición de objetos arqueo
lógicos y artístico-arqueoló-
gicos.......................................

Adquisición y reparación de 
monumentos artísticos é his
tóricos y gratificaciones al 
personal afecto á este servi
cio..........................................

4°-7-°

150 000

10.000

23.000
--------  223.750

----------------- 310.175

»
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CAPÍTULO 17.

Bibliotecas y Museos.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 

servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios.

1 Jefe superior........................... i2.5oo
1 Inspector primero................... 10.000
1 Idem segundo......................... 8.750
1 Idem tercero........................... 7.5oo
4 Jefes de primer grado, á 6.5oo

pesetas.................................. 2Ó.000
7 Idem de segundo grado, á 6.000 42.000
9 Idem de tercer grado, á 5.000. 45.000

14 Oficiales de primer grado, á
4.000.................................... 56.000

20 Idem desegundo grado, á 3.5oo 70.000
25 Idem de tercer grado, á 3.000. 75.000
40 Ayudantes de primer grado, á

2.500.................................... 100.000
87 Idemdesegundogrado.á 2.000 174.000
24 Idem de tercer grado, á 1.500. 36.000
14 Aspirantes, á 1.000................. 14.000

676.750
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 
— -v

Pesetas. Péselas.

ARCHIVOS.

Archivo del Ministerio de Fomento.

i Portero.................................... ,.500
1 Ordenanza............................... 1.250

Archivo Central de Alcalá de Henares.

1 Conserje.................................. i.5oo
1 Mozo de oficio bombero.......  1-375
2 Porteros encuadernadores, á

1.000 pesetas...................... 2.000
3 Mozos de oficio, á 750........... 2.250
1 Plantón.................................... j^Q

Archivo Histórico Nacional.

1 Portero.................................... i,0oo
1 Mozo....................................... 750

Archivo de la Corona de Aragón.

1 Portero.................................... jbo
1 Mozo........................................ 500

Archivo de Galicia.

1 Portero...................................

Archivo de Mallorca.

1 Portero ..................................

2.750

7.875

1.750

1.250

750

75o



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.
Pesetas.

Archivo de Simancas.

i Portero.................................... 825
i Mozo....................................... 75o

----------------------------  1.575

Archivo de Valencia.

r Portero................................................... 750

Archivo de Toledo.

1 Portero.............................................  750

BIBLIOTECAS.

Biblioteca Nacional.

1 Aspirante................................. 2.000
1 Conserje.................................. 2.500
1 Portero primero..................... 2.000
1 Idem segundo.................... .. i.25o

1 Idem primero del interior. ... 1.5oo
1 Idem segundo del id.............. i.25o

2 Ordenanzas, á 1.000 pesetas.. 2.000
4 Celadores, á 1.000.................. 4.000

----------- i6.5oo

Biblioteca de la Universidad Central.

1 Escribiente............................. 1.000
1 Conserje...............  ............... 2.000
1 Portero.................................... 1.500
2 Idem segundos, á 1.250pesetas 2.50O
3 Idem terceros, á 1.000............ 3.000

Por artículos. 

Pesetas.

10.00C)
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicio.. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

BIBUIOTECAS DE PROVINCIAS.

Barcelona.

i Portero..

Granada.

i Portero. .

i Portero. .

Sevilla.

Murcia.

i Portero. .

i Portero...

Cádij.

Canarias.

i Portero. ..

Córdoba.

i Mozo........

Gerona,

i Portero. ..

Suma y sigue 6.125



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 6.125

i Portero. .

Guadalajara.

i Mozo....

Huesca.

i Portero. .

León.
^ .

i Mozo....

Maltón.

i Portero..

Orihuela.

t Portero.

Oviedo.

Mallorca.

\ Salamanca.

i Portero.

i Portero.

Santiago.

Suma y sigue. 11.óoó
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CREDITOS PRESUPUESTOS

Por servidos. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Suma, anterior........... n.ooo

Toledo.

i Conserje.

i Portero.

i Portero.

i Portero.

Val lado lid.

Valencia.

Zaragoza.

(iS

75o

750

750

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

2 Restauradores, ái.5oo pesetas. 3.000
1 Conserje..................... 2.000
1 Auxiliar Habilitado. .. 1.500
1 Portero mayor......... .. I . soo
2 Porteros primeros, á 1.250. .. 2.500
4 Idem segundos, á 1.000......... 4.000
1 Jardinero.................. i.25o

1 Peón........................
1 Guarda.....................

°/D

REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS.

1 Conserje..........
2 Mozos, á 1.000.

i.5oo
2.000

14-475

17.500

3.5oo
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Porservidos. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Barcelona.

i Portero.................................... 75°

Granada.

i Portero.................................... 7^°

Sevilla.

i Portero.................................... 7$°

Toledo.

t Portero....................................  75°

T arragona.

i Portero.................................... 75°

Valladolid.

i Portero.................................... 75°
----------- - 4.5oo

DEPÓSITO DE LIBROS V PROPIEDAD 

INTELECTUAL.

i Ordenanza carpintero............................. 1.500

762.925 
10.000Baja por movimiento del personal

752.925
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CAPÍTULO 18.

Archivos, Bibliotecas y Museos. —Material.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 

servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por»™, Por .rtlcuio,

_______ Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Junta facultativa del Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Gastos de oficina y Anuarios....

Archivos.

Material de oficina y escritorio 
del Archivo del Ministerio de
Fomento...................................

Idem del general Central de Al
calá de Henares........................

Idem del Histórico Nacional....
Idem del de Simancas.................
Idem del de la Corona de Ara

gón, de.Barcelona y del gene
ral de Valencia,á i.ooo pesetas.

Idem del de Galicia en la Coruña.
Idem del de Palma de Mallorca,

Histórico de Toledo y Univer
sitario de Madrid, Barcelona,
Salamanca, Granada, Oviedo,
Sevilla, Santiago, Valladolid,
Valencia y Zaragoza, á 25o pe
setas..............................

2.000

i. 5oo

5.ooo
1.500

3.000

2.000 

1.000

3.000

17.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Bibliotecas.

Material de oficina y escritorio de
la Nacional................   9.500

Idem de la Universitaria de Ma
drid........................................... 4-275

Idem de las de Barcelona y Va
lencia, á 1.425 pesetas.............. 2.85o

Idem de las de Granada, Oviedo, 
Salamanca, Santiago, Sevilla, 
Valladolid y Zaragoza, á 950 pe
setas........................................... 6.65o

Idem de las de Alicante, Burgos,
Cáceres, Cádiz, Canarias, Cas
tellón, Córdoba, Gerona, Hues
ca, León, Lérida, Mahón, Mur
cia, Orense, Orihuela, Tarrago
na, Teruel y Toledo, á 475 pe
setas........................................... 8-55°

Idem de la Agrícola..................... 475
Idem de la de Mallorca............... 600
Idem de las Bibliotecas adscriptas 

á los Institutos de segunda en
señanza, á 190 pesetas............. 3-6io

Indemnizaciones de residencia al 
personal facultativo del Archi
vo de Simancas........................ 3.500

------------ • 40.010

Museos.

Material de oficina y escritorio 1
del Arqueológico Nacional.... 1.425

Idem del de Reproducciones ar-
tísticas....................................... 475

Idem del de Barcelona, Granada,
Sevilla, Tarragona, Toledo y
Valladolid, 4712,50 pesetas,.. 4.275

6.175

\
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servidos. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Suscripciones é impresiones de obras y ad- 
/ quisición de material científico.

Impresión de obras premiadas 
por la Biblioteca Nacional....

Para suscripciones, adquisición 
de material científico y demás 
gastos de los Archivos, Biblio
tecas y Museos.........................

—-----------  67.000
132.185

7.000

óo.000

CAPÍTULO 19.

Establecimientos científicos, artísticos y literarios.—Personal.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios 
para los servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por Se_rvicio6. Por artícuios.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único. 

Academias.

Academia Española.

I Oficial de la Secretaría
1 Idem segundo.............
1 Portero..........................

1. 5oo 
1.000 

750
3.250
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Academia de la Historia.

i Oficial de la Secretaría.......... 1.500
I Conserje.,,...,..................... 2.000

— 3.500

Real Academia de Bellas Artes 
de San Femando.

Retribución al Secretario.,.. 2.000
1 Oficial de la Secretaría.......... 2.500
1 Idem id................... ........ . ■ • 2.000
2 Escribientes, á i.5oo............. 3.000
1 Archivero................................ 2.500
1 Conserje.................................. 2.000
1 Portero.................................... 1.500
2 Idem, á 1.250.......................... 2.5oo
2 Mozos, á 1.000................  2.000

---------- - 20 000

Academia de Ciencias exactas, físicas y 
naturales.

1 Oficial de la Secretaría......... 2.000
1 Conserje.................................. 2.000
1 Mozo...................................... 75°

---------------- 4.750

Academia de Ciencias morales y políticas.

1 Oficial de la Secretaría. . t... 2.000
1 Idem de la Biblioteca............ 2.500
1 Conserje encargado de la ven

ta de libros.......................... 2.000
1 Ordenanza............................. 1.000

7.500



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. rorscrvicio,

Pesetas.

Academia de Medicina de Madrid. 

Retribución al Secretario per
petuo................................... 2.000

1 Oficial facultativo................... 2.000
2 Escribientes, uno á i.25o y

otro á 1.000......................... t . 2 5o
1 Portero................................ p5o
1 Ordenanza............................. 750
1 Avisador.............................. 360

------------ 8.310

Academias de Medicina de provincias.

10 Escribientes para las de Bar
celona, Cádiz, Coruña, Gra
nada, Murcia, Palma de Ma
llorca, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Zaragoza, á 625
pesetas................................ 6.250

10 Porteros para las mismas, á
375 pesetas.......................... 3 j5o

------------ 10.000

Observatorio astronómico.

1 Director.................................. 10.000
• 1 Astrónomo primero............... 7.5oo
4 Idem segundos, á 4.000......... 16.000
5 Auxiliares, á 2.000................. 10.000
1 Artífice mecánico................... 2.000
1 Escribiente para la Secretaría. *.000
1 Conserje.................................. 1.500
1 Portero................................... 1.250
3 Ordenanzas, á 950............... 2.85o

Por artículos. 

Pesetas.

1

52.100
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Para premio de'los Astróno
mos segundos y Auxiliares, 
con arreglo á lo que deter
mina el Reglamento de 2 de
Octubre de 1885................. 4.000

------------ 4.000

Instituto central meteorológico.

i Director................................. 5.000
Gratificación al Ayudante.... 1.500

1 Telegrafista........................... »
1 Ordenanza............................. 1.000

------------ 7.500

Servicios y estaciones meteorológicas.

Retribución á 27 Profesores 
encargados de igual núme
ro de estaciones, á 500 pese
tas........................................ 13-50°

Retribución á 27 Ayudantes,
á 250.................................... 6-75°

----------- 20.250

142.160
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CAPÍTULO 20.

Establecimientos científicos, artísticos y literarios.—Material.

Estado detallado de los créditos que se consideran necesarios 
para los servicios que comprende el expresado capítulo.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

i DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios Por artículos.

Pesetas. Pesetas

Artículo único.

Academias.

Subvención á la Academia Espa
ñola....... .................................. 20.000

Idem á la de la Historia............. 20.000
Para la publicación por la misma 

de las Cortes de Cataluña, Ara
gón y Valencia......................... 10.000

Para Ídem id. del Memorial histó
rico español.............................. 5.000

Subvención á las Ciencias exac
tas, físicas y naturales............. 20.000

Idem de las Bellas Artes de San
Fernando.................................. 20.000

Idem á la de Ciencias morales y
políticas.................................... 20.000

Idem á la de Jurisprudencia y Le
gislación.................................... 20.000

Idem á la de Medicina de Madrid. 10.000 
A la misma por alquiler de casa. 10 000 
Subvención á las diez Academias 

de Medicina de provincias, á 
1.500 pesetas,........................... i5.ooo

170,000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Establecimientos científicos,

Observatorio astronómico de Madrid.

Para impresiones, publicación de 
observaciones, recomposición 
y adquisición de aparatos para 
hacerlas en Madrid y en las es
taciones meteorológicas.........  14 000

Gastos de oficina.......................... 4 75°
------------ 18.750

Instituto central meteorológico.

Para impresión del Boletín, gas
tos de oficina y material cien
tífico......................................... 2.784

------------ 2.784

'91-534

Madrid 26 de Julio de 1892.—Aprobado por S. M —Linares 
Rivas.

6
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26 Julio.
R. D. intro

duciendo otras 
reducciones en 
los servicios de 
que trata el 
Real decreto de 
ig del presente 
mes, y resumen 
general del Pre
supuesto de este 
Ministerio.

(Núm. 68.)

EXPOSICIÓN.

Señora: Cumplido ya lo dispuesto por V. M. en el Real decre
to de 15 del presente mes, han quedado reorganizados los dife
rentes servicios del Ministerio de Fomento, consiguiendo una eco
nomía de 1.924.254 pesetas, que excede en 2.778,81 á la baja lí
quida de 1.921.475,19 pesetas votada por las Cortes, obteniéndo
se al propio tiempo, en cuanto á los créditos del personal, una 
economía mayor del 10 por 100 de las plantillas que rigieron en 
1891-92.

Para completar las reformas resta aún hacer algunas reduccio
nes más que, sin desatender los servicios, compensen los aumen
tos acordados por las Cámaras sobre el primitivo proyecto de 
presupuesto para 1892-93. Ascienden estos aumentos á la suma 
de 78.524,81 pesetas, distribuidas en la siguiente forma: en los 
créditos de la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio, 
ri.506,94; en la de Instrucción pública, 38.785,60, y 28.232,27 
en la de Obras públicas, estando comprendida en estas sumas la 
parte correspondiente á cada Dirección de las obligaciones de 
ejercicios cerrados reconocidos con posterioridad á la formación 
del presupuesto. Considera natural el Ministro que suscribe que 
dichas reducciones afecten á los mismos ramos donde se han pro
ducido lo*s aumentos; y á este fin, y considerando además conve
niente para la mayor claridad la publicación de un resumen ge
neral del presupuesto de este Ministerio que contenga todas las 
modificaciones llevadas á cabo, el que suscribe tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 26 de Julio de 1892.—Señora: A L. R. P. de V. M.— 
A urtliano Linares Rivas,

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento; en nombre de mi Au
gusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente;
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Artículo i.° Los aumentos que aparecen en el presupuesto del 

Ministerio de Fomento para el ejercicio económico de 1892-93 de 
5.000 pesetas para quinquenios á los Profesores de Escuelas Nor
males en el capítulo 7.0, artículo único; de 9.000 pesetas en el ca
pítulo 22, art. 6.°, para sueldos de los Delegados de las Compa
ñías mercantiles; de 20.000 pesetas en el capítulo 30, art. i.°, 
para obras de reparación ó defensa de la Acequia del Jarama, y 
de 44.524,81 en el capítulo 36, «Obligaciones de ejercicios cerra
dos que carecen de crédito legislativo,» se compensarán con las 
siguientes bajas:

38.000 pesetas en el capítulo 9.0, art. 5.0, partida de sueldos á 
los Profesores excedentes; 11.500 pesetas en el capítulo 22, par
tida de baja por economía en el movimiento del personal; 8.300 
en el capítulo 24, art. 6.°, «.Dietas é indemnizaciones de obras 
públicas,» y 20.000 en el capítulo 32, art. 1.°, «Obras nuevas de 

i puertos por contrata.»
Art. 2.0 Se aprueba el adjunto resumen general del presu

puesto reformado de dicho Ministerio durante el ejercicio econó
mico de 1892-93 por su total de 74.713.711,93 pesetas.

Dado en San Sebastián á 26 de Julio de 1892.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Aureliana Linares Rivas.
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PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1892-93.

Sección séptima.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Resumen de los créditos que se consideran necesarios para el año 

económico de 1892-93.

, CRÉDITOS PRESUPUESTOS
DESIGNACION ________________

DF. LOS 

GASTOS.
Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas. %

SERVICIO GENERAL.

651.000 
102.600

440.250 
49•* 1 23o

f •

1.242.980

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Gastos generales.

* 

*

Administración central.

1. ° Unico. Personal................... »
2. ° Unico. Material................... »

Administración provincial.

3.0 Unico. Personal................... »
4.0 Unico. Material................... s

5.0 Unico. Personal. 
6.° Unico. Material.

236.000
214.700



CRÉDITOS PRESUPUESTOS
DESIGNACIÓN

DE LOS

GASTOS.
Por servicios. 

Pesetas.

Primera enseñanza.

7.0 Unico. Personal...................
v^oí i.° Material ordinario..

’ ( 2.0 Idem para fomento
de la instrucción 
popular.................

329'585

293.000

Segunda enseñanza.

i.° Personal de Institu-
tos......................... 2.993.298

2.0 Idem de las Escuelas
de Artes y Oficios. 373.542

3.0 Idemdelasdeid.de
Comercio............. 377.625

3.744.465

Baja por economía 
en el movimiento 
del personal.......... 260.000

i.° Material de Institu-
tos........... ............. 223.800

2.0 Idem de las Escuelas
de Artes y Oficios. 179.525

3.0 Idem de las de id. de
Comercio............. 65.125

Enseñanza superior.

11 Unico. Personal................... »
12 Unico. Material................... »

Por artículos. 

Pesetas.

1.144.118

622.585

3.484.465

468.450

2.891.657 
402.I00
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DESIGNACION
DE LOS

GASTOS.

CREDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. 

Pesetas.

Por artículos. 

Pesetas.

Enseñanza profesional y Escuelas especiales.

13 Unico. Persona]................... »
14 Unico. Material........................... >

Bellas Artes,

15 Unico. Personal........................... »
16 Unico. Material...........................  »

Archivos, Bibliotecas y Museos.

17 Unico. Personal........................... „
18 Unico. Material........................... ,,

Establecimientos científicos, artísticos y literarios.

19 Unico. Personal.......................... »
20 Unico. Material.......................... >

194.816
50.200

553-334
310.175

752.925
132.185

142.160,
'9í.534

>i-79i.404

CONSTRUCCIONES CIVILES.

I.° Indemnizaciones pe'--
21 < sonales................. 153.000

( 2.0 Obras........................ 2.848.180
3.001.180
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RESUMEN (*). IMPORTE.

Pesetas.

Servicio general........................................... 1.242.980
Instrucción pública...................................... 11.791.404
Construcciones civiles.................................. 3.001.180

74-7i3.7i i,93

Madrid 26 de Julio de 1892.—Aprobado por S. M.—Linares 
Rivas.

REAL ORDEN.

El Excmo. Sr. Ministro de,Fomento comunica á esta Dirección 
general, con fecha 26 del actual, la Real orden siguiente:

«Ilmo. Sr.: Propicio siempre el Gobierno de S. M. á favorecer 
cuantas mejoras la ciencia aconseja y la práctica evidencia como 
de provechosos resultados, no ha de permanecer indiferente al 
movimiento protector de la infancia, que se manifiesta, con salu
dable acción, en las modernas tendencias de la Escuela.

Patente el daño causado por el predominio de la educación in
telectual; pobre é imperfecto el desarrollo físico en los niños; en
fermizo su espíritu y muy luego enervado en las manifestaciones 
sociales, preocupa ya seriamente á los que tienen la obligación de 
velar por la prosperidad de los pueblos, ese funesto desequilibrio 
en las funciones integrales de la educación pública.

A remediar mal tan grave conviene dirigir los propósitos, y 
desde luego ha de aceptarse cuanto sirva para que los niños po-

26 y 28 Julio.

A\ O. y C. 
promoviendo la 
creación de Co
lonias escolares.

(Núm. 69-)

(*) En el total del resumen van incluidas otras partidas pertene
cientes á otros ramos de este Ministerio.
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bres y enfermizos, amagados de implacables enfermedades, pue
dan recuperar la salud, robustecerse y ser más tarde miembros 
útiles de la sociedad.

Las Colonias escolares acuden á este fin, procurando á las fa
milias privadas de recursos los medios de que ellas no pueden 
disponer.

Fecunda, beneficiosa en extremo su misión, obliga á cuantos 
se preocupan, no sólo de los transcendentales problemas de la en
señanza, sino de las atenciones y cuidados á que es acreedora la 
infancia desvalida, á promover su desarrollo y fomentar la reali
zación de esta obra de la caridad, guiada por el Médico y ejerci
da bajo la hábil dirección del Maestro.

Es preciso que mientras se logran los cuantiosos recursos con 
que en otras naciones Gobiernos, Autoridades, Asociaciones y 
particulares las favorecen, se agite la opinión pública, levantando 
bandera para impulsar cuanto mejore el desarrollo físico y moral 
de los niños, cuanto sirva para combatir sus enfermedades, agra
vadas por la pobreza.

Las Colonias escolares, tan arraigadas ya en otras naciones, 
patentizan su altísima importancia, su benéfica acción: Suiza, In
glaterra, los Estados de Alemania, Dinamarca, Bélgica, Italia, 
Francia, Austria Hungría, Rusia, cada día con mayor entusiasmo, 
patrocinan esta institución, que en el Congreso de Zurich (1888), 
y en el cual tuvo representación competente nuestra patria, reci
bió el solemne reconocimiento de su pública utilidad y fundada 
transcendencia.

Por fortuna, en España ya han sido iniciadas por el Museo 
Pedagógico durante cinco años, desde 1887, cumpliendo uno de 
los fines de su instituto con celo y pericia dignos de encomio. Sin 
suficientes recursos se organizaron en pequeña escala, gracias á 
la generosidad de varios Centros y de algunos particulares, y de 
modo muy singular con el apoyo entusiasta de nuestra Augusta 
Reina, siempre tan dispuesta al bien, que su inmediato patrocinio 
no da treguas á la esperanza de lograrle.

No han sido, sin embargo, bien apreciadas aún: la iniciati
va particular, negligente, no ha respondido como fuera de desear; 
por lo que sólo cabe hacer mención de la Colonia de Granada, 
que patrocinó la Sociedad Económica, iniciada y dirigida por la

I
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señora Vilhelmi de Dávila, Colonia que ofreció la particularidad 
de hacer extensivos sus beneficios á las niñas.

La Colonia escolar es una de las manifestaciones que ofrece el 
saludable movimiento en favor déla infancia, cuidando de su des
arrollo corporal; movimiento iniciado para poner coto al abuso 
de agobiar las tiernas inteligencias, convirtiendo á los niños en 
máquinas de estudiar, con completo olvido y grave daño de su 
desarrollo físico y de su educación moral, que importa atender 
armónicamente. La disminución de las horas de estudio; la hábil 
y difícil redacción de los libros destinados á las Escuelas; los 
preceptos de la higiene escolar, imponiéndose cada día con más 
fuerza, así en lo que afecta á los locales, como en lo que se refie
re al menaje, y muy especialmente la recomendación de los ejer
cicios físicos, tienen su natural y provechoso complemento en di
chas Colonias.

Sustraer á los niños débiles y enfermizos durante los días más 
calurosos del estío de la influencia mortífera de elevadas tempe
raturas, agravada por la falta de higiene en reducidas habitacio
nes, y la escasa y malsana alimentación; en una palabra, librarles 
de las numerosas concausas que favorecen el desarrollo de crueles 
enfermedades, cuyos estragos no pueden contrarrestar las fami
lias pobres, llevando á sus hijos á permanecer una larga tempo
rada en un pueblo de montaña ó cerca del mar, en donde bien 
atendidos y alimentados respiren el aire puro y vivificador, el 
aire cargado de los elementos estimulantes con que el mar satura 
el ambiente, y de este modo, tonificando, vigorizando su natura
leza, purificando su sangre, combatir los gérmenes del escrofulis- 
mo, del raquitismo, de la tisis y de otras enfermedades, es obra 
de caridad simpática y digna de todo apoyo y de toda protec
ción.

Mas con ser tan favorables para el desarrollo físico los resul
tados antropométricos así obtenidos, demostrando el aumento en 
el peso, en los diámetros del pecho y en la estatura; con lograrse 
no pocas veces la desaparición ó por lo menos la visible mejoría 
de las enfermedades crónicas de los niños, salvando tantas vícti
mas de la mortalidad en las capitales populosas, y cortando el 
paso á las epidemias, que se ceban en los niños más débiles, no 
sería completa la acción de las Colonias escolares si no se propu-
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sieran á un tiempo mejorar las condiciones de los niños en el or
den moral é intelectual, enseñándoles buenos hábitos, desarro
llando sus facultades, que constituyen la esencia de la dignidad 
humana, y enriqueciendo sus conocimientos con los que el libro 
abierto de la Naturaleza recrea y educa fácilmente, mediante la 
hábil dirección de un buen Maestro. Si muchos necesitan, y á 
todos conviene, respirar el aire puro de la montaña ó de la playa, 
huyendo del malsano de las grandes poblaciones, no ha de des
cuidarse al propio tiempo vivificar el alma de las tiernas criatu
ras, dándole calor y energía por medio de virtuosas prácticas y de 
la creciente solicitud de los que las dirijan, para contrarrestar los 
funestos resultados de los malos ejemplos y de las malas costum
bres de las grandes poblaciones.

Uno de nuestros más notables pedagogos considera las Colo
nias escolares como una «forma de beneficencia muy simpática, 
porque aparte de sus ventajas se realiza por medio de la Escue
la, » y en verdad tal debe ser su carácter.

Dedúcese, pues, que no debe confiarse su dirección más que á 
entendidos Maestros, de virtud y saber notorios, que sientan ver
dadera devoción por los niños, que conozcan el mundo moral de 
la infancia, y que, expertos en la difícil misión de educar, hagan 
provechoso y fecundo el resultado de aquéllas en la integridad de 
su amplio concepto. Esta es, pues, una condición esencial; sin 
ella quedarían reducidas á una manifestación de la Beneficencia, 
y su alcance ha de ser mayor. A un tiempo que se logra vigori
zar las fuerzas físicas de los niños, han de vigorizar las fuerzas 
morales; á un tiempo que se acrece su salud, ha de conseguirse 
por acción combinada de aquellas fuerzas que se forme el carác
ter, que el espíritu libre de la pasión sienta con viveza lo bueno y 
lo bello, y de este modo se engrandezca por obra de su regenera
ción física y moral el amor á Dios y al prójimo. Es indudable 
que un Maestro celoso, afirmando las buenas costumbres de los 
niños, sometiendo cariñosamente á los que ñolas tengan para que 
las adquieran, enseñando continuamente de habilidoso modo y 
sin las apariencias de la Escuela, á las que los alumnos no pocas 
veces muestran aversión, reprendiendo con dulzura y eligiendo 
para ello el momento más oportuno, dejándoles gozar de una pa
ra ellos casi completa libertad, limitada sin austeras prevencio-
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nes disciplinarias, puede reformar y corregir á los niños que, en 
reducido número, se pongan bajo su cuidado, reemplazando no 
pocas veces con ventaja á sus padres, dadas las condiciones en 
que viven las clases pobres.

De este modo se realizan dos fines. Es el uno llevar la acción 
regeneradora de la educación fuera de la Escuela, y haciéndola 
más simpática con este ejemplo tan elocuente de su misión y de 
sus desvelos, interesar aún á los más indiferentes. Así la infancia 
es lazo de unión entre las clases menesterosas y las favorecidas 
por la fortuna; así promuévese la caridad de éstas y la gratitud de 
aquéllas, virtudes ambas que constituyen el mejor medio para es
tablecer la concordia y la perfecta solidaridad entre pobres y ri
cos en la obra necesariamente común del progreso social.

Es el otro, de no menor transcendencia, hacer que lleguen de 
manera hábil, nada sospechosa, al seno de las familias los hábi
tos de higiene y de orden, los sanos sentimientos y las puras cos
tumbres adquiridas por los hijos, los cuales, como ejemplos de 
irresistible influencia, lograrán con su ingenua, franca é insisten
te predicación que siquiera alumbren la morada de la desgracia ó 
de la miseria los hermosos y fecundantes destellos del bien como 
obra divina, cuya ausencia aprovecha el vicio para lograr sus es
clavos en las sombras de la degradación moral.

Y esta hermosa propaganda de armonía social, y de cultura, 
y de buenas costumbres, y de principios de verdadera regenera
ción; esta obra bendita de caridad que por medio de las Colonias 
escolares puede realizarse cada vez con mayores frutos, constituye 
medio eficaz de regeneración física y moral del pueblo; pues de 
modo alguno se propagan mejor las consoladoras doctrinas y las 
sanas prácticas, y se logra hacerlas penetrar en los hogares ce
rrados por la desesperación y las malas pasiones á la verdad, que 
por aquellos inocentes niños que, al regresar al seno de sus fami
lias, ofrecerán como garantía y prueba palpable de la redentora 
acción de las Colonias, no sólo su predisposición al bien; no sólo 
los buenos hábitos adquiridos y la mejora de sus cualidades; no 
sólo la alegría verdadera de un alma sana en un cuerpo sano, sino 
el aumento de vida y de salud, irresistible medio de convenci
miento para los padres.

Es, pues, indudable que al tierno agradecimiento de los hijos
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para los que contribuyan á los beneficios que éstos reciban ha de 
unirse el reconocimiento de los padres que, sensibles siempre á 
cuanto favorece á aquéllos, bendecirán la realización de las Colo
nias escolares.

Así comprendidas, deben merecer toda clase de protección: 
conviene, pues, se realicen, aunque sea en pequeña escala, mien
tras otra cosa no sea posible, con la fundada esperanza de que lle
gue un día en que no quede sin gozar de sus beneficios ni uno so
lo de los niños enfermos y desvalidos.

No se trata ahora de sentar las bases de su organización, ni si 
deben preferirse las de niñas, ni lo que exigen las mixtas, ni del 
número de niños sometidos á cada Maestro, ni de las condiciones 
de los Auxiliares que sean precisos, ni de la intervención médica, 
ni de los auxilios que puedan prestar los pueblos, ni de la conve
niencia de explorar á los que reúnen buenas condiciones para es
timularlos á prestar útil cooperación, ni de la manera de preparar 
las Colonias y de elegir los colonos, ni-de su equipo, ni de la ins
talación y plan de vida, ni de los medios pedagógicos más efica
ces, ni de la comprobación de los resultados bajo el punto de vis
ta físico, intelectual y moral, ni, por último, de cuantos detalles 
de orden económico han de tenerse presentes: basta haber señala
do su importancia y fijado su carácter, porque es prudente aguar
dar á que las lecciones de la experiencia suministren datos para 
hacerlo convenientemente, estableciendo los procedimientos para 
su realización, los cuales han de obedecer á las circunstancias de 
cada caso, sin olvidar que no ha de reglamentarse demasiado, que 
debe dejarse á la iniciativa particular la necesaria libertad de ac
ción.

Ya que el Gobierno de S. M. por la penuria del Tesoro no 
puede en estos momentos destinar grandes partidas al auxilio de 
las Colonias escolares, al menos se propone señalar su importan
cia y sus indudables resultados, y mediante esta sanción solemne 
procurar mover la opinión pública para que se decida y pronuncie 
resueltamente en su favor, con el fin de lograr mejor y con más di
ligencia su desarrollo y su generalización, convencido de que 
cuando aquélla inicia un movimiento poderoso en asuntos de bien 
público, se triunfa rápidamente. Y en justificación de su propósito, 
el Ministro que suscribe ha de hacer constar el interés con que
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verá cuanto á ello contribuya, y su decisión de que encuentren las 
debidas recompensas, así los que cooperen a su realización, como 
muy especialmente los que las dirijan con satisfactorios resul
tados.

Es de esperar que todas las fuerzas vivas del país, tanto las 
que se desarrollan individual como colectivamente, y el Profeso
rado, tan solícito siempre en todo cuanto favorece á la infancia y 
promueve la cultura general, respondan al llamamiento de la ca
ridad y del patriotismo.

Las Dignidades eclesiásticas, Autoridades, Corporaciones 
provinciales y municipales, Asociaciones benéficas, y especial
mente las protectoras de los niños, Sociedades de Amigos del 
País, Sociedades de crédito, Empresas ferroviarias y cuantos Cen
tros sociales se proponen el bien general, así como los particula
res animados de generosos sentimientos, han de coadyuvar segu
ramente y con creciente interés al fomento de las Colonias esco
lares, para contribuir al mejoramiento integral de las nuevas ge
neraciones que han de sucedemos, y con creces corresponderán á 
los esfuerzos que se presten á tan benéfico propósito.

A este fin no debe perdonarse medio alguno: los Poderes pú
blicos y sus delegados prestando todo su apoyo, facilitando la 
construcción de Hospitales marítimos y de Sanatorios, como los 
fundados en otras naciones; los Asilos de Beneficencia, organizan
do mediante las facilidades posibles algunas Colonias, y, por últi
mo, las Corporaciones populares, dedicando cuantos recursos 
puedan arbitrar, y abriendo suscripciones públicas periódicamen
te, con el fin de que los particulares, no sólo contribuyan con los 
donativos que la holgura de las clases acomodadas permite, sino 
con el de que aviven los sentimientos de caridad de sus hijos, y 
les inclinen á privarse de algo superfluo en beneficio de sus her
manos que, pobres de recursos, no pueden como ellos vencer la 
insidiosa y mortífera acción de crueles enfermedades.

Estos transcendentales y caritativos sentimientos han movido el 
Real ánimo de S. M., y satisfaciéndolos, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner:

Que se signifique el interés y la complacencia con que S. M. 
verá cuanto al fomento de las Colonias escolares se refiera.
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Que se declare obra tan caritativa y patriótica digna de re

compensa.
Que se excite para que la presten su apoyo á las Corporacio

nes oficiales y á los particulares, recomendándolo con todo enca
recimiento.

Y á fin de cumplimentar esta Real disposición, procurará V. I. 
por todos los medios de que dispone que se promuevan y facili
ten como de conveniencia pública las Colonias escolares en bien 
de los niños pobres y enfermos, cuyo cuidado diligente supone 
mantener vivos los sentimientos de caridad, los impulsos genero
sos de patriotismo y una previsión de grande transcendencia, utili
zando la Escuela que, de cualquier modo que se la considere ó 
que intervenga en las acciones modificadoras de la vida social, es 
siempre, bien dirigida, medio seguro de regeneración para los 
pueblos.

De Real orden lo digo á V. I, á los efectos consiguientes. Dios 
guarde áNV. I. muchos años. Madrid 26 de Julio de 1892.—Lina
res Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.»

Y aunque este Centro directivo entiende que, publicada en la 
Gaceta de Madrid la Soberana resolución preinserta, es innecesa
ria excitación alguna á las entidades oficiales y particulares que 
en aquélla se determinan, para que, penetrándose de la impor
tancia de materia tan interesante en bien de la niñez, secunden 
desde luego los propósitos en que la misma se inspira; esta Direc
ción general ha creído, sin embargo, conveniente, para facilitar 
mejor el breve y puntual logro de los fines que dicha Real orden
se propone, trasladarla á V.....  á fin de que procure, por cuantos
medios están á su alcance, propagar el desarrollo de tan humani
taria y caritativa idea, dándola á conocer del modo que estime 
conveniente, y coadyuvando en la esfera de sus atribuciones á que 
aquél se realice de la manera más rápida y provechosa.

Dios guarde á V.....  muchos años. Madrid 28 de Julio de
1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr.....
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Conformándose esta Dirección con lo propuesto 
por V. E. en su escrito de 31 de Marzo último, ha resuelto:

1. a Que en las sustituciones desempeñadas por Maestros que 
las hubiesen obtenido legalmente en propiedad, se descuente el 
3 por 100 al sustituto y al sustituido sobre la parte de sueldo que 
cada uno perciba.

2. a Que en las sustituciones servidas interinamente, si el ha
ber del sustituto excede de 500 pesetas, se descuente el 50 por 
100; y si sólo percibe este sueldo ú otro menor, el descuento sea 
únicamente del 3 por 100.

3. a Que en las sustituciones vacantes ingrese en el fondo de 
haberes pasivos el total correspondiente al sustituto.

A la vez que ha acordado estas reglas, la Dirección debe signi
ficar á V. E. que, estando suprimidas las sustituciones, sólo pue
den tener lugar en casos excepcionales, por lo que toda sustitu
ción que no conste aprobada por este Centro, debe considerarla 
la Junta como ilegal, reteniendo para el fondo de derechos pasivos 
la totalidad del haber asignado á la plaza como si se hallase va
cante.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Presidente de la 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción 
primaria.
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Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por V. E. en su es
crito de 27 del pasado Junio, la Dirección ha acordado que du
rante el período de vacaciones no se hagan nombramientos de 
Maestros ni de Auxiliares interinos, ni se dé posesión á los nom
brados con ese carácter, puesto que hallándose cerradas las Es
cuelas, se disminuyen los ingresos del fondo de derechos pasivos 
sin utilidad ninguna para la enseñanza.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Presidente de la 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción
primaria.
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ORDEN.
\

Excmo. Sr.: Conformándose esta Dirección con lo propuesto 
por V. E. en su escrito de 24 de Febrero último, ha acordado 
declarar que no están sujetas al descuento del 10 por 100 para el 
fondo de derechos pasivos las cantidades que se consignen con 
destino al gasto de material y alumbrado de las clases nocturnas 
y dominicales de adultos, servidas por Maestros que desempeñen 
otros cargos en la enseñanza.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Julio de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.-—Sr. Presidente de la 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción 
primaria.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Vista una instancia elevada á este Ministerio por los Auxiliares 
de la Escuela del Hospicio provincial de esta corte, cuyos des
tinos obtuvieron por nombramiento de la Diputación provincial; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, Ha tenido á bien resolver que tanto los recurrentes como 
los demás Auxiliares de Escuelas de Beneficencia de fuera de 
Madrid, nombrados por las Corporaciones populares antes del 21 
de Abril último sin las formalidades de oposición ó concurso, sean 
considerados en comisión, según dispone el art. 8.° del Reglamen
to de Auxiliares; pero reconociéndoles la propiedad de sus plazas, 
y consiguientemente la inamovilidad en ellas.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Agos
to de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Los Auxiliares de las Escuelas municipales de Ma
drid, nombrados con posterioridad al Real decreto de 12 de Mar
zo de 1885, han acudido á este Ministerio en súplica de que se les 
otorguen los mismos derechos reconocidos por la primera dispo
sición transitoria del Reglamento de 21 de Abril último á los que 
obtuvieron sus destinos antes de aquella fecha.

Es evidente que si para apreciar lá justicia de semejante con
cesión se atiende en primer término y como es necesario á los in
tereses de la enseñanza y á las exigencias del servicio, ningún mo
tivo fundado hay que se oponga á ella, porque ninguna razón 
existe para que se considere la aptitud profesional de los Auxilia
res posteriores al 12 de Marzo de 1885 como inferior á la de los
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nombrados antes, ya que las mismas autoridades intervinieron, 
por punto general, en el nombramiento de unos y otros, y las 
mismas garantías de idoneidad habrán exigido, por consecuencia, 
á todos.

Teniendo esto en cuenta, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, cuyo Real ánimo es, además, 
que las reformas se lleven á cabo en la Administración pública 
con el menor perjuicio posible del personal, se ha dignado resol
ver lo siguiente:

i.J Los Auxiliares de las Escuelas municipales de Madrid 
nombrados desde el 12 de Marzo de 1885 hasta el 21 de Abril de 
1892, quedan comprendidos en la primera disposición transitoria 
del Reglamento de esta última fecha, y al efecto practicarán los 
ejercicios de oposición á mejora de sueldo en la próxima convo
catoria de Noviembre, exceptuándose de este requisito los que se 
hallasen en las condiciones determinadas por la Orden de 28 de 
Junio próximo pasado.

2° Igualmente quedan comprendidos en dicha disposición los 
Auxiliares de las referidas Escuelas que á la publicación del Re
glamento se hallaban excedentes ó habían dejado de prestar ser
vicio por acuerdo de la Junta municipal de primera enseñanza, con 
la cláusula de para ser repuestos en las vacantes sucesivas, siem
pre que no hubiesen pasado á desempeñar otro cargo en la ca
rrera.

3.0 Si por consecuencia de la reorganización del servicio de 
Auxiliares que se acuerde por ese Centro con el Ayuntamiento de 
Madrid, en cumplimiento de la cuarta disposición transitoria del 
Reglamento, fuese aprobado en los ejercicios un número de Au
xiliares superior al de las plazas que se hayan de cubrir, quedarán 
los más modernos en situación de-excedentes para ser colocados 
en las primeras vacantes que ocurran.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á f. I. muchos años. Madrid 2 de Agosto 
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.
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EXPOSICIÓN.

Señora: El edificio que para Escuela Central de Artes y Ofi
cios se construye en los terrenos del Jardín Botánico, carece de las 
condiciones que esta clase de establecimientos exigen si han de 
responder á su objeto. La circunstancia de hallarse situado en 
uno de los extremos de la población, donde por lo general las 
clases obreras suelen tener su vivienda, hace que los barrios más 
inmediatos correspondan al ensanche, y es lo natural que en bre
ve se pueblen de lujosas casas que por su elevado coste no han 
de estar al alcance de las clases que viven del trabajo: de aquí el 
que la situación del edificio sea poco favorable al fin que se désti- 
na. No es fácil que la juventud obrera, por grande que sea su de
seo de perfeccionarse en el oficio que ha de servir para el susten
to de su familia, pueda asistir con constancia á las clases, si para 
ello no se les proporciona todos los medios convenientes. Para 
conseguirlo, es indudable que varias Secciones situadas en los cen
tros donde la clase obrera habita, bien dotadas de Profesores en
tendidos y prácticos, y provistas del material correspondiente, 
son las que pueden dar el resultado que aquellas clases están en 
el caso de pedir y el Gobierno en el deber de facilitar.

Por otra parte, la necesidad de construir un Ministerio de Fo
mento está demostrada, no sólo por la ruina inminente del actual 
edificio, si que también por la conveniencia de reunir en el mis
mo las diferentes dependencias que hoy se hallan separadas, pa
gando cuantiosos alquileres. Mas como el período de economías 
que la necesidad impone y los altos poderes han decretado no 
consienten otros gastos que los puramente necesarios, utilizando 
las obras ya ejecutadas y abonadas en la Escuela de Artes y 
Oficios, resultará una ventaja de notable consideración si, como 
propone el Ministro que suscribe, se destina este edificio á Minis
terio de Fomento y Juntas Consultivas que de él dependen. La 
extensión de su planta, que excede de 6.000 metros cuadrados; lo 
sólido de la construcción en la pai te que está ejecutada, y las de
más circunstancias que en él concurren, sirven de motivo á aque
lla propuesta. Y si se añade que el valor del actual edificio, del
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que se ha de hacer cargo el Estado para su venta, asciende á 3 mi
llones de pesetas, según última tasación pericial, se comprenderá 
las notorias ventajas que resultan de destinar á Ministerio de Fo
mento la Escuela mencionada, y el escaso sacrificio que el Esta
do ha de hacer para terminar las obras, reformando su proyecto en 
conformidad con el nuevo destino que se da á esta construcción.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto.

Madrid i.° de Agosto de 1892.—Señora: Á L. R. P. de V. M, 
—Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto.por el Ministro de Fomento; 
en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Se procederá inmediatamente á la construcción 
de un edificio en esta corte, con destino á Ministerio de Fomen
to, utilizándose las obras ya ejecutadas en la Escuela de Artes y 
Oficios, cuyo proyecto se reformará debidamente.

Art. 2.° Las obras se ejecutarán por contrata, terminándose 
dentro del plazo de diez y ocho meses, á contar desde la fecha 
en que se apruebe el proyecto reformado, y su importe se abona
rá con cargo al crédito de construcciones civiles.

Art. 3.0 Queda derogado el Real decreto de 17 de Diciembre 
de 1885.

Dado en San Sebastián á 3 de Agosto de 1892.—María Cfisti- 
na.—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: El concurso para la provisión de ocho Escuelas de 
párvulos de esta corte que V. I. remitió en 12 de Enero último, 
ha puesto en evidencia la necesidad de resolver de un modo ter
minante y definitivo diversas cuestiones, que hoy aparecen algún 
tanto obscuras en la legislación vigente sobre derechos de los aspi
rantes que han solicitado estas plazas.

Suscítase, en primer lugar, la duda relativa á la verdadera in
terpretación del art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo de 1885. 
En cuanto á la facultad de optar por concurso á Escuelas de Ma
drid llevando seis años en el cargo de Auxiliar de las mismas, 
antes del 2 de Noviembre de 1888, el Consejo de Instrucción pú
blica la reconoció explícitamente en la solicitud promovida por 
D. Tomás Serrano, y de acuerdo con el dictamen de aquel alto 
Cuerpo consultivo se resolvió, dejando fuera de duda este punto 
y obteniendo más tarde Escuelas de Madrid en propiedad, por 
virtud de dicha resolución, tanto el Sr. Serrano como otros varios 
Auxiliares.

Mas como el Reglamento de 7 de Diciembre de 1888 prohibe el 
pase en concurso de las Escuelas elementales á las de párvulos, 
falta resolver si, por analogía, sólo poseen el derecho citado an
teriormente los Auxiliares de Madrid para Escuelas de la misma 
clase, ó en otros términos, si sólo pueden obtener los de párvu
los Escuelas de párvulos y los de elementales Escuelas elementa
les. Aparte de que el caso no es igual al de un concurso, habrá 
Auxiliares que alternativamente hayan servido en unas y otras; y 
para orillar las dificultades que de aquí se originan, es lo más ló
gico y equitativo establecer que, habiendo servido en ambas cla
ses, puedan optar indistintamente á ambas, y habiendo servido 
en una solaclase, á aquélla tan sólo.

Igualmente ha de decidirse el derecho que pueda nacer de los 
méritos especiales mencionados en dicho art. 19. Si el que se de
riva de los seis años se reconoce sin género de duda, como ya 
queda dicho, débese á que para adquirirle no era necesario más 
que el trancurso del tiempo, de donde se deduce que todo Auxi-

3 Agosto,

R. D. resol
viendo las cues
tiones suscita
das en un con
curso de Escue
las de párvulos 
de Madrid y re
conociendo á los 
Auxiliares que 
contaren seis 
años de antigüe
dad el derecho 
á optar á Es
cuelas por con
cursos.

(Núm. 76.)
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liar que contase esa antigüedad al ser derogada la disposición en 
2 de Noviembre de 1888, de hecho le tenía adquirido, sin necesi
dad de declaración especial en que así se consignase. No acontece 
lo mismo en cuanto á los méritos especiales. Estos, naturalmen
te, tenían que haber sido reconocidos y declarados bastantes para 
aplicar el artículo; y no habiendo mediado tales reconocimiento^ 
y declaración antes del 2 de Noviembre de 1888, por su misma 
índole no puede ni debe hacerse después con efecto retroactivo.

Tampoco se ha determinado definitivamente si los Auxiliares 
de Madrid que han pasado á servir por oposición ó concurso otros 
cargos del Magisterio, conservan los mismos derechos que si hu
biesen continuado perteneciendo á la Corporación. El Consejo de 
Instrucción pública, informando con fecha 19 de Junio último la 
solicitud de un Auxiliar que se halla en este caso, opina en con
trario, y la Dirección ha desestimado también reclamaciones aná
logas. Es evidente, en efecto,«que si el derecho concedido por el 
art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo de 1885 tenía por objeto 
crear un porvenir y proporcionar adelantos en la carrera á los 
Auxiliares de las Escuelas de Madrid, no es aplicable á quien por 
propia conveniencia ha buscado esas mismas ventajas, utilizando 
sus circunstancias profesionales en los concursos ó su aptitud en 
las oposiciones.

Ha acudido al concurso Doña Felisa Cuervo, Maestra de pár
vulos de Málaga, con 2.000 pesetas, nombrada en 17 de Mayo de 
1884 á propuesta del Patronato general, por haber cursado y sido 
aprobada en la enseñanza especial de párvulos, conforme á lo que 
disponía el Real decreto de 17 de Marzo de 1882 y en las con
diciones que estableció su art. 9.0

El Real decreto de 4 de Julio de 1884 y la Real orden de 13 
de Agosto siguiente, dictada para su cumplimiento, anularon to
das estas disposiciones especiales, no obstante lo cual, la señora 
Cuervo y las demás nombradas en la misma fecha para otras Es
cuelas conservaron sus cargos, unas con la confirmación cada seis 
años y otras aun sin cumplir este requisito. A tan anómala situa
ción vino á poner término un dict&men del Consejo de Instrucción 
pública, fecha 10 de Julio de 1881, en el que, con ocasión de va
rias reclamaciones formuladas por algunas Maestras que estudia
ron también el curso de enseñanza de párvulos, consultaba que
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no podía considerarse derogado el Real decreto de 17 de Marzo 
de 1882, en cuanto á los derechos nacidos al amparo de sus dispo
siciones, y que, por tanto, debían ser admitidas á los concursos 
las Profesoras que se hallasen en las condiciones de la Sra. Cuervo.

Así se ha venido haciendo desde entonces, y tanto por las ati
nadas razones que constan en el luminoso informe del Consejo, 
como por la conveniencia de que cese la especie de interinidad en 
que, sin beneficio alguno para la enseñanza, se hallan estas Maes
tras, deben ser confirmadas definitivamente en sus cargos, ya que, 
por otra parte, el estudio especial y extraordinario á que fueron 
sometidas ha de entenderse como una forma, también especial, 
de justificar su suficiencia, análoga á las oposiciones en cuanto á 
sus resultados pedagógicos y en cuanto á sus efectos para dejar 
cumplido el art. 186 de la Le}'.

Ha acudido también á este concurso D. Vicente Castro Legua, 
Maestro de una Escuela elemental de niños de Madrid, solicitan
do que se le reconozca el derecho de pasar por traslado á Escue
las de párvulos, que ha servido anteriormente.

El Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, como ya se ha con
signado, establece en su art. 63 que los concursos sólo pueden 
tener lugar para Escuelas de la misma categoría, según la clasifica
ción del art. 62, entendiéndose, por consiguiente, de la misma clase, 
y la única excepción á esta regla la señala el art. 70, que, con las 
condiciones allí detalladas, autoriza el pase de las Escuelas de 
párvulos á las elementales, de donde claramente se deduce que 
ni en el caso del Sr. Castro Legua ni en ningún otro puede auto
rizarse el pase por ascenso ó traslado de las Escuelas elementales 
á las de párvulos.

En consideración á cuanto queda expuesto, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, oído nue
vamente el Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien dic
tar las reglas siguientes:

i.a Se confirma el derecho ya reconocido á los Auxiliares de 
las Escuelas municipales de Madrid para optar por concurso á 
dichas Escuelas, siempre que contasen en 2 de Noviembre de 
1888 los seis años de antigüedad, prevenida en el art. 19 del Real 
decreto de 12 de Marzo de 1885.

Este derecho se reconoce indistintamente para las Escuelas ele-
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Mentales y las de párvulos á los que hayan sido Auxiliares de 
unas y otras; exclusivamente para las de cada clase á los que sólo 
hayan servido en ellas, y para las elementales á los que sólo ha-

r
yan servido en las superiores.

No se reconocerá, bajo ningún concepto, fundándole en las cir
cunstancias y méritos especiales á que hace referencia dicho ar
tículo 19, sino en los casos en que hubiesen obtenido los intere
sados declaración de Real orden, anterior al 2 de Noviembre de 
1888, concediéndosele por razón de tales méritos.

Tampoco se reconocerá á los Auxiliares que hubiesen pasado á 
servir en propiedad otros cargos del Magisterio.

2. a Se confirma en sus destinos, declarándolos en propiedad 
y adquiridos legalmente, con todos los derechos que de aquí se 
derivan, á las Maestras de párvulos nombradas el 17 de Mayo de 
1884 en cumplimiento del Real decreto de 17 de Marzo de 1882, 
sin perjuicio de lo que en su día se resuelva respecto á las que 
terminaron y aprobaron el curso especial sin obtener colocación y 
á las que le terminaron y no fueron examinadas.

3. a Conforme á lo dispuesto en el art. 63 del Reglamento de 
7 de Diciembre de 1888, como principio general, cuya única ex
cepción se consigna en el 70, los Maestros de párvulos que hu
biesen pasado á servir Escuelas de otra clase, sea en oposición ó 
concurso, carecen de derecho para volver por traslado ó ascenso 
á las de párvulos.

Por consecuencia de estas reglas, que, como mera aclaración de 
disposiciones anteriores á la fecha en que se anunció el concurso, 
son aplicables á su resolución, y aplicando asimismo los demás 
preceptos de la legislación vigente y en especial la Real orden de 
12 de Mayo de 1890, que también tiene efecto retroactivo, según 
de su texto se deduce, el derecho de cada aspirante resulta defi
nido del siguiente modo:

Sr. Azcona.—Está bien clasificado con el núm. 1, puesto que, 
siendo computable para concursos el aumento de 275 pesetas con
cedido en la Real orden de 16 de Febrero de 1878, llega su haber 
á 2.275 pesetas, como Maestro de párvulos de Zaragoza, y es, 
por tanto, el aspirante'con mayor sueldo.

Sra. García.—No há lugar á declaración sobre sus derechos por 
haber sido jubilada.
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Sr. Alamanzón.— Está bien clasificado, como Maestro de pár
vulos de León con 2.000 pesetas.

Sr. Campos.—No há lugar á declaración sobre sus derechos 
por haber fallecido.

Sr. Saldaña. -Obtuvo una Escuela elemental de Madrid en el 
concurso de 18 de Abril de 1889. Como esta circunstancia no 
perjudica á su derecho, se le reserva en la forma que más adelan
te se expresará. v.

Sra. Armengol.—Se le reconoce el derecho al concurso, como 
Auxiliar de Escuelas de Madrid con más de seis años de anti
güedad en 2 de Noviembre de 1888.

Sra. Azañón.—En el mismo caso que la Sra. Armengol.
Sr. Arnó.—Tiene derecho, como Maestro de párvulos de Bar

celona con 2.083,50, ó sean 2.000 computables para el concurso.
Sres. Portillo, Redondo y Luzuriaga.—Carecen de derecho, 

conforme á la Real orden de 12 de Mayo de 1890.
Sr. Fernando Gil.—No há lugar á declaración, por haber obte

nido ya Escuela en otro concurso.
Sres. Valls y Juyol.—Carecen de derecho, conforme á la Real 

orden de 12 de Mayo de 1890.
Sr. Andrés.—Como Maestro de párvulos de Bilbao disfrutaba 

1.650 pesetas al anunciarse el concurso. Posteriormente obtuvo 
título administrativo de 2.000 por razón del censo; y atendiendo 
á que la fecha de aprobación de éste, que es la de 27 de Junio de 
1887, determina la antigüedad en la categoría, consta hoy que en 
Abril de 1889 la tenía adquirida, aunque no declarada aún, por lo 
que se le reconoce el derecho actualmente.

Sres. Yanguela, Amaya, San Vicente, Morte, García Gea, Vi- 
rues, Pons, Ibars, Vicente, Fornells, Pérez, Mouro, Rayador, 
Acosta y Escribá.—Carecen de derecho, conforme á la Real or
den de 12 de Mayo de 1890.

Sres. Amar, Benito, Fatás y Castro.—Carecen igualmente de de
recho, conforme al art. 63 del Reglamento de 7 Diciembre 1888.

Sra. Arnedo.—Sin derecho, conforme á la Real orden de 12 de 
Mayo de 1890.

Sr. Rementería.—También sin derecho, por no justificar la 
rehabilitación.

Sra. Alvarez.—Retiró su documentación,
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Sres. y Sras. Llanos, Rodríguez, Egües, Valverde, Serrano, 

Oriols, García Pantaleón y Guerrero.—Carecen de derecho, con
forme al art. 63 antes citado.

Sres. Concha, Genover y Buceta.—Carecen de derecho por no 
haber disfrutado como Inspectores sueldo de 2.250 pesetas en el 
período que media desde 7 de Abril de 1869 al 24 de Marzo de 1875.

Sras. Insúa, Ramos y Jiménez.—Carecen de derecho, conforme 
á la Real orden de 12 de Mayo de 1890.

Sra. Cuervo.—Con derecho, conforme á la regla i.a de esta 
Real orden.

Sra. rorrejón.—No presentó hoja de servicios.
Por virtud de esta clasificación, y atendiendo dentro de ella á la 

antigüedad y orden de preferencia en la petición de las Escuelas 
que constan en el expediente personal de cada aspirante, S. M. 
se ha dignado nombrar:

A D. Epifanio Azcona y Mateo, para la Escuela de párvulos de 
la Modelo municipal, sita en la Plaza del Dos de Mayo.

A D. Nemesio Alamanzón y Pradds, para la núm. 5, sita en la 
calle de Rodas.

A D. Melquíades Andrés y Alonso, para la núm. 7, sita en la 
calle de Tarragona.
‘ A Doña Enriqueta Armengol y Moncayola, para la núm. 9, si
ta en la calle de la Farmacia.

A Doña Loreto Azañón y Sánchez de León, para la núm. 17, 
sita en la Costanilla de los Desamparados.

A D. Pedro Arnó y Pansas, para la núm. 13, sita en el Barrio 
del Pacífico.

Y á Doña Felisa Cuervo y Heras, para la núm. 18, sita en la 
calle del Sur.

A todos con 2.250 pesetas de sueldo y 500 por retribuciones, de
jando sin adjudicar, por falta de aspirantes con aptitud para obte
nerla, la núm. 19, sita en la calle del Noviciado, cuya vacante se 
ofrecerá al Sr. Saldaña de Lara, por si le conviniese pasar á ser
virla con arreglo al derecho que se le ha reconocido.

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 3 de Agosto de 1892.—El Director general, J, DiezMacnso. 
—Sr, Rector de la Universidad Central.
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REAL ORDEN.

En el incidente promovido por la Junta provincial de Vizcaya 
sobre reconocimiento de derechos á Doña Eduarda Llórente, 
Maestra de la Escuela de Patronato de San Andrés de Biáñez, y 
con este motivo sobre la interpretación que se ha de dar á la re
gla 5.* de la Real orden de 27 de Febrero de 1864; 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 resolver, como medida de carácter general, que 
cuando tengan lugar oposiciones para Escuelas de Patronato, 
sujetándolas á condiciones especiales impuestas por los Patronos, 
si estas condiciones no modifican la aptitud legal ó profesional de 
los opositores, otorgándosela á aspirantes á quienes no se les re
conociera en el caso de tratarse de una Escuela pública, ni afectan 
á la integridad de los programas y ejercicios oficiales, verificándo
se además ante el mismo Tribunal, los agraciados con las plazas, 
sea por nombramiento de la Administración, sea por elección de 
los Patronos entre los aprobados, adquieren la categoría corres
pondiente al sueldo de la Escuela, si éste es alguno de los de la 
escala de la Ley, y en otro caso la del tipo inmediato inferior.

Y resultando que la Sra. Llórente fué nombrada por los Patro
nos con 1.500 pesetas, previas oposiciones en las que se exigía 
como requisitos especiales: i.°, tener veintidós años cumplidos; 
2.0, ser natural de las Provincias Vascongadas, y 3.0, poseer de
terminados conocimientos de música vocal; S. M. ha resuelto asi
mismo confirmar la Orden de esta Dirección de 30 de Junio de 
1891, en la que se declaró que esta Maestra no necesitaba recono
cimiento especial de su derecho para optar, según pretendía, por 
traslado á Escuelas de 1.375 pesetas y por ascenso á las de 1.650.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su cono
cimiento y que lo traslade á las Juntas del distrito. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1892.—El Director 
general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Va- 
lladolid.

3 Agosto.

R. O. resol
viendo que las 
condiciones es
peciales impues
tas por los Pa
tronos de una 
Escuela que no 
modifiquen la 
aptitud legal ó 
pro fesional de 
los opositores 
no impiden que 
los nombrados 
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al sueldo de la 
Escuela.

(Núm. 77.)
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REAL ORDEN.

3 Agosto,
R. O. dispo

niendo que los 
Rectores se abs
tengan de hacer 
nom bra mi en tos 
en los expedien
tes de oposicio
nes á Es cite las 
en que haya 
protesta.

(Núm. 78.)

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, conformándose con lo propuesto por el Consejo de Ins
trucción pública, ha tenido á bien disponer que los Rectores se 
abstengan de hacer los nombramientos de su competencia en los 
expedientes de oposiciones á Escuelas en que haya protesta, has
ta que la Superioridad resuelva.

Da 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 3 de Agosto de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso. 
—Sr. Rector de la Universidad de.....

REAL ORDEN.

3 Agosto.

R. O. negan
do que se reco
nozca á los Au
xiliares la cate
goría de su pla
ca que haya si
do rebajada an
tes de la publi
cación del Re
glamento de 21 
de Abril últi
mo.

(Núm. 79.)

D. Miguel Alba Serrano y D. Teodosio Morales Ruiz Calero, 
Auxiliares de las Escuelas de Carmona, han acudido en alzada 
ante el acuerdo de esta Dirección de 20 de Mayo último, por el 
que se negó al primero el nombramiento para la Escuela de Rota; 
y alegan como fundamento de su reclamación lo resuelto con Don 
Rafael García Gea, que obtuvo la Escuela de Vélez Málaga en 20 
de Octubre de 1885, con un sueldo que ya había áido reducido en 
19 de Julio anterior.

El caso no es igual. El Sr. García Gea acudió á una oposición 
anunciada con sueldo determinado, practicó los ejercicios y obtu
vo la plaza, sin que fuese ni pudiese ser responsable de que en 
tre tanto se redujera su categoría y no se comunicase la resolución. 
Adquirió, pues, el derecho á esa categoría, y así se le reconoció.

Los Sres. Alba y Morales pretenden, en cambio, que se les re
conozca en 21 de Abril una categoría que ya estaba suprimida en 
18 del propio mes, exponiendo además que, según la Real orden 
de 4 de Febrero de 1880, las reducciones no pueden llevarse á
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cabo hasta que estén trasladados los Maestros, sin tener en cuen
ta que este plazo se fija para dejar á salvo los derechos personales 
de los titulares, y no impide que el sueldo legal de las Escuelas 
sea el reducido desde la fecha misma en que se acuerda la re
ducción.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien desestimar su alzada, 
confirmando la Orden de esta Dirección de 20 de Mayo último.

De la del señor Ministro lo comunico á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 3 de Agosto de 1892.—El Director general, J■ Diez Macuso• 
—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista una instancia de la Alcaldía de su presiden
cia sobre haberes pasivos de los Maestros- de esta corte; siendo 
derechos adquiridos por el Magisterio de primera enseñanza las 
jubilaciones, viudedades y orfandades que fija la Ley de 16 de 
Julio de 1887, y que éstas sean compatibles con el goce de las que 
puedan corresponder á los Maestros y Auxiliares ó á sus viudas y 
huérfanos por los Montepíos municipales ó provinciales; habién
dose declarado por Real orden del Ministerio de la Gobernación 
y por sentencia del Tribunal de lo Contencioso la compatibilidad 
perfecta de las dos jubilaciones indicadas á favor de los Maestros 

«de Madrid; como quiera que las pensiones concedidas por los 
Ayuntamientos á los Maestros lo son porque considera á éstos 
como empleados municipales; reconociendo las facultades que las 
Alcaldías puedan tener para evitar en lo sucesivo este orden de 
cosas; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que no procede en este asun
to recurso alguno gubernativo ni contencioso, y que al Ministerio 
de la Gobernación es al que podía corresponder el proyecto de 
Ley que se solicita, como reconoció anticipadamente el mismo

3 Agosto,

R. O. decla
rando que co
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Ministerio de la 
Gobernación el 
proyecto de Ley 
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(Núm. 80.)
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Ayuntamiento al tramitar el citado recurso, cuya resolución le fué 
contraria.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. E. para su co- . 
nocimiento y efectos.

Dios guarde á V. E. muchos años años. Madrid 3 de Agosto de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso— Sr. Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento de Madrid.

4 Agosto.

R. O. auto- 
riiando dos 
premios anua
les creados por 
iniciativa pri
vada para un 
alumno de la 
Facultad de Fi
losofía y Le
tras y para otro 
del bachillera
to de segunda 
enseñanza.

(Núm. 81.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de la instancia de Doña Manuela Rivade- 
neyra, viuda de D. Joaquín Pí y Margall, vecina de esta corte,, 
solicitando crear dos premios anuales, el uno consistente en un 
ejemplar de la Biblioteca de autores españoles que editó su padre 
D. Manuel, y el otro en uno de la Biblioteca universal <Jue editó 
su esposo D. Joaquín Pí y Margall, con el fin de que el primero 
de esos premios sea adjudicado al estudiante de la Facultad de 
Filosofía y Letras, y el segundo al del Bachillerato de segunda 
enseñanza que más se distingan por su aplicación y aprovecha
miento en las Universidades é Institutos de Madrid y Barcelona; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:

i.° Se autoriza y aprueba la concesión de los mencionados 
premios, que se adjudicarán en la misma época y forma determi
nadas para los oficiales.

2.0 El premio al alumno del Bachillerato de segunda ense
ñanza se entenderá respecto á Madrid concedido alternativamente 
al Instituto del Cardenal Cisneros y de San Isidro, comenzando 
por el primero; en cuanto á Barcelona, en el único Instituto que 
posee la población, y el de Filosofía y Letras en las Facultades de 
Madrid y Barcelona respectivamente.

3.0 Los Directores de los Institutos y Rectores de las Univer
sidades mencionadas cuidarán de dar á conocer á los alumnos de 
los respectivos centros de enseñanza la existencia de tales premios 
y anunciar oportunamente su provisión en la forma procedente.
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4-° La concesión de dichos premios se comunicará a la funda
dora por los Rectores de las Universidades y Directores de Insti
tuto, sin perjuicio de insertarse en el periódico oficial.

5.0 Que se manifieste á Doña Manuela Rivadeneyra la satisfac
ción con que el Gobierno ha visto su desprendimiento y amor á la 
enseñanza, haciéndose público por medio de la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1892. 
—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

En la instancia que V.VS. cursó con fecha 27 del pasado Mayo, 
suscripta por los Maestros de esta capital, que solicitan se decla
re sin efecto retroactivo el art. 4.0 del Reglamento de Auxiliares 
de 21 de Abril último:

Considerando que, conforme al art. 101 de la Ley de Instruc
ción pública, ha de haber en cada población una Escuela por cada 
2.000 habitantes:

Considerando que, por tanto, y en virtud de la concordancia y 
relación que ha de apreciarse entre los diversos preceptos de toda 
Lej', las retribuciones que más adelante concede el art. 192 sólo 
pueden entenderse de los niños en edad reglamentaria para asis
tir á las Escuelas que correspondan á 2.000 habitantes:

Considerando que, en su consecuencia, donde no existe el nú
mero de Escuelas, dispuesto por la Ley, la matricula y asistencia 
de alumnos necesariamente ha de ser mayor y las retribuciones 
percibidas por el Maestro superior á las que la Ley quiso que per
cibiera:

Considerando que las Auxiliarías obligatorias de que trata el 
art. 4.0 sólo pueden existir con ese carácter donde falte crear Es
cuelas:

Considerando que, por esta causa, la parte de retribución que se 
concede á los Auxiliares representa el exceso percibido por los 
Maestros, contra el espíritu de la Ley: y

4 Agosto,
R. O. decla

rando que el 
art. 4° del Re
glamento de 
Auxiliar es se 
aplique lo mis
mo á las Escue
las provistas 
antes de su pu
blicación que á 
las que se hayan 
provisto y pro
vean después.

ÍNúm. 82.)
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Considerando que ni aun la letra del citado art. 192 se opone 
á lo dispuesto en el Reglamento de 21 de Abril, porque no dice 
que hayan de percibir exclusivamente las retribuciones los Maes
tros primeros;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que el art. 4.0 del Reglamento de 
Auxiliares de 21 de Abril último se aplique lo mismo en las Es
cuelas provistas antes de su publicación que en las que se hayan 
provisto y se provean después.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para que lo participe 
á la Junta provincial y á los interesados con la notificación corres
pondiente. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Agos
to de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector 
de la Universidad de Barcelona,

REAL ORDEN.

4 Agosto.
R. O. negan

do la traslación 
de un Maestro 
cuyo sueldo ha
bía sido aumen
tado volunta
riamente des
pués del nom
bramiento.

(Núm. 83.)

Visto el recurso de alzada interpuesto por la Junta local de pri
mera enseñanza de Rivadeo (Lugo) contra el acuerdo de ese Rec
torado dejando sin efecto la traslación del Maestro de Villaosen- 
de, D. José Villameitide, á la Escuela de Cojela: Resultando que 
esta última fué dotada en vacante con 490 pesetas y la de Villao- 
sende con 275, pues que si el Maestro percibe las mismas 490 
desde i.° de Julio de 1889, es por razón de un aumento volunta
rio: y Considerando que los aumentos voluntarios, otorgados des
pués de provistas las plazas, no crean categoría; 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 dicta
men, ha tenido á bien desestimar la alzada y confirmar el acuer
do de ese Rectorado.

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 4 de 
Agosto de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Santiago.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Habiendo acudido los Patronos de las Escuelas de fundación 
particular de Hazas en Cesto (Santander) solicitando el derecho de
nombrar los titulares de dichas Escuelas, y como quiera que la 
escritura fundacional no les otorga facultad para ello, la Dirección 
ha acordado desestimar su solicitud.

Dios guarde á V. S. muchos añds. Madrid 8 de Agosto de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macnso.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valladolid.

ORDEN.

En 14 de Junio de 1890 y con oficio núm. 319 informó V. S. 
una instancia de Doña Prudencia Palacios Domínguez, relativa á 
sus derechos á la Escuela de Cordovilla (Badajoz), cuyo expe
diente ha estado en suspenso hasta que se organizara el servicio 
de Auxiliares.

Publicado ya el Reglamento de 21 de Abril último,.pueden re
solverse las cuestiones todas que en este asunto se han suscitado.

En primer término, y conforme á la séptima disposición transi
toria de dicho Reglamento, es de abono para la Sra. Palacios 
el tiempo que sirvió de Auxiliar por nombramiento de la Junta 
local, puesto que si en 21 de Abril se hubiera hallado desempe
ñando este cargo, el derecho resultaba incuestionable, y el haber 
pasado después á otros destinos no es motivo para que se le nie
gue, aunque entendiéndose que sólo ha de empezar el abono des
de que obtuvo el título profesional.

En cuanto á los servicios como sustituía, la Orden de 9 de 
Abril de 1888 ha sido interpretada en diversos sentidos, y para

iS

8 Agosto.
O. de la D. 

negando á los 
Patronos de una 
Escuda el dere
cho de nombrar 
al Maestro por 
no establecerlo 
la escritur a 
fundacional,

(Núm. 84.)

9 Agosto.
0. de ¿a D. 

reconociendo á 
una Auxiliar el 
abono del tiem
po que sirvió su 
plaza por nom
bramiento de la 
Junta local.

(Núm. 85 )
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evitarlo se dictó la de 30 de Septiembre de 1891, aclaratoria de 
todo lo legislado antes sobre el particular^ haciendo constar que 
las sustituciones son comisiones del servicio que no dan categoría, 
pero dan derecho al abono del tiempo durante el cual se desem
peñan.

Hay que computar, pues, este tiempo también á la Sya. Pala
cios; y si por virtud de todo ello resultase que le correspondía la 
Escuela de Cordovilla, la declarará V. S. comprendida en las Rea
les órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883, notifi
cándoselo para que pueda solicitar fuera de concurso y con dere
cho preferente otra Escuela de igual sueldo y categoría.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1892.—El 
Director general, J, Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad 
de Sevilla.

ORDEN.

9 Agosto.
0. de la D. 

resolviendo que 
tío hay ratón 
para obligar d 
los pueblos á 
que sigan soste
niendo Escuelas 
de párvulos con 
2y.i pesetas más 
que las elemen
tales.

(Núm. 86.)

Vista la reclamación de Doña Enriqueta Méndez y Fernández, 
Maestra de párvulos de Burguillos (Badajoz), que V. S. cursó con 
su informe de 30 de Marzo último, la Dirección ha acordado ma
nifestar á V. S.:

i.° Que los derechos de la Sra. Méndez por el tiempo y for
ma en que obtuvo la plaza, quedan definidos en la Real orden 
dictada en 3 del actual resolviendo un concurso á varias Escuelas 
de párvulos de Madrid, cuya parte dispositiva, de carácter ge
neral, se ha comunicado á V. S. lo mismo que á los demás Rec
tores.

2.0 Que derogada hace ya tiempo, como á V. S. consta, la 
Real orden de 16 de Febrero de 1878, no hay razón para obligar 
á los pueblos á que continúen sosteniendo Escuelas de párvulos 
con 275 pesetas más que las elementales; y como Burguillos, se
gún sus habitantes, le corresponde de la categoría de 1.100, 
Doña Enriqueta Méndez debe ser trasladada á otra Escuela de pár
vulos de 1.375» en la forma que determinan las Reales órdenes de
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4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883, percibiendo entre 
tanto el sueldo con que obtuvo el cargo y anunciando la vacante 
de Éurguillos, después de trasladada la Sra. Méndez, con 1.100 
pesetas.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso,—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.

ORDEN.

Vista la propuesta cursada por V. S. en 11 de Mayo último y 
la renuncia hecha por el interesado de la cantidad consignada in
debidamente para alquileres en el anuncio de la Escuela de Re- 
dondela (Pontevedra); esta Dirección ha acordado nombrar Maes
tro en propiedad y en concurso de ascenso de la referida Escuela, 
con 1.100 pesetas de sueldo legal y emolumentos que correspon
dan, á D. Juan Antonio Fontán, recomendándole prevenga á la 
Junta de la Coruña que en lo sucesivo se abstenga de legalizar 
hojas de servicios en que no consten los dos apellidos del Maestro.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Santiago.

9 Agosto.

O. de la D. 
disponiendo que 
no se deben le- 
galizar hojas de 
servicio en que 
no consten los 
dos apellidos del 
interesado.

(Núm. 87.)
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I

9 Agosto.
O de la D % 

resolví 11 do que 
710 se puede ha
cer el nornbi a- 

miento de Pro
fesora de Frail
ees para una 
Escuela Nor- 
m a l por no 
figurar la pla
za en el Presu
puesto.

(Núm. 88.)

31 Agosto.

R. D. conce- 
diendo la consi
deración pro
vincial al Ins
tituto local de 
Mahón.

(Núm. 89.)

ORDEN

No figurando en la plantilla del personal asignado á esa Escue
la Normal, ni en el presupuesto general del Estado, plaza alguna 
de Profesora de Francés, no puede hacerse el nombramiento á que 
se refiere la comunicación de V. de 16 de Julio, en que da cuenta 
del de Doña María Valiño Longueira, sin contarse con que los 
nombramientos todos deben hacerse por las Autoridades adminis
trativas, á las que con arreglo á los respectivos sueldos correspon
da verificarlo, pero no ya desde 1887 por las Diputaciones provin
ciales.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 9 de Agosto de 1892.—■ 
El Director general, J. Diez Macuso.—Sra. Directora de la Es
cuela Normal de la Coruña.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento; oído el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública; en nombre de mi Augusto Hijo 
el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo 
en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se concede al Instituto local de Mahón, para 
todos los efectos académicos, el carácter, prerrogativas y consi
deraciones que tienen los Institutos provinciales, debiendo con
servar su organización actual, y continuando, como basta ahora, 
su sostenimiento á cargo del Municipio de la referida población.

Dado en San Sebastián á 13 de Agosto de 1892.—María Cris
tina,—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

\
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En virtud de lo que determina el art. 6.° del Real 
decreto de 12 de Julio último, y como ampliación de las disposi
ciones transitorias del mismo; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á 
los alumnos procedentes dé la suprimida Escuela general prepa
ratoria de Ingenieros y Arquitectos, que por suspensión ó alguna 
otra causa no probaron en los exámenes de Junio las asignaturas 
de que tenían matrícula, la facultad de presentarse á examen en 
Septiembre próximo, ante Tribunales compuestos de Profesores 
que dieron la enseñanza en la referida Escuela, y con sujeción á 
los programas que los mismos tenían establecidos.

De organizar este servicio queda encargado el Rector de la Uni
versidad Central, fijando en el anuncio que los expresados exá
menes tendrán lugar del 10 al 30 de Septiembre, los Profesores 
que compongan los Tribunales y el local y llorasen que hayan de 
funcionar.

Las asignaturas probadas en los mencionados exámenes adqui
rirán validez é incorporación para cualquiera de las carreras de 
Ingenieros y Arquitectura, mediante certificado expedido por la 
Secretaría general de la Universidad, como encargada del archivo 
y documentación de la Escuela suprimida.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Bilbao 20 de Agosto 
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

20 Agosto,

Á\ O. conce
diendo examen 
en Septiembre á 
¿os alumnos de 
la Escuela ge
neral prepara
toria que no 
probaron en 
Junio las asig- 
naturas de que 
tengan matri
cula.

(Núm. 90.)



REAL ORDEN.

20 Agosto,
R. O, dispo

niendo que los 
Rectores conce
dan permiso en 
Septiembre y 
Octubre próxi
mos á los Pro
fesores de los 
diferentes gra
dos de la ense
ñanza oficial 
que acudan á 
los Congresos 
del Centenario 
del descubri
miento de Amé
rica.

(Núm. 91 )

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta que en los meses de Septiembre 
y Octubre próximos, crecido número de Profesores de los diferen
tes grados de la enseñanza oficial acudirán á Madrid por estar in
vitados á tomar parte en algunos de los Congresos científicos y 
literarios que han de celebrarse con motivo del cuarto Centenario 
del descubrimiento de América; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á 
los Rectores de las Universidades para conceder los permisos que 
sean necesarios, sin otra limitación que dar conocimiento á ese 
Centro directivo y al Ordenador de pagos por obligaciones de ese 
Ministerio, á fin de que los interesados no sufran ningún perjuicio 
ni retraso en el cobro de sus haberes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Bilbao 20 de Agosto 
de 1892. —Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

20 Agosto,
R. O. conce

diendo examen 
nu tic í p a do en 
la segunda 
quincena de 
Octubre próxi
mo á los alum
nos á quienes 
falte una ó dos 
asignaturas pa
ra terminar los 
estudios de Ba
chillerato, Fa
cultad, Escue
las profesiona
les y Formales,

(Núm. 92.)

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado conceder la gracia de matrícula 
extraordinaria y examen anticipado en la segunda quincena del 
mes de Octubre próximo á los alumnos á quienes falte una ó dos 
asignaturas para terminar los estudios de Bachillerato ó los de Fa
cultad, Escuelas profesionales y Escuelas Normales, bajo las con ■ 
diciones siguientes:

1. a La matrícula y el examen se solicitarán en la primera 
quincena de Octubre, mediante instancia dirigida al Jefe del es
tablecimiento respectivo.

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

3. a Los que con dichos exámenes terminen el Bachillerato ó
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la Licenciatura y en el mismo curso quisieren emprender los es
tudios de la Licenciatura ó el Doctorado respectivamente, podrán 
lograrlo formalizando matrícula extraordinaria oficial desde el i.° 
hasta el 20 de Noviembre.

4.a Los que en los referidos exámenes obtengan la nota de 
suspensos conservarán viva la matrícula para repetir el examen 
en Junio ó Septiembre de 1893, pudiendo verificarlo en cualquie
ra de estas dos épocas los no presentados á examen en Octubre.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Bilbao 20 de Agosto
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pú-

■

blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Las consultas que V. S. formula en oficio del 11 del actual 
quedan resueltas por esta Dirección del modo siguiente:

i.° Los alumnos de Ciencias matriculados en Análisis mate
mático y Geometría pueden presentarse á examen de los mismos 
en Septiembre próximo ante Tribunales formados con el Profeso
rado boy existente en esa Universidad, que á dicho fin conside
rará como vacantes las cátedras suprimidas.

Si por el contrario los interesados desean y solicitan el traslado 
de matrículas, V. S. queda autorizado para concederlo con desti
no á Barcelona ó Madrid.

Igual procedimiento habrá de seguirse con los alumnos de en
señanza libre.

2.0 En la Facultad de Derecho á los matriculados en Derecho 
procesal, suspensos ó no presentados en Junio último, debe ad
mitírseles el examen en Septiembre sin ninguna alteración, y pa
ra el curso de 1892-93, en que ha de comenzar á regir la modifi
cación introducida en dicho estudios, á los alumnos que tengan 
aprobado el primer año de Derecho procesal se considerará esta

22 Agosto,

O. de la D. 
dictando realas 
sobre concesión 
de exámenes á 
los alumnos de 
Ciencias y de la 
Facultad de 
Derecho.

(Núm. 93.)



i8o

26 Agosto.

O. de la D. 
resolviendo in
cidentes sobre 
cuniplim i e ti
to del Regla - 
viento de 7 de 
Diciembre de 
1888.

(Núm. 94.)

asignatura equivalente á la de Procedimientos judiciales, y se les 
admitirá desde luego la matrícula de Práctica forense.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1892. 
—El Director general, J. Diez Macuso. — Sr. Rector de la Uni
versidad de Valencia.

*■

ORDEN.

Vista la reclamación de D. Pedro Abalde, sobre la provisión 
de la Escuela de Valladares, que V. S. informa en 19 del actual, 
la Dirección ha acordado:

i.° Que no há jugará decidir respecto al fondo del asunto, 
porque el Sr. Abalde carece de derecho y personalidad para ser 
considerado como parte en este expediente.

2.0 Que cualesquiera que sean los inconvenientes que ofrezca 
en la práctica el art. 5.0 del Reglamento de 7 de Diciembre de 
1888, mientras esté vigente hay que cumplirle, y la misión de las 
Juntas provinciales, en los concursos, se limita á admitir las so
licitudes de los aspirantes y proponer el que estime con mejor de
recho, sin descender á investigar si aceptará ó no una vez nom
brado, por lo que la Junta de Pontevedra, aun reconociendo el 
interés del servicio en que se ha inspirado en esta ocasión, no de
bió hacer pregunta alguna al Sr. Comesaña Martínez.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Agosto de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso,—Sr. Rector de la 
Universidad de Santiago. t

-N



ORDEN.

En vista de la consulta elevada por V. S. en 14 del actual, esta 
Dirección general ha resuelto:

i.° Que los alumnos de enseñanza libre ú oficial matricula
dos con anterioridad al Decreto de 26 de Julio último en Lengua 
inglesa ó Derecho procesal, se les admita á examen en Septiembre 
próximo de dichas asignaturas. A los libres que no tuviesen ma
trícula pueden hacerlo y examinarse en Septiembre de Derecho 
procesal en Santiago y de Lengua inglesa donde subsiste esta en
señanza.

2.0 Para la constitución de los Tribunales de exámenes en el 
referido mes, se consideren las cátedras suprimidas ó variadas co
mo si estuvieren vacantes.

3.0 Que para la matrícula del curso próximo, á los alumnos 
que tengan probado el primer curso de Derecho procesal se con
sidere esta asignatura equivalente á la de Procedimientos judi
ciales y se les admita desde luego la matrícula en Práctica fo
rense.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 1892.—El 
Director general, J. Diez Macuso.— Sr. Rector de la Universidad 
de Santiago.

29 Agosto.

O. de la D. 
disponiendo que 
se admita á exa
men en Sep
tiembre á los 
alumnos de Len
gua inglesa y 
Derecho pro
cesal.

(Núm. 95.)
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CIRCULAR.

31 Agosto,

C. de la D. 
previniendo á 
ios Rectores 
consideren como 
admitidas las 
ren uncías de 
Escuelas que no 
hayan sido re
sueltas por la 
Dirección den
tro de los me
ses siguientes á 
su remisión.

(Núm. 96.)

En cumplimiento de la disposición 5.a de la Real orden de 29 
de Abril último, considerará V. S. como admitidas todas las re
nuncias de Escuelas que se hayan elevado á esta Dirección en 
cualquier fecha y no hayan sido resueltas dentro de los dos meses 
siguientes anunciando las vacantes para su provisión en el turno 
que corresponda.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 
1892—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

7 Septiembre,

R. O. dic
tando reglas 
para la forma
ción de los esca
lafones de todos 
los empleados 
activos y cesan
tes de la Admi
nistración civil 
dependientes del 
Minis terio de 
Fomento.

(Núm. 97.)

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo que dispone el art. 32 de la 
ley de Presupuestos vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dictar las 
disposiciones siguientes:

1. I or las Direcciones generales y el Negociado central se 
procederá a la formación de los escalafones de todos los emplea
dos activos y cesantes de la Administración civil dependientes de 
este Ministerio que no esten organizados ya por leyes especiales, 
incluyendo los Aspirantes, porteros y ordenanzas de todas las de
pendencias, así centrales como provinciales.

2. a Los que se crean con derecho á figurar en los mismos pre
sentarán en el término de treinta días sus hojas de servicios acom
pañadas de los documentos justificativos, partida de bautismo, 
originales y copia literal.

3. a Los empleados activos residentes en Madrid liarán la pre
sentación de los documentos á que se refiere la disposición ante-
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rior en el Centro de que dependan, y los de provincias á los Go
bernadores civiles.

4. a Los pasivos los presentarán en el Centro en que hubiesen 
prestado sus servicios ó á los Gobernadores de provincia. Los 
que disfrutan haber acompañarán el certificado de clasificación y 
otro del Jefe económico por cuyas cajas cobren para acreditar que 
continúan percibiendo el que les fué señalado.

5. a Los documentos originales se devolverán á los interesa
dos, certificando el Jefe que los reciba su conformidad con las co
pias que han de quedar unidas á las hojas de servicios.

6. a Los Gobernadores remitirán á los treinta días de esta dis
posición á los Directores generales, ó al Negociado central de es
te Ministerio respectivamente, las hojas de servicios que les hu
bieren sido presentadas durante este período.

7. a Las Direcciones generales pasarán al Negociado central 
las hojas de servicios de los Jefes superiores y los de Adminis
tración, délos que se formará una sola escala por orden de anti
güedad.

8. a Las Direcciones generales y el Negociado central forma
rán los escalafones de los Jefes de Negociado y Oficiales que de
pendan de cada uno de los Centros, los que después de reunidos 
en el Negociado central se someterán á la aprobación superior.

9. a Los escalafones se formarán por clases, figurando los ac
tuales empleados por orden de antigüedad.

10. El orden de preferencia en cada clase, se regulará por la 
fecha de la toma de posesión; en igualdad de fechas, por la de la 
totalidad de servicios, y en igualdad de éstos, se dará la preferen
cia á la mayor edad.

Los que desempeñen el cargo en comisión, figurarán á la cabe
za de la clase en que hoy se encuentren.

ix. A continuación de los empleados activos de cada clase, 
se colocarán los pasivos y cesantes clasificados por el mismo or
den que se marca en la disposición anterior, haciendo constar el 
haber que perciben si lo disfrutan.

12. Aprobados los escalafones, se publicarán en la Gaceta con 
carácter provisional.

13. Durante los treinta días siguientes á su publicación, los 
que se consideren perjudicados acudirán áeste Ministerio, enta-
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blando sus reclamaciones, á las que han de acompañarlos justifi
cantes originales en que las funden.

14. No serán admisibles los recursos que se entablen por no 
figurar en los escalafones si no se han presentado las hojas de ser
vicios en el plazo que se marca en la disposición 2.a

15. Resueltas por la Superioridad las reclamaciones presen
tadas después de oir el dictamen de la Dirección respectiva ó Ne
gociado central, se publicarán en la Gaceta los escalafones defini
tivos.

16. El término de treinta días que se fija en la disposición 2.a 
para presentar las hojas de servicios, se entenderá prorrogado á 
sesenta para los empleados activos ó cesantes que residan en el 
extranjero ó islas Canarias y á noventa para los que se encuentren 
en Ultramar.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y cumpli
miento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Septiem
bre de 1892.—Linares Rivas.—Sres. Directores generales y Jefe 
de Negociado central de este Ministerio.

REAL ORDEN.

La Real orden de 2 de Agosto de 1883 suspendiendo en las 
provincias de Burgos, Coruña, León, Oviedo y Santander la pro
visión de las Escuelas dotadas con menos de 250 pesetas, tuvo 

cantes de Es- por objeto facilitar la concesión de subvenciones con el crédito 
CplctaVd?Bur- comPrencbdo en el presupuesto general para este fin. 
gos, Coruña, Mas como quiera que el crédito se encuentra agotado, sin que 
^Santa>nd°er mucbas de las Escuelas citadas hayan logrado subvención ni se 
cuya provisión puedan proveer en propiedad, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
*g¡a‘g"o^dta nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta los per- 
de Agosto de juicios que de aquí se originan á la enseñanza y que repetidamen- 
lS83' te ha expuesto el Rector de la Universidad de Oviedo, se ha dig-

'Núm. 98.) nacj0 resolver lo siguiente;
t i-° Por los Rectorados correspondientes se anunciarán las va-

10 Septiembre,
R. O. dispo- 

ni en do que se 
anuncien las va-
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cantes de Escuelas cuya provisión dejó en suspenso la Real orden 
de 2 de Agosto de 1883.

2.0 Si por reforma de las legislaciones vigentes y por cualquie
ra otra causa obtuviese subvención en lo sucesivo alguna Escuela 
que se hallase provista, será trasladado el Maestro en la forma 
que previenen las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 
de Julio de 1883, anunciando después la plaza con el nuevo haber.

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 10 de Septiembre de 1892.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sres. Rectores de las Universidades de Santiago, Ovie
do y Valladolid,

REAL ORDEN.

En el expediente promovido por la Junta de Navarra sobre re
conocimiento de derechos á los Maestros de aquella provincia, 
dice el Consejo de Instrucción pública evacuando el informe que 
le fué pedido:

«Por consecuencia de la solicitud elevada al señor Ministro de 
Fomento en 30 de Noviembre de 18S7 y de acuerdo con el dicta
men de este Consejo de 28 de Mayo de 1888, se expidió una Real 
orden en 25 de Junio siguiente, cuya parte dispositiva dice:

Se reconoce la validez de los servicios que hayan prestado los 
Maestros y Maestras de las .Escuelas públicas de Navarra, para el 
solo efecto de la provisión de las Escuelas incompletas que en la 
misma provincia vacasen ó se hallen vacantes en la actualidad y 
sean anunciadas por concurso.

Y en 14 de Mayo de 1889 acude nuevamente la misma Junta 
con instancia al Ministerio, solicitando que en virtud del espíritu 
que informa la Real orden antes citada, se haga extensivo el de
recho que la misma concede á los Maestros que han desempeñado 
Escuelas como interinos en dicha provincia, en el sentido de que 
se les reconozcan como válidos esos mismos servicios para los 
efectos de la provisión de las Escupías dotadas con 625 pesetas

10 Septiembre.

R. O. resol
viendo que se re
conozcan para 
todos los efec
tos legales como 
válidos los ser
vicios de los 
Maestros de 
Navarra que 
fueron nombra
dos antes de la 
de Diciembre de 
j88o.

(Núm. 99-)
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anuales, que se hallen anunciadas en la actualidad ó se anuncien 
en lo sucesivo por concurso de libre entrada, ó sea por concurso 
ordinario y que no correspondan á la categoría de oposición.

Pasado por la Dirección el expediente á informe de la Inspec
ción general de primera enseñanza, ésta evacúa su cometido el 10 
de Junio de 1889 en el sentido de que merece ser resuelta favora
blemente la pretensión de la Junta provincial de Navarra; echa 
de menos en el expediente el promovido por la misma Junta que 
dió origen á la Real orden de 25 de Junio citada, y explica por 
qué se ha venido dando el nombre de interinos á los Maestros nom
brados en dicha provincia por los Ayuntamientos, cuando en rea
lidad desempeñaban sus cargos con todas las condiciones de pro
pietarios, según así vino á reconocerse por las disposiciones dic
tadas para la aplicación de la Ley en aquella provincia, citando al 
efecto la Real orden de 4 de Diciembre de 1880.

El Negociado de la Dirección general, en su nota de 2 de Fe
brero de 1892, opina como la Inspección, y aun entiende que este 
asunto debiera resolverse en sentido más radical; hace notar que, 
mientras no se puso en claro la duda de si la provisión de las Es
cuelas de Navarra había de estar sujeta á la legislación foral ó á 
la común, son legales los nombramientos todos hachos en aquella 
provincia, y que en su virtud se debe reconocer así, declarándola 
propiedad de las plazas, el abono del tiempo servido y todos los 
derechos anejos á un nombramiento legítimo, si los interesados 
reúnen además las restantes condiciones exigidas por la Ley, se
gún la clase y categoría de las Escuelas; y como consecuencia de 
este criterio, entiende también que el derecho debe alcanzar para 
aspirar á las vacantes de todas las provincias de la nación, pro
poniendo, por último, que pase el asunto á consulta del Consejo, 
acompañando el expediente que la Inspección general echó de 
menos en su informe.

Con fecha 23 de Febrero de 1892 remite la Superioridad al Con
sejo, para que se tenga presente al informe el expediente anterior, 
una instancia de D. Tomás Joaquín López con igual pretensión.

En vista de estos antecedentes, visto el razonado informe de la 
Inspección general, al cual se adhiere el Negociado de la Direc
ción de Instrucción pública en su nota de 2 de Febrero de este 
año, el Consejo entiende que, accediendo á la pretensión de la Jun-
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ta provincial de Navarra, debe consultarse en el sentido radical 
propuesto por dicho Negociado.»

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

De orden del señot Ministro lo digo á V. S. para su conocí- v 
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid io de Septiembre de 1892.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN.

Visto el expediente promovido por D. Luis León é Irurita, en 
que pide reconocimiento de derechos y que V. S. cursó en 26 de 
Febrero de 1891, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nómbrela Rei
na Regente del Reino, oído el Consejo de Instrucción pública y 
de conformidad con su dictamen, se ha dignado resolver que se 
aplique á los Auxiliares de las Escuelas de Navarra lo dispuesto 
en Real orden de esta misma fecha, dando validez á los nombra
mientos de los Maestros de aquella provincia.

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 10 de Septiembre de 1892.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

1 O Septiembre.

R. O. resol
viendo que se 
aplique á los 
Auxiliares de la 
provincia de 
Na v ar r a lo 
dispuesto dando 
validez á los 
nom brarn teñios 
de Maestros.
(Núm. 100.)
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15 Septiembre.
R. D apro

bando el pro
yecto de Ley 
definitiva del 
Timbre del Es
tado.

(Núm. 101.)

MINISTERIO DE HACIENDA.

EXPOSICION.

Señora: La Le)' de 30 de Junio último ha impuesto al Gobierno 
el deber de redactar y publicar la definitiva del Timbre del Esta
do, dentro del plazo de tres meses.

Era, en efecto, urgente esta disposición, toda vez que la Ley de 
31 de Diciembre de 1881, que venía rigiendo como provisional, 
ordenó se propusieran á las Cortes, en un período determinado, 
las reformas aconsejadas por la experiencia á fin de que la nueva 
legislación tuviera carácter permanente.

Para satisfacer la indicada necesidad y cumplir los preceptos de 
la Ley de 1881, Gobiernos anteriores presentaron á las Cortes dos 
proyectos de Ley sobre el Timbre del Estado; pero como no lle
garon á ser discutidos, el Ministro que suscribe sometió á su deli
beración el proyecto de bases que, con las enmiendas y adiciones 
que tuvieron per conveniente introducir, ha venido á promulgar
se como Ley en 30 de Junio último.

Cumpliendo sus preceptos, se han desarrollado las citadas ba
ses en el proyecto que se somete á la aprobación de V. M.

Los fines que se propone la nueva Ley son naturalmente los 
mismos que los de las bases en que se informa; es decir, que tiene 
por principal objeto sujetar al impuesto del Timbre ciertos actos 
que sin motivo razonable aparecían excluidos y facilitar los ser
vicios, procurando que el impuesto pese con tal proporcionalidad 
que no haga imposible el movimiento de contratación en pequeña 
escala ni la realización de todos los derechos sin sacrificios cre
cidos.

Es, pues, el pensamiento déla Ley fortalecer el impuesto gene
ralizándolo y poniéndolo en armonía con la importancia de los 
actos, contratos ó servicios á que en cada caso se aplica.

En el desarrollo de las bases, el Ministro que suscribe ha pro
curado proceder con la mayor prudencia: donde se establece un 
tipo fijo é invariable, su deber era respetarlo, puesto que ya el le
gislador, con meditación y con detenido estudio, consignó la
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cantidad que tuvo por equitativa y arreglada; cuando se ha fijado 
un tipo como máximo dejando cierta libertad al Gobierno, se ha 
tratado de no llegar al límite del derecho, pudiendo atender de 
esta manera las reflexiones y observaciones de todos.

En cuanto al papel timbrado que se destina á usos judiciales, 
se han introducido reformas que tienden al conocimiento de la 
cantidad que se invierte en servicio tan importante como el de la 
Administración de Justicia. De esta manera podrá no sólo verse 
en el presupuesto lo que el Estado paga, sino también lo que co
bra por medio del timbre que se emplea por los que acuden á los 
Tribunales en demanda de justicia. Claro es que esta aspiración 
no se realizará hasta que se haga el estampado y remesa de los 
efectos timbrados para el año inmediato; pero generalizado en lo 
posible en adelante este procedimiento, se tendrá idea exacta de 
lo que este impuesto en cada uno de sus conceptos produce y de 
lo que se recauda por ciertos servicios que el Estado atiende.

En la penalidad se han hecho reformas de verdadera impor
tancia. La que hoy rige está reconocido por la experiencia que es 
excesivamente dura, y quizás esa misma dureza fuera causa de 
que pocas veces llegara á tener realización cumplida. Para evi
tarlo se ha moderado lo bastante, á fin de que, sin dejar de ser 
eficaz, no pueda tacharse de exagerada.

Tales son, Señora, las razones en que descansa la nueva Ley, y 
fundado en ellas, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 15 de Septiembre de 1892.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Juan de la Concha Castañeda.

REAL DECRETO.

Teniendo presente lo dispuesto en la Ley de 30 de Junio último, 
que ordenó á mi Gobierno redactar y publicar en el término de 
tres meses, y con arreglo á las bases en ella establecidas, la Ley 
definitiva del Timbre del Estado;

De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, y de con
formidad con lo propuesto por el de Hacienda; en nombre de mi

■9



290

Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente 
del Reino, vengo en aprobar el adjunto proyecto de Ley definitiva 
del Timbre del Estado, que principiará á regir en i.° de Octubre 
próximo.

Dado en San Sebastián á 15 de Septiembre de 1892.—María. 

Cristina.—El Ministro de Hacienda, Juan de la Concha Casta
ñeda.

CAPÍTULO III.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y GUBERNATIVOS.

SECCIÓN PRIMERA.

Documentos expedidos, autorizados ó intervenidos por las oficinas
del Estado.

§ I.

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.

Art. 25. Se abonarán en papel de pagos al Estado los dere
chos de matrícula de todos los alumnos que hayan de estudiar ó 
examinarse en las Universidades é Institutos ó en cualquier otro 
establecimiento público en que esté determinada esta forma de 
pago.

Las matrículas anuales de los alumnos de segunda enseñanza 
que estudien en Colegios particulares agregados ó incorporados á 
los Institutos oficiales, siempre que no reciban la enseñanza cari
tativamente y sin pago de pensión de ningún género, en Institu
ciones, Corporaciones ó Sociedades caritativas ó benéficas reco
nocidas tales por las leyes, deberán reintegrarse con un timbre de 
20 pesetas además de los derechos ordinarios correspondientes á 
que hace relación el párrafo que precede.

Contribuirán con un timbre móvil de 5 pesetas, clase 8.a:
Los alumnos de segunda enseñanza ó Facultad que soliciten 

traslado de matrícula. Dicho timbre se adherirá á la solicitud pi-
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diendo la traslación, y será independiente del que á la misma 
pueda corresponder.

Se empleará timbre de 3 pesetas, clase 10.'
i.° En el primer pliego de los despachos de apremio que se 

libren por la Administración, debiendo reintegrarse en timbre de 
esta clase si fuesen impresos, sin que pueda autorizarlos el Jefe 
de la dependencia si no se cumple este requisito.

2.0 En las certificaciones de solvencia de los empleados que 
hayan prestado fianza.

3.0 En las certificaciones de igual clase de los contratistas de 
servicios públicos provinciales ó municipales.

Art. 26. Se empieará timbre de 2 pesetas, clase 11.a:
En las certificaciones que se den á instancia de parte por cual

quiera Autoridad ú oficina, excepto las que tienen designado tim
bre distinto en esta Ley.

Art. 27. Se utilizará el timbre de una peseta, clase 12.a:

4.0 En las autorizaciones administrativas para percibir habe
res superiores á cien pesetas de las cajas del Tesoro, de las pro
vincias y de los Municipios.

5.0 En todos los memoriales, instancias ó solicitudes que se 
presenten ante cualquier Autoridad no judicial, é igualmente las 
reclamaciones de contratistas y arrendatarios de servicios públi
cos contra las resoluciones de la Administración general, provin
cial y municipal, excepto las solicitudes á que dé origen el servi
cio telegráfico internacional ó interior.

6.° En las copias simples de documentos que se saquen para 
asuntos gubernativos, no debiendo admitirse en ningún expedien
te copias en papel común bajo pretexto alguno ó costumbre tole
rada.

% .................................................... . ....................
Art. 29. Se extenderán en papel del timbre de oficio, clase 14.a:
i.° Las instancias y certificaciones supletorias de cédulas per

sonales no comprendidas en el caso i.° del art. 28.
2.0 Las certificaciones que se expidan por las dependencias 

del Estado, no siendo á instancia de parte y que no tengan un con
cepto especial.
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12. Las actas de sesiones de los Claustros, Universidades é 
Institutos.

Art. 30. Se fijará el timbre especial móvil de 10 céntimos:

6.° En los recibos que se soliciten de la presentación de ins
tancias ó documentos en las oficinas públicas, y también en los 
que se faciliten á los particulares por los encargados de las ofici
nas de liquidación del impuesto de Derechos reales, cuando pre
senten documentos en las mismas, debiendo inutilizar el timbre 
los referidos funcionarios con el sello de la dependencia, ó sus rú
bricas si no lo tuvieran.

9.0 Por los escolares en las papeletas de examen y matrículas, 
bien sea en establecimiento de enseñanza del Estado, de Diputa
ciones, de Ayuntamientos, Seminarios y Colegios incorporados á 
la enseñanza oficial, sin cuyo requisito no podrán ser comprendi
dos en matrículas ni examinados.

Igualmente en toda inscripción ó matrícula que se haga en es
tablecimientos científicos ó literarios que no estén sostenidos por 
el Estado ni por las expresadas Corporaciones.

12. En las hojas de servicio de los empleados activos, y en 
las de los cesantes ó pasivos cuando las presenten para ejercitar 
algún derecho.

13. Por los empleados activos permanentes ó temporeros y 
cesantes con haber ó pasivos, de todas clases y carreras, civiles 
y militares, si no residen en el extranjero, por el percibo de sus 
haberes, gratificaciones, dietas, comisiones, honorarios, viáticos, 
gastos de representación y retribuciones por cualquier concepto, 
bien sirvan al Estado, bien á Corporaciones provinciales ó muni
cipales, establecimientos públicos p subvencionados de todas cla
ses, debiendo poner el timbre suelto en las nóminas, relaciones, li
bramientos ó recibos, é inutilizándole el interesado con su rúbrica.

17. Los empleados del Estado y de Corporaciones provin
ciales }’ municipales, en las licencias que se les concedan, é igual
mente en las autorizaciones que den para el percibo de sus habe
res durante la ausencia.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

Habiendo llegado á noticia de esta Dirección que algunos 
Ayuntamientos pretenden suprimir plazas de Auxiliares de sus 
Escuelas, fundados sin duda en los mayores sueldos asignados 
por el Reglamento de 21 de Abril último, se servirá V. S. preve
nir á las Juntas de ese distrito, para que á su vez lo comuniquen 
á los Alcaldes, que antes de que se formen los presupuestos de 
1893 á 1894 se dictarán las instrucciones necesarias con objeto 
de determinar los Auxiliares que haya de sostener cada población, 
armonizando las necesidades de la enseñanza con los intereses 
municipales, y que entre tanto no se autorizará la supresión de 
ninguna Auxiliaría sino en los Ayuntamientos donde esté com
pleto el número de Escuelas marcado por la Ley.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento-y efectos opor
tunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Septiem
bre de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector 
de la Universidad de.....

16 Septiembre.

C. de la D. 
declarando que 
antis di qui Si 
formen los Pre- 
supuistos di 
i8q3 á 94, sí 
dictarán las 
disposiciones 
para determi
nar el mimero 
de Auxiliares 
que ha de haber 
en cada pobla
ción, y que en
tre tatito no se 
supriman Au
xiliarlas.

(Núm. 102.)

i
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17 Septiembre.
II. O. dispo

niendo que to
das las Escue
las de Ingenie
ros y de Arqui
tectura depen
dientes de este 
Ministerio ad
mitan á examen 
á los a himnos 
de ingreso que 
tuvieren pr.ba- 
d a alguna 
asignatura en 
la Escuela ge
neral prepara
toria.

(Núm. 103.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: La Real orden de 13 de Mayo de este año determi
nó al Claustro de la Escuela general preparatoria de Ingenieros y 
Arquitectos el alcance de la de 21 de Abril anterior; y en su con
secuencia, en Junio admitieron á examen á los alumnos que con 
anterioridad tenían probada alguna asignatura del período de in
greso.

Mas como quiera que de lo dispuesto en el Decreto de 12 de Julio 
y Real orden de 20 de Agosto último, á hora crítica nacen du
das de interpretación y dificultades para que dichos alumnos— 
como los de carácter libre considerados dentro de la Escuela— 
puedan examinarse en el mes actual ante los Tribunales compues
tos de Profesores de la suprimida Escuela general, alegándose 
para ello la escasez de Profesores, el ser muchos los aspirantes 
presentados y haber más de una Escuela especial que admite á los 
referidos alumnos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, con el fin de normalizar dichos exámenes y evitai á los ex
presados escolares los perjuicios que por tales vacilaciones pudie
ran originárseles, ha tenido á bien resolver que sin más aviso ú 
orden que la publicación de la presente en la Gaceta de Madrid, 
todas las Escuelas de Ingenieros y de Arquitectura dependientes 
de este Ministerio consideren ampliadas sus convocatorias para 
admitir en cada lina de ellas y con destino á los exámenes del co
rriente mes á los alumnos de ingreso que del mismo período de 
enseñanza tuviesen probada alguna asignatura en la suprimida Es
cuela general y que con la correspondiente instancia hubieren acu
dido al Rector de la Universidad Central, el cual, sin la menor 
demora, cuidará de enviarlas con oficio al Director de la Escuela 
especial que los interesados le indiquen como elección de carrera.

En cuanto á los Tribunales constituidos con Profesores que 
fueron de la Escuela suprimida, únicamente examinarán á aqué-
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líos que con el carácter de alumnos libres ú oficiales de la misrrta 
se les ha concedido la gracia de sufrir el examen en el mes actual, 
como si subsistiese el referido establecimiento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Septiembre de 1892.—Linares Rivas.— Sres. Directores generales 
de Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio y de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

orden/

Del expedienté sobre reconocimiento de servicios promovido 
por D. Rafael Ramírez Sánchez, Maestro de Lucena (Córdoba), 
que V. S. cursó en 5 de Marzo próximo pasado é informó nueva
mente en 29 de Julio, resulta que en 1845 fué nombrado Auxiliar 
de las Escuelas Pías de Córdoba por el Patronato de aquel esta
blecimiento de enseñanza, desempeñando el cargo hasta el 18 de 
Junio de 1862, en cuya fecha obtuvo por oposición una Escuela 
pública, siguiendo después su carrera en la forma reglamentaria.

El tiempo que sirvió dicha Auxiliaría puede considerarse divi
dido en tres períodos distintos. El primero, desde el nombramien
to hasta el 12 de Noviembre de 1853, en que obtuvo título profe
sional. El segundo, desde 12 de Noviembre de 1853 hasta 9 de 
Septiembre de 1857, en que se promulgó la Ley de Instrucción 
pública. Y el tercero, desde 9 de Septiembre de 1857 hasta 18 de 
Junio de 1862, en que cesó.

Como las-Escuelas Pías de Córdoba proceden de una funda
ción administrada por su correspondiente Patronato, el tiempo 
del tercer período es de abono para el Maestro, conforme á la doc
trina de la Ley explicada y recordada por la Orden de esta Direc
ción de 30 de Septiembre de 1891.

Respecto al tiempo del segundo período, el abono depende de 
que se estime ó no se estime con efecto retroactivo el principio

19 Septiembre.

O. de La D, 
declarando de 
abono, para los 
efectos de La ca
rrera y los <xe- 
rec/ios pasivos, 
los servicios ael 
Auxiliar de 
una Escuela de 
Patronato des
pués de haber 
obte?iiao titulo 
profesional.

(Núm. 104.)
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sentado en el art. 97 de la Ley sobre el carácter de las Escuelas 
de Patronato; y como es indudable que este artículo no hizo sino 
sancionar y confirmar lo que por la práctica, la costumbre y la 
índole misma de las fundaciones se hallaba ya establecido, tam
bién debe ser de abono.

Y respecto al primer período, la falta de título profesional deja 
fuera de duda que no puede abonarse.

En virtud, pues, de cuanto queda expuesto, y de lo prevenido 
además en el art. 15 del Reglamento de 21 de Abril último, la Di
rección ha acordado reconocer y declarar de abono á D. Rafael 
Ramírez Sánchez para todos los efectos de la carrera, así como 
para derechos pasivos, los servicios prestados como Auxiliar de 
las Escuelas Pías de Córdoba, desde el 12 de Noviembre de 1853 
hasta el 18 de Junio de 1862.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Septiembre 
de 1892.—El Director general, J. Diez Macas».— Sr. Rector de 
la Universidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

20 Septiembre,
Á\ O. dispo

niendo que sea 
nombrado para 
una Escuela 
que solicitan 
varios Auxi
liares cuyas 
platas han sido 
rebajadas de ca
tegoría el que 
primero presen
tó la instancia.

(Núm. 105.)

. Ilmo. Sr.: Del expediente cursado por V. S. en 24 de Agosto 
último, con las instancias de cuatro Auxiliares de las Escuelas de 
esa capital que solicitan fuera de concurso la elemental de niños 
creada recientemente en Gracia, resulta: t

Que D. Emilio Asensio y Catalá la pretendió en 26 de Junio, 
teniendo entrada la instancia en este Ministerio en 30 del propio 
mes; D. Miguel Batlle y Prat en 3 de Julio, teniendo entrada la 
instancia en 7; D. Pedro Pablo Gil García en 20 de Julio, tenien
do entrada la instancia el 30, y D. Rafael Sargatal en 8 de Agos
to, teniendo entrada la instancia en 12.

Como á V. S. consta, las solicitudes se fundan en lo que pre
viene el último párrafo de la sexta disposición transitoria del Re-
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glamento de 21 de Abril último, que aplicó á los Auxiliares cuyas 
plazas se rebajan de categoría el procedimiento establecido para 
los Maestros que se encuentran en las mismas condiciones por las 
Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883.

Siendo, pues, el derecho el mismo en todos, por cuanto no se 
deriva de la antigüedad ni de ninguna otra circunstancia personal 
de cada pretendiente, sino de la situación en que por igual se ha
llan los cuatro, y no habiendo plazo fijo para solicitar, es eviden
te que el mero acto de formular un interesado la pretensión, ejer
citando ese derecho perfecto que le asiste para formularla, exclu
ye ya la posibilidad de reconocérsele después á otro cualquiera, y 
que, por consecuencia, el orden de prioridad en la petición es el 
que determina en estos casos el orden de preferencia en la adjudi
cación de la plaza.

Teniéndolo así en cuenta, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado nombrar Maestro 
en propiedad de la referida Escuela de Gracia, por traslado y fue
ra de concurso, con 1.650 pesetas de sueldo legal y emolumentos 
que correspondan, á D. Emilio Asensio y Catalá.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Septiem
bre de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En consideración á las razones expuestas por el 
Rector de la Universidad Central y de acuerdo con el parecer de 
esa Dirección general;-

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que, quedando subsistentes los 
derechos establecidos para la expedición de certificados de estu
dios académicos por la instrucción XXIV de las aprobadas en 15 
de Agosto de 1877 para la ejecución de los Reales decretos de 6 
de Julio y 10 de Agosto del mismo año, el timbre ó timbres del

8 Octubre.
Je. O. dispo- 

ni endo que el 
timbre del Es
tado que deben 
llevar los certi
ficados de es
tudios sea de 
cuenta de los in
teresados.

(Nútn. 106.)
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O. de la D. 
disponiendo que 
se admitan en 
oposiciofies y 
concursos los 
cer tipleados de 
buena conduc
ta que tengan 
menos de un 
año de fecha.

(Núm. 107.)

18 Octubre,
R. O. pro

rrogando hasta 
8 de Noviembre 
el plazo para la 
presentación de 
hojas de servicio 
de los funcio
narios activos y 
cesantes del Mi
nisterio.

(Núm. 108.)
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Estado que dichos documentos deban llevar sean de cuenta de 
los interesados que los soliciten.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Octubre 
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la consulta formulada por V, I. en 17 de Sep
tiembre último, la Dirección ha acordado que-en las oposiciones 
y concursos se admitan los certificados de buena conducta que ten
gan menos de un apo de fecha, contando hasta el día en que es
pire el plazo de las convocatorias.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid n de Octubre de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr, Rector de la 
Universidad Central.

MINISTERIO DE FOMENTO.

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 prorrogue has
ta el día 8 del próximo mes de Noviembre el plazo para la presen
tación de hojas de servicios de los funcionarios activos y cesantes 
dependientes de este Ministerio, cuyo plazo terminó el día 8 del 
corriente, según lo dispuesto en la Real orden de 7 de Septiem
bre último.

De la de S. M. lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Octubre
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de 1892.—Linares Rivas.—Sres. Directores generales de Instruc
ción pública, Obras públicas, Agricultura, Industria y Comercio 
é Instituto Geográfico y Estadístico.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Por virtud de las disposiciones generales y de las 
órdenes particulares que este Ministerio ha dictado con el fin de 
procurar la debida regularidad en el pago délas obligaciones co
rrientes de la primera enseñanza, se ha obtenido que varias pro
vincias lo verifiquen puntualmente, y que más de 30 no aparez- • 
can con otros descubiertos que los que proceden de Ayuntamien
tos cuya situación económica tropieza con grandes dificultades. 
Pero hay, sin embargo, algunas otras provincias en que este ser
vicio sufre'notorio retraso, llegando á sumas considerables los 
descubiertos.

Para remediar este mal, ia Real orden de 7 de Marzo mandó á 
los Gobernadores de las aludidas provincias que hicieran uso de 
cuantos medios facilita la legislación vigente á su autoridad; 
mas no habiendo obtenido todas las ventajas que este Ministerio 
se propuso al adoptar la indicada determinación, y resultando, 
por el contrario, que lo.s débitos han tenido aumento, según los 
datos de los trimestres, es llegado el caso de adoptar las medidas 
extraordinarias que para situación como la presente ha previsto 
la Ley de Instrucción pública.

Con arreglo, pues, á loque se determina'en el art. 198 de la 
misma, por el cual no solo se impone el Gobierno el deber de 
adoptar cuantos medios estén á su alcance para asegurar á los Maes
tros el puntual pago de sus dotaciones, sino que expresamente se le 
autoriza para establecer cuando fuere necesario en las capitales de pro
vincias la recaudación y distribución de los fondos consignados para el 
mencionado objeto y para el material de las Escuelas a fin de c¡ue los 
pagos se hagan con la debida regularidad, se procederá á la centra
lización que la Ley encomendó al Gobierno en las provincias cuyos 
débitos ascienden en cada una á más de 250.000 pesetas, sin que

19 Octubre.
R. O. dispo

niendo se proce
da á centralizar 
en varias pro
vincias la re
caudación y dis
tribución de los 
fondos destina
dos al pago de 
las obligaciones • 
de la primera 
enseñanza.
(Núm. 109.)
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hace tiempo se haya disminuido, sino más bien aumentado últi
mamente. Estas provincias son Málaga, Granada, Lérida, Cuen
ca, Zaragoza, Valencia, Almería, Badajoz, Alicante y Tarragona; 
y en su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por 
la Inspección general de primera enseñanza, se ha servido dis
poner lo siguiente:

Primero, Con arreglo á lo dispuesto en el expresado art. 19S 
de la Ley de Instrucción pública, se procederá á centralizar en las 
capitales de provincia antes mencionadas la recaudación y distri
bución de los fondos destinados por las leyes vigentes para el 
pago de las obligaciones de personal y material de la primera en
señanza.

Segundo. A fin de que tenga el debido cumplimiento lo dis
puesto en el artículo anterior, quedan obligados los Recaudado
res de los recargos sobre las contribuciones directas á entregar en 
las expresadas Cajas las sumas que hagan efectivas; en la inteli- 
gencia'de que si dejasen de realizar dicha entrega en todo ó en 
parte de lo que recauden, incurrirán en la responsabilidad á que 
haya lugar, considerando la falta como distracción de fondos de 
su legítima aplicación.

Tercero. Respecto de los pueblos en que los recargos no al
cancen á cubrir las mencionadas obligaciones, quedan afectos á 
su pago los intereses de las inscripciones que posean los Ayunta
mientos, para lo cual los Gobernadores de las provincias darán 
las órdenes oportunas á fin de que los Cajeros de primera ense
ñanza se encarguen de cobrar el importe de dichos intereses y de 
ingresarlos en las Cajas respectivas.

Cuarto. Cuando no alcance á cubrir el pago de las obligacio
nes de primera enseñanza el importe de los recargos ni el de los 
intereses de las inscripciones, el Gobernador de la provincia, ha
ciendo uso de las facultades que le conceden las disposiciones vi
gentes, adoptará cuantas medidas crea necesarias para asegurar 
la recaudación é ingreso de los fondos que se destinen á cubrir el 
déficit, haciendo extensiva á los Alcaldes y á los depositarios de 
las Cajas municipales la responsabilidad consiguiente si no cum
plieran las órdenes que al electo se les comuniquen.

Quinto, Si la recaudación de los recargos sobre las contribu-
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clones y su ingreso no se hiciera con la debida regularidad por 
los Recaudadores que hayan nombrado los Ayuntamientos, los 
Gobernadores encargarán este servicio á personas que ofrezcan 
garantías suficientes, prefiriendo, si fuese posible, á los encarga
dos de la recaudación de las cuotas del Tesoro público.

Sexto. Las Juntas provinciales de Instrucción pública adop
tarán las determinaciones que fuesen necesarias para secundar y 
auxiliar la acción de los Gobernadores, á cuyo efecto éstos convo
carán y harán que se celebren las sesiones extraordinarias que 
fuere necesario.

Séptimo." Los Secretarios de las Juntas provinciales de prime
ra enseñanza darán cuenta á los Gobernadores de las provincias de 
las dificultades que pueda ofrecer la centralización de los fon
dos que ahora se previene, á fin de que en el acto se resuelva y 
acuerde por aquellas Autoridades las órdenes oportunas para re
gularizar este servicio.

Octavo. De la misma manera los Secretarios de las Juntas en
terarán á los Inspectores de primara enseñanza de todo cuanto di
ficulte el ingreso de los recursos centralizados, debiendo dichos 
Inspectores proponer á los Gobernadores lo que crean conducen
te á que desaparezcan los obstáculos que hubiere.

Noveno. Los Gobernadores de las provincias á que se refie
re esta Orden, darán cuenta en breve término del cumplimiento de 
la misma, y además remitirán en adelante á la Dirección general 
del ramo parte mensual de la situación que ofrezca el pago de las 
obligaciones de primera enseñanza.

Décimo. Los Inspectores provinciales pondrán en conoci
miento de la Inspección general todo cuanto ocurra en la ejecu
ción de lo que ahora se. ordena.

Undécimo. La Inspección general despachará con el Director 
de Instrucción pública estos expedientes y suS incidencias, dic
tándose por la Dirección las órdenes necesarias, que serán comu
nicadas á los Gobernadores é Inspecciones provinciales para su 
exacto cumplimiento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Octubre 
de 1S92.—Linares Rivas,— Sr. Director general de Instrucción pú
blica.



19 Octubre.
C. de la J. 

de D. P. dis
poniendo que 
para poder an
ticipar el pago 
en el mes de Di
ciembre, las Se
cretarías de las 
yuntas de I. P. 
remitan antes 
del i o de di
cho mes la re
lación de jubi
lados y pensio
nistas del tri
mestre.

(Núm. lio.)
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

CIRCUL’AR.

Habiendo acordado esta Junta central en 30 de Diciembre úl
timo que la consignación del mes de Diciembre de cada año se 
haga á tiempo para que lar. clases pasivas del Magisterio cobren 
con las mismas anticipaciones que las que dependen del Estado; 
en sesión celebrada en 17 del pasado mes de Octubre ha dispues
to la propia Junta que para que aquel acuerdo pueda llevarse á 
debido efecto, se remita á estas oficinas por la Secretaría -de esa 
Junta provincial de Instrucción pública, antes del 10 de Diciem
bre de cada año, á contar desde el presente de 1892, la relación 
de jubilados y pensionistas correspondiente al segundo trimestre 
dql ejercicio económico en vigor, debiendo prevenir á V. S. al 
propio tiempo que las cantidades que se reintegren á esa Caja 
provincial como restos de los haberes de jubilados ó pensionistas 
que después de cobrada su asignación por entero hubieren perdi
do su derecho á parte de ella por fallecimiento ú otras causas, ha
brán de figurar en las oportunas cuentas trimestrales con aplica
ción al capítulo j.° de la sección 1.a del cargo de las mismas.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás efec
tos. Madrid 19 de Octubre de 1892.—El Presidente, Navarro Ro
drigo.—Sr. Presidente de la Junta de Instrucción pública de.....

\
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo.\Sr.: El estado ruinoso en que se encuentra el edificio 
donde hoy se halla instalado el Colegio Nacional de sordo-mu- 
dos y de ciegos, y la importancia de las enseñanzas que en él se 
dan á sus alumnos, aconsejan la pronta traslación del estableci
miento á un local de condiciones que, en todo lo posible, sean me
jores que las del que ahora ocupa.

Y en su vista, y teniéndose en cuenta que próximamente debe
rá quedar desocupado el del Museo Arqueológico Nacional, 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer que se traslade el Colegio Nacio
nal mencionado al referido edificio, después de hacerse en él, al 
efecto, las obras y reparaciones necesarias, previa la formación 
de los oportunos planos de reforma de locales, adaptándolos al 
uso que van á tener y de los presupuestos de gastos consiguien
tes, sin perjuicio de disponer en su día lo conveniente para el pa
go de los que las mismas puedan ocasionar.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Octubre de 1892.—Linares Rivas,—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Reglamento vigente de oposiciones á cátedras es
tablece los ejercicios á que deben someterse los que aspiran á in
gresar en el Profesorado público, con el fin de demostrar sus co
nocimientos y su aptitud para la enseñanza; pero aunque sus pre
ceptos, susceptibles hoy de reformas reconocidas por la experien
cia, pueden servir de garantía para el más acertado nombramien
to, en la generalidad de los casos, y tratándose de materias pura
mente especulativas, resultan deficientes cuando se aplican á en
señanzas de carácter eminentemente práctico.

26 Octubre.

R. 0, dispo
niendo se tras- 
la de el Colegio 
Na c ion al de 
sor do-mudos al 
edificio del Mu
seo Arqueológi
co después de 
hacer las obras 
y r epar aciones 
necesarias,

(Núm. 111.)

28 Octubre.

R. D. decla
rando á los 
Profesores clí
nicos con apti
tud p ara ser 
nombrados Ca
tedráticos de las 
Facultades de 
Medicina,

(Núm. 11?.)
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La enseñanza clínica es una de las que se encuentran en este 

caso: á más de la doctrina científica, por extensa que sea, adquiri
da en las aulas y en la soledad del estudio, requiere una prepa
ración especial, una práctica constante, una observación de todos 
los días, que sólo puede hacerse con fruto en los hospitales clíni
cos, fuente de los verdaderos conocimientos, y en la pericia que 
deben tener los que se consagran á su ejercicio, no bastando para 
la demostración de esta aptitud y de esta especial idoneidad los 
casos prácticos que puedan señalarse en el curso de las oposi
ciones.

Dado el sensible vacío que sobre el particular se observa en el 
actual sistema de ejercicios de oposición, que muchas veces con
vierte en simple campo de disertaciones retóricas y estériles lo 
que debe ser riguroso palenque científico, el Ministro que suscri
be, sin perjuicio de acometer con meditado estudio la reforma del 
Reglamento, para que pueda aplicarse con éxito á la provisión de 
todas las asignaturas, sea cualquiera el carácter que éstas revistan, 
juzga conveniente, en tanto se prepara dicha roforma, hallar por 
medio de concursos especiales el personal experimentado que re
claman las cátedras de clínicas en las Facultades de Medicina, por 
la índole esencialmente práctica de estas enseñanzas.

El plan y Reglamento de estudios de 1850 y 1851 ya recono
cieron esta necesidad al establecer que para dichas Facultades se 
nombrasen sustitutos permanentes á los que por razón de sus car
gos facultativos tenían por obligación auxiliar á los Profesores en 
los trabajos y explicaciones que requieren las asignaturas prácti
cas; medida que, con sumo beneficio para la enseñanza, produjo 
un personal idóneo, cuyos derechos fueron reconocidos y respeta
dos por la Ley de Instrucción pública de 1857 y los Decretos-Le
yes publicados en 1867, juzgándose tan dignos de recompensa 
los útiles servicios que prestaron en aquel concepto, que fueron 
estimados como preferentes para obtener el ascenso á cátedra de 
número.

Para los ascensos del Profesorado auxiliar se han publicado 
posteriormente varias disposiciones de carácter general, cuya apli
cación á las Facultades de Medicina había de acomodarse princi
palmente á lo que establecieran Reglamentos especiales, en los 
que habrían de fijarse las condiciones y servicios de los aspiran-
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tes á cátedras, con relación á la índole y carácter de las enseñan
zas que solicitaren; pero como todavía no han llegado á publicar
se, á pesar del tiempo transcurrido y de su verdadera necesidad, 
su falta es hoy nuevo motivo para buscar remedio á las deficien
cias que se notan en la legislación vigente sobre provisión de cá
tedras de las expresadas Facultades, utilizando al efecto los ser
vicios del personal facultativo que por sus estudios y su constante 
práctica y observación en las clínicas está, más que cualquier 
otro, llamado á desempeñar con provechoso éxito la enseñanza de 
que se trata, como ya se utilizaron por la legislación anterior á 
1868 sobre sustitutos permanentes.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 25 de Octubre de 1892.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Aunliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° A los Profesores clínicos que cuenten más de cin
co años de buenos servicios y hayan obtenido sus plazas median
te oposición, se les declara con aptitud legal para poder ser nom
brados Catedráticos de número de las Facultades de Medicina en 
asignaturas que tengan clínicas ó en vacantes que pertenezcan á la 
enseñanza clínica.

Art. 2.0 De cada tres vacantes, una se proveerá por turno de 
oposición; otra por concurso entre Catedráticos numerarios, y 
otra, también por concurso, entre Profesores clínicos de la Fa
cultad á que corresponda la vacante, siempre que se hallen en las 
condiciones determinadas en el artículo anterior.

Art. 3.0 En caso de que aún existan, sin haber ascendido, sus
titutos permanentes en las condiciones que marcaban las Leyes y 
Decretos anteriores al 21 de Octubre de 1868, y que cuenten en
tre sus servicios haber desempeñado tres cursos de clínicas por

20
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lo menos, tendrán derecho á ocupar las primeras vacantes que 
existan del grupo á que pertenezca la asignatura que hubieren te
nido á su cargo.

Dado en Sevilla á 28 de Octubre de 1892.—María Cristina,— 
El Ministro de Fomento, Aurdiano Linares Rivas.

REAL ORDEN.

31 Octubre.
R O. dispo

niendo se pro
vea por con
curso la cáte
dra de Dibujo 
de figura, va
cante en la Es
cuela de Bellas 
Artes de Se
villa.

(Núm. 113.)

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la cátedra de 
Dibujo de figura, vacante en la Escuela provincial de Bellas Ar
tes de Sevilla, se provea por concurso entre Ayudantes numerarios 
de la especialidad de la vacante que hayan ingresado por oposi
ción ó concurso, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 
13 de Febrero de 1880, y siempre que cuenten cinco años de ser
vicios en la enseñanza desempeñando dicho cargo, conforme á lo 
prevenido en el art. i.° del expresado Decreto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Octubre 
de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

/
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REAL ORDEN.

En el expediente sobre provisión en concurso de ascenso de la 
Escuela superior de niñas de Patencia, dice el Consejo de Ins
trucción pública, evacuando el informe que le fué pedido: «Anun
ciada por concurso «le ascenso la Escuela superior de niñas de 
Palencia, dotada con el sueldo anual de 1.650 pesetas, aspira
ron á ella Doña Iluminada Prieto de la Cal y Doña Ulpiana Díaz 
Lizardi. La Sra. Prieto sirve una Escuela elemental de Sala
manca con 1.575 pesetas, obtenida por oposición, según consta de 
su hoja, y cuenta de servicios cuatro años y veintitrés días, tiene 
hechas cuatro oposiciones y hace constar en su hoja respectiva 
que en 23 de Marzo de 1888 fué autorizada por la Dirección ge
neral para optar por concurso á Escuelas superiores, dotadas con 
1.650 pesetas de sueldo. La Sra. Díaz desempeña la Escuela su
perior de Villarreal de Guipúzcoa, de Patronato particular, dota
da con el sueldo fijo de 1.460 pesetas, obtenida por oposición, y 
cuenta de antigüedad diez y nueve años y veintiocho días. La 
Junta provincial de Palencia propone para la vacante á Doña Ilu
minada Prieto, á pesar, dice, de contar Doña Ulpiana con más 
años de servicios, porque los prestados por ésta son en Escuela 
de Patronato, que si se'ajusta la dotación á la escala legal, ni son 
nombramientos con los mismos requisitos que las Escuelas soste
nidas con fondos públicos, al contrario de lo que sucede con la 
Maestra propuesta, la cual desempeña Escuela pagada con dichos 
fondos, con la dotación legal, y porque en oposicioness para la 
Escuela de que se trata obtuvo primer lugar.

En 18 de Enero de 1889 remitió el Rectorado de Valladolid el 
expediente á la Dirección general, acompañando una instancia- 
protesta de Doña Ulpiana Díaz contra la propuesta formada por 
la Junta provincial, apoyando por su parte los fundamentos ex
puestos por dicha Junta, y añadiendo que como Escuela de Pa
tronato la de Villarreal, se hizo el nombramiento de Doña Ulpiana 
sin que aparezca en qué forma y las circunstancias de la oposi
ción, ni los derechos que por ella se le concedieran; que la dota
ción no está conforme con las escalas legales, y que la provisión

9 Noviembre.
R. O. decla

rando que una 
Maestra que, 
como poster
ga da y tenia de- 
r e cho á ser 
nombrada para 
Escuela supe
rior , no debió 
ser nombrada 
para una ele
menta7, y que se 
la considere re
tir a da de un 
concurso por 
haber obtenido 
otra Escuela.

(Núm. 114.)
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en Doña Ulpiana se hizo en tiempo en que las Juntas provincia
les obraban con independencia de los Rectores, y cuyo nombra
miento no aparece confirmado por ninguna Autoridad académica, 
viniendo en resumen á proponer se desestime la protesta en favor 
de Doña Iluminada, afirmando asimismo el Rectorado que ésta 
obtuvo por oposición la Escuela que desempeña en Salamanca, 
con la cual trata de rebatir el dicho de que la obtuvo por gracia, 
expuesto en la protesta.

Con fecha 7 de Febrero de 1891 reclamó la Dirección general 
del Rectorado de Valladolid la hoja de servicios de Doña Ulpia
na Díaz y cuantos antecedentes existieran referentes al nombra
miento de ésta para Villarreal, y el 9 de Abril remite dicho Rec
torado la hoja reclamada y una certificación referente á la manera 
en que la interesada obtuvo su Escuela en 19 de Septiembre de 
1870. Del primer documento resulta que Doña Ulpiana Díaz des
empeñó en virtud de concurso la Escuela de Milagro (Navarra) 
con 687,50 pesetas; la de Pedrola (Zaragoza), por oposición, con 
837>5° pesetas, y la superior de Villarreal (Guipúzcoa), también 
por oposición, con 1.460 pesetas, con un total de servicios de 
diez y nueve años, tres meses y veintitrés días. Y del segundo, 
que después de practicados en San Sebastián ejercicios de oposi
ción para la Escuela superior de niñas de Villarreal ante el Tri
bunal competente, obtuvo la Doña Ulpiana el primer lugar en
tre las 13 opositoras que tomaron parte; que la Junta provincial 
hizo la correspondiente propuesta al Patronato de dicha Escuela, 
y éste la nombró por unanimidad, dándole posesión en 19 de Oc
tubre de 1870 ante el Ayuntamiento y Junta local, que confirma
ron el acto; acompaña también al expediente una certificación ex
pedida por el Patronato de la Escuela de Villarreal, compuesto 
del Alcalde, del Cura párroco y de D. Manuel Bagaigaitia, Patro
no perpetuo, en el cual hacen constar que á solicitud del Patrono 
se anunció por la Junta provincial la oposición para dicha Escue
la; que el Tribunal se constituyó según las prescripciones legales, 
sin que el Patronato interviniera para nada en el asunto, verifi
cándose los ejercicios en debida forma; que formulada la terna y 
remitida como antes se hacía al Patronato, éste nombró á la pro
puesta con el número primero; que el sueldo perfectamente legal 
que la fundación tiene asignado á la Escuela es de 1.460 pesetas, y



coa independencia de este sueldo 365 pesetas por compensación 
de retribuciones, y además casa-habitación.

Con fecha 6 de Marzo de 1890 consultó el Consejo, á propues
ta de la Sección 5.a, la conveniencia de que se uniese á este expe
diente el de oposiciones para la provisión de la Escuela elemen
tal que en Salamanca obturo y desempeñó Doña Iluminada Prie
to desde 12 de Septiembre de 1884, según la interesada consigna 
en su hoja de servicios.

En i.° de Mayo vuelve el expediente al Consejo, y la Direc
ción general une al mismo el de la provisión de la Escuela ele
mental que en Salamanca obtuvo Doña Iluminada Prieto en la 
expresada fecha de 12 de Septiembre de 1884, del cual resulta 
por la instancia de la interesada, por la propuesta unipersonal 
que hizo la Junta de Instrucción pública de Salamanca y por la 
comunicación del Rectorado, remitiendo al Centro directivo di
cha propuesta, que la referida Escuela se anunció y proveyó por 
concurso y no por oposición; que en el extracto y nota del Nego
ciado ni en la minuta de la orden del nombramiento consta si éste 
se hizo en virtud de oposición ó de concurso, y que en la minuta 
del título administrativo que se expidió á la Sra. Prieto, minuta 
que ni aun rubricada está, dice en virtud de oposición.

Con fecha 16 de Junio, teniendo en cuenta el Consejo la confu
sión que resulta de los datos facilitados al mismo á petición suya, 
y en la imprescindible necesidad de aclarar en qué forma se pro
veyó en 1884 la Escuela de Salamanca, denominada de la Casa 
de Tierra, consultó la conveniencia de unir al expediente la do
cumentación original relativa á la provisión de dicha Escuela á 
partir de la convocatoria que debió publicarse en el Boletín ofi
cial hasta que fué provista la plaza.

Con fecha 3 de Noviembre vuelve el expediente al Consejo, al 
que acompaña la Dirección general los documentos facilitados 
por el Rectorado en 30 de Agosto anterior y con la siguiente lista 
original remitida por la Junta provincial de Salamanca al Recto
rado en 3 de Junio de 1884, comprensiva de las Escuelas que co
rrespondía proveer al turno de concurso, entre las cuales figura la 
de niñas de dicha capital, denominada Casa de Tierra: Boletín 
oficial de Salamanca correspondiente al 14 del mismo mes, en el 
que consta anunciada por concurso la provisión de la Escuela de
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niñas de Salamanca, Casa de Tierra; la propuesta en virtud de 
concurso hecha por la Junta provincial á favor de Doña Iluminada 
Prieto en 30 de Agosto de 1884, y copias de otra comunicación de 
la Junta al Rectorado en la misma fecha, explicando las razones 
por las cuales había excluido del concurso á otras dos Maestras.

Con fecha 30 de Abril de 1891 volvió á consultar el Consejo á 
la Superioridad la necesidad de tener á la vista el expediente que 
dió origen á una Orden de la Dirección general de 23 de Marzo de 
1888, autorizando á Doña Iluminada Prieto para optar por con
curso de ascenso á las Escuelas superiores dotadas con 1.650 pe
setas de sueldo anual, y el 27 de Enero de 1892 remitió la Direc
ción al Consejo el expediente reclamado, del cual consta que ha
biendo justificado la interesada que practicó ejercicios de oposi
ción para una Escuela superior dotada con 1.650 pesetas y obte
nido el primer lugar de la terna, pero no nombrada, aplicándole 
la Dirección lo dispuesto en Ja Real orden de 17 de Marzo de 
1892, concedió derechos á optar por concurso á Escuelas superio
res dotadas con 1.650 pesetas con fecha 13 de Marzo de 1888. En 
dicho expediente obra también otra hoja de servicios de Doña 
Iluminada, en que, como otras que obran en el expediente, dice 
que en 12 de Septiembre de 1884 obtuvo por oposición la Escue
la de Salamanca, hoja que también certifica el Secretario de aque
lla Junta provincial y cuya inexactitud está probada en el expe
diente. Por último, en el expediente aparece una instancia de Do
ña Iluminada Prieto., remitida por la Dirección general al Conse
jo para unir el expediente de su razón en 22 de Enero de 1891, 
retirándose del concurso á que dió origen este expediente:

Considerando que de los hechos expuestos y comprobados por 
los documentos que obran en el expediente, resulta que Doña Ilu
minada Prieto no ha obtenido por oposición la Escuela de Casa 
de Tierra, de Salamanca, que desempeña actualmente, ni ninguna 
otra con anterioridad, puesto que en las oposiciones por la misma 
practicadas no obtuvo nombramiento, ni, por tanto, adquirió nin
gún derecho, dado que los derechos á adquirir Escuelas en virtud 
de una oposición se extinguen con la provisión de las plazas que 
son objeto de aquélla, según lo declarado y resuelto por todas las 
disposiciones dictadas sobre la materia desde la Real orden de 
13 de Diciembre de 1853:
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Considerando que lejos de haberse justificado en este espe

diente que Doña Iluminada Prieto obtuvo por oposición dicha 
Escuela de Salamanca, loque aparece demostrado es que la ob
tuvo por concurso, al cual no debió ser admitida por cierto, pues
to que no reunía los requisitos legales para el objeto, á juzgar por 
los que resultan de su expediente:

Considerando que la certificación librada por la Secretaría de 
la Junta provincial de Salamanca afirmando que dicha Maestra 
obtuvo la Escuela de dicha ciudad por oposición, resulta en con
tradicción con los hechos que aparecen como verdaderos, y sin
gularmente con el opuesto de haberse provisto la Escuela por 
concurso', mediando la circunstancia de que la minuta de su títu
lo administrativo, sobre no estar subsanada, contiene una nota 
que dice: «en virtud de oposición,» cuya nota es contraria al ver
dadero origen de tal título:

Considerando que admitiendo en cuenta la autorización conce
dida á Doña Iluminada Prieto, según consta en su hoja de servi
cios y en los datos reclamados por este Consejo, por la Dirección 
general en 23 de Marzo de 1888, para poder optar por concurso á 
Escuelas superiores dotadas con 1.650 pesetas, además de ser 
muy posterior á la fecha en que obtuvo la Escuela de Salamanca 
sin tener opción al concurso, esta autorización no puede ni debe 
causar efecto alguno contra el mejor derecho de otras Maestras, 
ni siquiera contra las disposiciones de carácter general ya lega
les, ya gubernativas, que rigen sobre la materia:

Considerando por todo lo expuesto que Doña Iluminada Prieto 
no reúne condiciones legales para ser admitida y menos agracia
da en el concurso para la provisión de la Escuela de Palencia que 
motiva este expediente, y que antes bien resultaban entre sus ho
jas de méritos y servicios y los documentos oficiales que obran 
en el expediente contradicciones sobre las cuales procede llamar 
la atención del Gobierno de S. M., porque pudieran implicar res
ponsabilidades que en buena administración no debieran quedar 
sin el correctivo que en justicia procede:

Considerando en cuenta la concurrente Doña Ulpiana Díaz, 
quien ha formalizado reclamación contra la propuesta formulada 
por la Junta provincial de Palencia, que dicha señora ha justifica
do ser Maestra por virtud de oposición con todos los requisitos
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legales de la Escuela superior de Villarreal, la cual viene desem
peñando desde 1870 con el sueldo de 1.460 pesetas, y que reúne 
en su virtud las condiciones necesarias para obtener por concurso 
la de Palencia, sin que pueda servirle de obstáculo la circunstan
cia de que la Escuela de Villarreal que sirve sea de Patronato, 
dadas que las de esta clase son tan públicas como las que se sos
tienen con fondos públicos, como lo declara el art. 97 de la Ley 
de Instrucción pública:

Considerando, por último, que si bien la aspirante Doña Ilu
minada Prieto se ha retirado de este concurso por instancia de 22 
de Enero del año pasado, este hecho no resuelve las principales 
cuestiones del expediente, que son la relativa á la capacidad de 
la concurrente Doña Ulpiana Díaz, negada para el caso por las 
Autoridades inferiores á la que concierne á las contradicciones 
notadas en el expediente mismo, de que queda hecho mérito en 
cuanto al nombramiento y título de la Sra. Prieto;

El Consejo entiende que procede estimar la protesta formula
da por .Doña Ulpiana Díaz, reconociendo á ésta el derecho á ser 
propuesta para la Escuela de que se trata; tener por dimitida y 
separada á la Sra. Prieto de este concurso, y acordar lo que 
proceda sobre las contradicciones señaladas en el expediente pro
fesional de esta interesada.»

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 
declarar y resolver:

i.° Que Doña Iluminada Prieto de la Cal obtuvo indebidamen
te la Escuela de la Casa de Tierra, de Salamanca, porque le fué 
adjudicada en concurso extraordinario anunciado en cumplimien
to de la segunda disposición de la Real orden de 17 de Marzo de 
1882; y como las oposiciones en que se la otorgó eran á la Escue
la superior, sólo para Escuela superior, adquirió el derecho que 
reconoce la segunda disposición citada.

2.0 Que, por consecuencia, al reconocerla en 23 de Mayo de 
1888 nuevamente comprendida en la Real orden de 17 de Marzo 
de 1882, y por tanto con facultad de optar á Escuelas superiores, 
debió completarse el acuerdo disponiendo su traslado á una de 
esta clase para subsanar la infracción legal cometida y no otor
gar do3 derechos incompatibles.
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3-° Que en consideración á que la Sra. Prieto es hoy Maestra 

Regente de la Escuela práctica agregada á la Normal de Maestras 
de Salamanca, aceptando los hechos consumados en cuanto al 
tiempo que indebidamente sirvió Escuelas elementales, se en
tienda legalizada su actual situación de Maestra de Escuela supe
rior de la categoría de 1.900 pesetas.

4.0 Que se aperciba á la Junta provincial por no haber hecho 
constar con la debida claridad en la hoja de servicios de la inte
resada que la Escuela de la Casa de Tierra la había obtenido por 
concurso en cuanto á la forma, y por oposición en cuanto á los 
efectos legales.

5.0 Que para evitar duda en lo sucesivo se estampe en dicha 
hoja un extracto de la parte dispositiva de esta resolución, en lo 
que se refiere á los derechos de la Sra. Prieto.

Y 6.° Que se pregunte á Doña Ulpiana Díaz, en vista del 
largo tiempo transcurrido, si continúa aspirando á la Escuela ob
jeto de este expediente, para en caso afirmativo extender el opor
tuno nombramiento.

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 9 de Noviembre de 1892.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.
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9 Noviembre,

R. O. decla
rando los dere
chos que ad
quieren los 
Maestros en los 
casos en que por 
razón del censo 
¿ reforma del 
distrito escolar, 
aumenta la ca
tegoría de la 
Escuela que 
desempeñan.

(Núm. 115.)

REAL ORDEN.

Agregado el barrio de San Pedro de los Arcos á la ciudad de 
Oviedo, de la cual ha de formar parte integrante en lo sucesivo 
para los efectos escolares, los Maestros de dicho barrio, D. Cele
donio González Hidalgo y Doña Rórnula Fandiño y Pérez, que 
disfrutan 825 pesetas, solicitaron que se nivelase su sueldo con 
los de la capital, expidiéndoles títulos administrativos de 1.650 
pesetas.

Oído sobre este asunto el Consejo de Instrucción pública, y te
niendo en cuenta que el mero hecho de la reforma de un distrito 
escolar no debe ser fundamento de ascensos en la carrera del Ma
gisterio sin determinadas restricciones y garantías; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
dignado resolver lo siguiente:

i.° Cuando por aumento de la población, justificado en el 
censo oficial, procediese el aumento de categoría de una Escuela 
al grado superior inmediato, se expedirá al que en propiedad la 
desempeñase el título administrativo del nuevo sueldo, reuniendo 
condiciones legales para disfrutarle.

2.0 Si el aumento del número de habitantes del distrito esco
lar procediese de una reforma en la organización, por virtud de 
la cual se hubiesen agregado nuevos grupos de población, no se 
reconocerá la nueva categoría ni se expedirá el título adminis
trativo mientras no se apruebe la reforma de Real orden.

3.0 Cuando el aumento de población, sea por; el censo ó por 
reforma aprobada de Real orden, dé lugar á que la categoría de la 
Escuela se aumentase en más de un grado, se expedirá desde lue
go al que la desempeñe en propiedad el título administrativo del 
inmediato superior, y no podrá obtener los sucesivos mientras no <m 

sirva cuatro años en cada categoría, entendiéndose tanto el dere
cho como la limitación para la misma Escuela, y, por tanto, sin 
perjuicio de la aptiLud que para aspirar en concurso á otras pla
zas se reconozcan en las disposiciones vigentes y sin facultad pa
ra pretender el ascenso transcurridos los cuatro años si pasase á 
desempeñar otro destino.

%
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Y en cumplimiento de la precedente resolución, que comunico 

á V. S. de orden del señor Ministro, la Dirección ha expedido á 
los Maestros de San Pedro de los Arcos los adjuntos títulos ad
ministrativos de i.ioo pesetas, reconociéndoles el derecho de so
licitar cuatro años después de su fecha los de 1.375 s* continua
sen en las mismas Escuelas que hoy desempeñan, y reservando 
al Municipio la facultad de satisfacerles además el aumento ó au
mentos de carácter voluntario que tengan por conveniente.

Dios guarde á V.- S. muchos años. Madrid 9 de Noviembre de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Redor de la 
Universidad de Oviedo.

REAL ORDEN.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Isidro Rebull 
y Barrull contra la Orden de esta Dirección de 23 de Agosto úl
timo resolviendo el concurso para proveer una Auxiliaría de las 
Escuelas de Barcelona:

Resultando que, examinados los expedientes personales de to
dos los aspirantes, aparecía el más antiguo D. Agustín Núñez 
Martín, en el caso de que le fuese de abono el tiempo servido an
tes de salir de la carrera al cesar en la Escuela de Fuentes 
Preadas:

Resultando que, para aclarar este extremo, se pidieron los ne
cesarios antecedentes, de los que constaba la afirmación del inte
resado, no contradicha por la Junta provincial ni por el Rector, 
según la cual hizo la correspondiente renuncia de dicha Escuela:

Resultando que el tácito asentimiento de ambas autoridades y 
en especial el de la Junta, que es la encargada por la Ley de cus
todiar los expedientes del personal del Magisterio, facultaba para 
admitir como efectiva la renuncia:

Resultando que, en su virtud, la Dirección consideró al Sr. Nú
ñez comprendido en el caso 3.0 de la Real orden de 29 de Abril 
último, y, por tanto, con más tiempo de servicio que el Sr. Re
bull, por lo que le adjudicó la plaza:

9 Noviembre.
R. O. decla

rando que la 
R. O. de 2g de 
Abril último es 
aplicable á 
concursos anun
ciados con ante
rioridad, por
que no es reso
lución nueva, 
sino aclaración 
á interpretacio
nes del art. 177 
de la Ley de 
Instrucció n 
pública.

(Núm. lió.)
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Resultando que contra este acuerdo se alzó el Sr. Rebull en 18 
de Septiembre próximo pasado, alegando como fundamento de su 
recurso que ningún precepto legal puede tener efecto retroactivo 
cuando afecte á derechos adquiridos antes de su publicación, y por 
consecuencia, no ha debido aplicarse al concurso de que se trata 
la Real orden de 29 de Abril, sino la de 17 de Junio de 1886, que 
constituía la doctrina vigente sobre la materia en la época de la 
convocatoria:

Considerando que la Real orden de 29 de Abril se dictó preci
samente para rectificar la errónea interpretación que habían dado 
al art. 177 de la Ley de Instrucción pública tanto la Orden de 17 
de Junio de 1886 como otras varias disposiciones, porque ni de 
la letra ni del espíritu del indicado artículo puede deducirse que, 
cesando mediante renuncia en la carrera del Magisterio, sea nece
sario, para volver á ella, obtener rehabilitación, á no confundir el 
derecho que da el título profesional con la categoría ya alcanza
da, cuya categoría es la que en determinados casos puede perderse, 
por cuya razón, al comunicar á los Rectores y á las Juntas la re
petida Real orden de 29 de Abril, se cuidó de advertir que tenía 
efecto retroactivo, por no tratarse de una resolución nueva dicta
da en aquella fecha, sino de la aclaración y recta interpretación 
del art. 177 de la Ley;

S. M, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, desestimando la alzada, ha tenido á bien confirmar el 
acuerdo de esta Dirección de 23 de Agosto último.

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 9 de Noviembre de 1892.—El Director general, J. Diez 
Macuso.—Sr. Inspector general de primera enseñanza.

I
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dirección general de instrucción publica.

ORDEN.

En breve publicará esta Dirección una circular dictando reglas 
sobra las plazas de Auxiliares que se han de conservar en cada po
blación, con el objeto de que esté resuelto este punto cuando las 
Corporaciones populares procedan á la formación de los presu
puestos para 1893-94 y no ofrezca dificultades el abono de los 
mayores sueldos asignados en el Reglamento de 21 de Abril úl
timo.

En su virtud, y como quiera que, conforme á las bases acorda
das, una de las Auxiliarías que han de suprimirse es la de la Es
cuela de párvulos de Castellón, se servirá V. S. eliminarla de las 
comprendidas en las actuales oposiciones, publicando el anuncio 
oportuno para conocimiento de los aspirantes, con la advertencia 
de que se compensará el perjuicio que pudiera resultar de esta 
eliminación á la que por consecuencia de ella resultase sin plaza, 
en la misma forma que se hizo cuando en pasadas oposiciones se
eliminaron las Escuelas de Beniopa.

Del recibo de esta Orden y de su cumplimiento se servirá V. S.
dar aviso á la Dirección.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Noviembre 
de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de 
la Universidad de Valencia.

1 5 Noviembre.
R. O. elimi

nando de un 
anuncio de opo
siciones la Ayu
dantía de una 
Escuela de pár
vulos, con la 
advertencia de 
que se compen
sara el perjui
cio que resulta
se de esta eli
minación en la 
m is m a forma 
que se hizo en 
otro caso aná
logo.

(Núm. 117.)



ORDEN.

16 Noviembre, Visto el recurso de alzada interpuesto por los Maestros de Sal-
dtd 'arando °ue meronciIlos de Abajo y Castejón (Cuenca), Sres. González y Vin- 
ln legislación del, contra la denegación de permuta por ese Rectorado; y con- 
vigcnu no exige siderando que la legislación vigente en la materia no exige deter- 

minado tiempo de servicios en una Escuela para poder permutar:
Considerando que á pesar de serles conocido el expedienté de 

reducción de categorías á que está afecta la Escuela de Salme- 
roncillos, insisten los interesados en que se les apruebe la per
muta entablada:

Considerando que si una vez aprobada aquélla las Tuntas loca- 
si es reducida *es respectivas notan en estos Profesores faltas relacionadas con 
de categoría el desempeño de sus cargos, pueden las mismas utilizar los re-
una ae las £,s-
cuelas, cursos que concede la Ley para hacerles cumplir con sus deberes
(Núra. 118.) é imponerles en su caso el correctivo correspondiente:

Considerando que las Escuelas son actualmente de igual cate
goría y sueldo de 625 pesetas, así como que la Inspección de pri
mera enseñanza y Junta de Instrucción pública de Cuenca infor
man favorablemente; esta Dirección general ha resuelto conceder 
la permuta solicitada por los antedichos Maestros, con la condi
ción de que han de quedar sometidos á la renuncia de derechos 
que prescribe la Real orden de 31 de Diciembre último, y de que 
el Maestro que va á Salmeroncillos no tendrá derecho á reclama
ción de ningún género si llegara el caso de que la Escuela de di
cho punto fuese efectivamente reducida de categoría, puesto que 
él con insistencia ha demostrado consentir en ese perjuicio pro
bable.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento, el de la Junta 
provincial é interesados, á fin de que se sirva hacer los nombra
mientos correspondientes y demás efectos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 16 de Noviembre de 1892.—El Director 
general, J, Diez Macuso.—Sr. Rector de la Universidad Central.

permutar una 
Escuela tiem
po determinado 
de servicios, y 
que los Maes
tros que permu
te ti no tienen 
derecho á recla
mación al trun a
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En cumplimiento de la sentencia dictada por ese 
Tribunal en 6 de Octubre próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha resuelto revocar 
la Real orden de 7 de Enero de 1887, dictada por este Ministerio 
de acuerdo con el Consejo de Instrucción pública, y declarar que 
D. Andrés Miralles tiene derecho á que se le incorporen á la Fa
cultad de Ciencias, Sección de las físico-matemáticas, las asig
naturas que tiene aprobadas en las Escuelas especiales de Artille
ría é Ingenieros agrónomos.

De Rea! orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de No
viembre de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Presidente del Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo.

EXPOSICIÓN.

Señora: Desde la publicación de la Ley de Instrucción públi
ca de 9 de Septiembre de 1857, que exigió á los Profesores de los 
Colegios privados el mismo título universitario que á los Profeso
res oficiales, para que los estudios hechos en aquéllos tuvieran 
validez académica, dicho Profesorado vino constantemente for
mando parte de los Tribunales de asignaturas que se constituían 
para examinar á sus alumnos, hasta que por el Real decreto de 25 
de Mayo de 1875, dictando reglas para la celebración de exámenes 
de asignaturas y de grados, se dispuso que los Tribunales se cons
tituyesen exclusivamente con Profesores de enseñanza oficial. El 
Real decreto de 28 de Febrero de 1879 les dió de nuevo entrada 
en los Tribunales; pero el reconocimiento de este antiguo derecho 
quedó en gran parte menoscabado por el de 5 de Febrero de 1886, 
que, al restablecer el anterior, concedió la misma prerrogativa á 
todos los Profesores privados, tuvieran ó no título universitario.

23 Noviembre.

R. O. con
firmando la 
sentencia del 
Tribunal Con
ten ció so-admi
nistrativo sobre 
incorporación á 
la Facultad de 
Ciencias de las 
a s igna tur as 
aprobad as en 
las Escuelas es
peciales de Ar
tillería c Inge
nieros agróno
mos,, y revocan
do la R. O. de 
y de Enero de 
1887.

(Núm. 119.)

24 Noviembre.
R. D. dispo

niendo que des
de el curso pró
ximo sólo ten
drán derecho d 
formar parte de 
los Tribunales 
de examen los 
Profesores de 
los Colegios in
corporados que 
sean I i cene io
dos de las Fa
cultades de Fi
losofía y Le
tras i Ciencias, 
ó tengan titulo 
de Preceptor de 
Latinidad ó de 
Regente.
(Núm. 120.)



320

El fundamento de tan amplia concesión no fué otro, según en 
la exposición sé consigna, que el no exigir aquella circunstancia 
el Decreto-Ley de 29 de Septiembre de 1874 para desempeñar fun
ciones docentes en un establecimiento incorporado; pero habién
dose publicado dicho Decreto-Ley con carácter reglamentario, 
desarrollando los principios y fundamentos del Decreto-Ley de 29 
de Julio del mismo año, en consonancia con lo preceptuado en el 
de 2i de Octubre de 1868, cuyo artículo lo exige aquel requisito 
para ejercer las funciones de examinador, dicho precepto debía 
considerarse vigente por hallarse contenido en una disposición 
anterior, no derogada, de carácter legislativo.

Si la presencia del Profesor sirve de garantía á los alumnos en 
aquellos actos en que han de juzgarse su aplicación y aprove
chamiento durante el curso, teniendo en cuenta para ello todos 
sus antecedentes académicos, la posesión del título profesional 
ha de garantizar asimismo el mejor desempeño de la misión enco
mendada á los Profesores privados, tan delicada y transcenden
tal de suyo, que no debe confiarse á personas cuya aptitud no se 
halle plenamente probada, á menos de correr el grave riesgo de 
poner la instrucción de la juventud en manos de quienes carecen 
de la preparación científica indispensable para dirigir con acierto.

Otro tanto puede decirse de la dirección científica y literaria de 
los Colegios incorporados.

El art. 12 de la Constitución del Estado autoriza á todos Jos 
españoles para dar y sostener establecimientos de instrucción ó de 
educación, con arreglo á las leyes, y el Decreto-Ley de 21 de Oc
tubre de 1869 les concede igual autorización para fundar estable
cimientos de enseñanza; pero ni este Decreto ni los de igual ca
rácter de 29 de Julio y 29 de Septiembre de 1874, por más que 
en ellos se hable siempre de fundadores, empresarios ó directo
res, nada establecen sobre las condiciones para dirigirlos; de todo 
lo cual se deduce que, pudiendo ser distintas las entidades de 
empresario y director para este último cargo y con relación á los 
Colegios incorporados, cabe exigir alguna circunstancia que, sin 
pugnar con el precepto constitucional ni con lo ordenado en los 
referidos Decretos-Leyes, contribuya al mayor prestigio de la en
señanza privada y á que se obtengan en la misma resultados más 
positivos, colocándola bajo la dirección inteligente de personas
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peritas, por los títulos académicos de que se hallen adornadas, 
en la instrucción de la juventud.

La adopción inmediata de una reforma en tal sentido, por más 
que la reclame con urgencia el estado de la enseñanza privada, ha 
de sufrir, no obstante, algún aplazamiento en su aplicación, toda 
vez que debe respetarse el derecho que los Profesores sin título 
han adquirido para el presente curso al amparo del Real decreto 
de 5 de Febrero de 1886, que les dió entrada en los Tribunales 
de examen.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de conformidad con el dictamen del Consejo de Instrucción 
pública, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 2qde Noviembrede 1892.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—A urtliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento y de conformidad con el 
dictamen del Consejo de Instrucción pública; en nombre de mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Desde el curso próximo de 1893-1894 sólo ten
drán derecho á formar parte de los Tribunales de exámenes de 
asignaturas que hayan de juzgar á sus alumnos los Profesores de 
los Colegios de segunda enseñanza incorporados, que sean Licen
ciados en las Facultades de Filosofía y Letras ó de Ciencias, ó 
tengan los títulos de Preceptores de Latinidad ó de Regentes en 
asignaturas.

Art. 2.0 Los Preceptores de Latinidad y los Regentes sólo 
estarán habilitados para ser Profesores de las asignaturas á que se 
contraigan sus respectivos títulos, aparte de aquéllas para cuya 
enseñanza no se exige título profesional.

Art. 3.0 Para ser Director de Colegio de segunda enseñanza 
incorporado se necesita poseer el título de Licenciado ó Doctor 
en una de las citadas Facultades.

Art. 4.0 Los individuos de las Corporaciones religiosas, ha-
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bilitados para la enseñanza, continuarán dispensados del título 
para dirigir y enseñar en los Colegios fundados por las Corpora
ciones á que pertenezcan, conforme á lo establecido en el art. 153 
de la Ley vigente de Instrucción pública.

Dado en Palacio á 24 de Noviembre de 1892.—María Cristi
na,—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

REAL ORDEN.

30 Noviembre.
R. O. dispo

niendo que la 
Escuela Racio
nal de Música 
y Declamación 
se traslade al 
edificio que ocu
pa la Biblioteca 
Nacional des- 
p ués de hacer 
las obras nece
sarias.

(Núm. 121.)

Ilmo. Sr.: El reducido espacio con que cuenta la Escuela Na
cional de Música y Declamación en el edificio en que se halla ins
talada; la importancia de las enseñanzas que se dan en la misma, 
y los numerosos alumnos que en progresivo aumento concurren á 
dicho establecimiento docente, exigen que éste quede instalado 
en un local que, en lo posible, tenga suficientes condiciones de 
amplitud é independencia; en su virtud, y teniendo en cuenta que 
próximamente habrá de quedar desalojado el que actualmente 
ocupa la Biblioteca Nacional;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que la Escuela Nacional de Mú
sica y Declamación se traslade al edificio ocupado hoy por la Bi
blioteca Nacional, después de hacer en éste las obras y reparacio
nes necesarias, previa la formación, y aprobación del correspon
diente proyecto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Noviem
bre de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública,

/
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REAL ORDEN CIRCULAR. I

He dado cuenta á S. M. del incumplimiento en que está lo pre
venido en el Decreto de 18 de Enero de 1869, relativamente al 
importante servicio de Bibliotecas populares que deben poseer 
las Escuelas de primera enseñanza al cuidado de los Maestros, 
así como de la cláusula consignada en la mencionada disposición 
ordenando que en los edificios que á Escuelas se dediquen se ha
bilite un local con exclusivo destino á Bibliotecas; y en conside
ración á los móviles que en aquella fecha inspiraron el Decreto, 
que ahora como en todo tiempo subsisten por tratarse de difundir 
la cultura de modo tan sencillo á la vez que eficaz, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha dis
puesto:

i.° Que se excite el celo de V. S. con objeto de que haga com
prender á los Ayuntamientos de la provincia de su mando la obli
gación que les impone el dicho Decreto de proveer sus Escuelas 
de una Biblioteca popular, la cual ha de encomendar e precisa
mente al cuidado de los Maestros.

2.0 Que tanto para formar la Biblioteca como para ampliarla 
ha de dirigirse el Municipio en instancia á la Dirección general de 
Instrucción encargada de vigilar este servicio.

Y 3.a Que V. S. no cursará expediente alguno de construc
ción de Escuelas si no consta en él, de manera indudable, que en 
el edificio no hay un local dedicado á Biblioteca, según se man
dó en el expresado Decreto del año 1869.

Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consi
guientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de No
viembre de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Gobernador civil de la 
provincia de.....

30 Noviembre.
R. O. C. reí- 

tirando lo dis- 
puesto respec
to de la obli
gación que tie
nen los Ayun
tamientos de 
proveer sus Es
cuelas de una 
Bib l i oteca po
pular,
(Núm. 122.)



REAL ORDEN.

I.° Diciembre.

R. O. conce
diendo por úl
tima vez exa
men en Enero 
á los alumnos 
de enseñanza 
libre.

(Núm. 123.)

Ilmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por va
rios alumnos de la enseñanza libre, y en su virtud, acordar que 
definitivamente este año sea el último que quede en suspenso la 
disposición transitoria del Real decreto de 20 de Noviembre de 
1889, y, por tanto, que el mes de Enero próximo se verifiquen exá
menes para la prueba de estudios hechos privadamente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de Diciem
bre de 1892.—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

EXPOSICIÓN.

2. Diciembre.

R. D. dispo
niendo que la 
Escuela pro
vincial de He
lias Artes de 
Valencia que

de exceptuada 
de lo ordenado 
en el R. D. de 
8 de Julio úl
timo en cuanto 
á depender del 
Rectorado res
pectivo.

(Núm. 124.)

Señora: Por Real decreto de 8 de Julio último se dispuso que 
los estudios que se cursan en las Escuelas provinciales de Bellas 
Artes dependan en lo sucesivo de los Rectores de las Universida
des respectivas. Tal medida, reclamada de antiguo por el Profe
sorado á cuyo cargo corren las referidas enseñanzas y aplaudida 
por cuantos se interesan por la prosperidad y desarrollo de las 
Bellas Artes, no debe alcanzar á alguna de las Academias que 
hasta la citada fecha habían intervenido en los referidos estudios, 
en cuyo caso se encuentra la de Valencia, de brillante historia para 
el arte.

Fundada en 1753 bajo la advocación de Santa Bárbara, nom
bre que en el reinado de Carlos III cambió por el de este Monar
ca, fué la segunda que se instaló oficialmente en España, contri
buyendo con sus propios esfuerzos y la protección del Ayunta
miento á organizar todas las enseñanzas artísticas, en cuya pri
mera época de su vida florecieron los Vergara, Bayeu, Esteve, Ló
pez y otros ilustres artistas que tanto nombre y esplendor dieron 
á la ya famosa Escuela pictórica valenciana.
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Suprimidas en el año 1869 las Escuelas superiores, ekcepto la 

de Madrid, el Gobierno dejó al arbitrio de las Corporaciones lo
cales el sostenimiento de aquellos estudios, no desapareciendo, 
sin embargo, los que se cursaban en la de Valencia, gracias al ge
neroso desprendimiento de la Academia y Diputación provincial* 
que acudieron en su auxilio, instalándola en el local que la pri
mera ocupaba, y costeando la segunda, no sólo sus enseñanzas, 
sino también el material necesario para ellas. Desde aquella épo
ca, y sin subvención del Estado, viene funcionando en perfecto 
consorcio la Academia y Escuela, obteniendo de esta unión, y 
merced al celo asiduo y protección constante de todo género, pres
tado por la persona que de luengos años lleva la dirección de di
chas enseñanzas, fecundos resultados en pro de las mismas, que 
obligan al Ministro que suscribe á aconsejar una excepción en fa
vor de la Academia provincial de Bellas Artes de Valencia.

Otra razón, no menos poderosa y digna de tomarse en cuenta, 
es la de que en aquélla existe, además de su importantísima Escue
la pictórica, un Museo provincial formado en su mayoría por obras 
de los eminentes y famosos artistas que de ella salieron, el cual 
se halla instalado en el edificio de la Academia, contribuyendo la 
misma con el auxilio de la Diputación provincial á su sosteni
miento y mejora.

Por las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe tie
ne la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto.

Madrid 2 de Diciembre de 1892.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

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

Artículo único. La Escuela provincial de Bellas Artes de Va
lencia queda exceptuada de las prescripciones del Real decreto 
de 8 de Julio último, que dispuso la separación de las Escuelas 
de las Academias provinciales de Bellas Artes en cuanto á la de-



2 Diciembre.

R. D. crean
do una cátedra 
de Solfeo apli
cada al conjun
to y masas co
rales en la Re
cuela de Bellas 
Artes de la Co
rulla.

(Núm. 125.)

326

pendencia inmediata del Rectorado respectivo, quedando autori
zada la Academia de Valencia para entenderse directamente con 
la Administración central en los asuntos relacionados con la en
señanza oficial que se da en aquella Escuela, y sometidas una y 
otra á la inspección directa del Ministerio de Fomento y de la Di
rección general de Instrucción pública.

Dado en Palacio á 2 de Diciembre de 1892.—María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

EXPOSICIÓN.

Señora: Una de las manifestaciones más explícitas de la cul
tura de los pueblos es, sin duda alguna, la educación artística de 
las clases menos acomodadas, por lo mucho que contribuye á des
pertar y estimular el sentimiento de lo bello, apartándolas, al 
propio tiempo, de inclinaciones contrarias á los sanos principios 
de la moral.

Por tal razón, sería conveniente, á no dudarlo, generalizar los 
conocimientos de la música entre las clases populares, de tal mo
do, que cuantos quieran dedicarse al cultivo de la misma halla
rán cómoda manera de realizar su propósito. Pero como el Esta
do no se halla hoy en condiciones de atender á esta necesidad en 
el grado que fuera de desear, el Ministro que suscribe, sólo por 
vía de ensayo, se propone crear en una de las Escuelas de Bellas 
Artes de provincias la enseñanza de masas corales, y, en tal vir
tud, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de Decreto.

Madrid 2 de Diciembre de 1892.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento; 
en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo i.° Se crea una cátedra de Solfeo aplicado al cotí- 

junto y masas corales en la Escuela provincial de Bellas Artes de 
la Coruña.

Art. 2.° Para el desempeño de dicha cátedra será requisito 
indispensable, además de las condiciones prescriptas por la Ley, 
haber dirigido por espacio de cinco años, cuando menos, una ma
sa coral, y haber obtenido premios por tal dirección en certáme
nes regionales ó internacionales.

Art. 3.0 El Profesor de la referida enseñanza disfrutará el ha
ber anual de 2.000 pesetas, que será satisfecho con cargo al so
brante que resulte de la partida consignada en el capítulo 15, ar
tículo único, del presupuesto vigente para las excedencias y as
censos de antigüedad reconocidos á los Profesores de Bellas Ar
tes de provincia.

Art. 4.0 La mencionada cátedra habrá de proveerse en la for
ma que determinen las disposiciones vigentes y en el turno á que 
corresponda. Sin embargo, el Gobierno por esta vez podrá nom
brar para la misma á la persona en quien concurran las condicio
nes determinadas en el art. 2.0 de este Decreto.

Art. 5.0 El Gobierno propondrá en su día la inclusión del 
gasto que origina esta cátedra en el presupuesto del Estado.

Dado en Palacio á 2 de Diciembre de 1892.—María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

REAL ORDEN.
, /

Ilmo. Sr.: En vista de la propuesta de premios elevada á este 
Ministerio por el Jurado de la Exposición internacional de Bellas 
Artes, y teniendo en cuenta la imposibilidad en que el mismo se 
ve de atenerse al estricto cumplimiento del art. 53 del Reglamen
to, que señala la proporcionalidad de recompensas que hayan de 
concederse, dada la importancia del examen y mérito de las obras 
expuestas; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer:

2 Diciembre.

R. O. am
pliando el nú
mero de premios 
concedidos á los 
expositores en 
la Exposición 
internacional 
de Bellas Artes.

(Núm. 126.)
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i .6 Que se amplíe el número de premios en la forma siguiente: 
Sección española.—Pintura: dos de primera clase, seis de segun

da y diez y siete de tercera.—Escultura: cuatro de tercera clase. 
’—Y Arquitectura: uno de primera clase, uno de segunda y dos de 
tercera.

Sección dfDavicra.—Tres de primera clase, seis de segunda y 
diez de tercera.

Sección de Francia.—Cuatro de primera clase, cuatro de segun
da y tres de tercera.

Y 2.0 Aprobar al propio tiempo las menciones honoríficas pro
puestas por el Jurado.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Diciembre de 1892. 
—Linares Rivas.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

4 Diciembre.

O. de la D. 
declarando que 
tiene efecto re- 
troactivo el ar
ticulo 8.a del 
Reglamento de 
si de Abril úl
timo.

(Nüm. 127.)

En vista de una instancia de D. Manuel Amaya Castellano, 
Maestro de párvulos de Priego, solicitando que se le declaren de 
abono los servicios que prestó como Auxiliar de la Escuela de ni
ños de Santaella, por nombramiento del Municipio; la Dirección 
general de Instrucción pública, con fecha 4 de Diciembre último, 
de conformidad con lcf resuelto en peticiones análogas y con el 
principio ya sentado de dar efecto retroactivo al art. 8.° del Re
glamento de 21 de Abril último, aplicando la 7.a disposición 
transitoria, aun cuando después de servir el cargo de Auxiliar se 
haya pasado á otro destino, ha acordado acceder á lo pedido por 
dicho Maestro.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Diciembre de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.
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ORDEN.

Los sueldos de la escala del art. 19 x de la Ley aplicables á las 
Escuelas de párvulos son, como á V. S. consta, los mínimos obli
gatorios para los Municipios, los cuales pueden con perfecto dere
cho señalarlos mayores, y recíprocamente pedir que se reduzcan á 
esos tipos mínimos cuando excedan de ellos contra su voluntad.

Si, pues, el Ayuntamiento de Fuenmayor solicitase en algún 
tiempo la reducción del haber de su Escuela de párvulos, y reco
nocida la justicia de la pretensión se accediese á ella, procedería 
entonces al traslado de su titular á otra de igual categoría, confor
me á las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio 
de 1883; pero en ningún caso cabe admitir el absurdo de que el 
Maestro reclame la reducción de sueldo de la Escuela, fundada 
en el censo, como lo hace D. Florentino Casaus para pedir su 
traslación á la de Alfaro en la instancia que V. S. cursa con fe
cha 24 del pasado Noviembre.

La resolución de 9 de Agosto que el interesado invoca y V. S. 
cita no tiene aplicación al caso, porque en armonía con la doctri
na establecida en las precedentes líneas, se dictó para un Ayun
tamiento al que, contra sus deseos, se había obligado á dotar la Es
cuela de párvulos con sueldo superior al que por el censo le co
rrespondía, y que fundado en ello pedía en el expediente que no 
se le obligase á abandonarla.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Diciembre de 
1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.'

4 Diciembre,
O. de la D. 

previniendo que 
la rebaja en el 
sueldo de las 
Escuelas pue
den pedirla los 
Mu ti i c ipios, 
pero no los 
Maestros.

(Núm. 128.)



6 Diciembre.

O. de la D. 
declarando que 
á un Auxiliar 
que ha tomado 
posesión de una 
plaza de Maes
tro después de 
publicado el 
Reglamento de 
21 de Abril, 
le corresponden 
los derechos 
que como Auxi
liar hubiera 
obtenido,
(Núm. 129.)
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ORDEN.

Vista una instancia de D. Pedro Pérez y García, Maestro de 
Llerena (Badajoz), en que solicita que se le nombre Auxiliar de 
las Escuelas públicas de Cádiz, cuyo cargo desempeñaba al pu
blicarse el Reglamento de 21 de Abril último:

Resultando que el recurrente, Auxiliar, en efecto, de dichas Es
cuelas, solicitó y obtuvo por ascenso en 24 de Marzo del año ac
tual el destino que hoy posee, cesando en el anterior en 30 del 
referido Abril y tomando posesión en Llerena el i.° de Mayo 
siguiente:

Considerando que, por tanto, ha de considerarse Auxiliar de 
las Escuelas de Cádiz en 21 de Abril, puesto que si únicamente 
después del acto de la posesión le correspondería cualquier dere
cho anejo á la Escuela de Llerena, lógicamente se le han de con
ceder los que correspondiesen á la Auxiliaría antes de cumplir 
dicha formalidad;

La Dirección, desestimando la pretensión del interesado en 
cuanto al nombramiento que pretende, ha acordado reconocerle 
la categoría de 1.375 peseras, la cual podrá hacer valer en los 
concursos de traslado y ascenso, y que se considere en comisión 
como Maestro de Llerena.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y demás efectos, 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Diciembre de 
1892.-El Director general, J, Diez Macuso.-—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente de reorganización escolar promovido por el 
Ayuntamiento de Elgueta (Guipúzcoa), dice el Consejo de Ins
trucción pública, evacuado el informe que le fué pedido:

«El Ayuntamiento de Elgueta solicita autorización para dar á 
las Escuelas del distrito organización diferente de la que actual
mente tienen, y al efecto propone reducir las dos elementales del 
casco de la Villa, que ahora son de oposición y sueldo de 825 pe
setas, á la categoría de completas con el sueldo de 625 pesetas, 
reducir la Escuela mixta del Valle de Anguiosar á incompleta de 
niñas y establecer otra incompleta de niñas en el barrio de Ubera 
con dotación que no determina; y teniendo en cuenta que según 
los informes de la Junta local y de la provincial de Instrucción 
pública y el resultado del censo de población, es perfectamente 
legal la pretensión del Ayuntamiento, entiende el Consejo que 
puede ser aprobado por la Superioridad, con la salvedad de que 
habiendo de estar dotada con fondos municipales la Escuela pro
yectada por el barrio de Ubera, y teniendo por lo tanto el carác
ter de pública para todos los efectos de la Ley, según el art. 97 de 
la misma, su provisión deberá hacerse en la misma forma, trámi
tes y requisitos que todas las Escuelas públicas.

Asimismo debe hacerse la declaración de dejar á salvo los de
rechos de los Maestros que actualmente desempeñan las Escue
las á qpe afecta el arreglo propuesto por el Ayuntamiento."

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Diciem
bre de 1892.—Sr. Director general de Instrucción pública.

8 Diciembre.
R. O. apro

bando el arre
glo de lar Es
cuelas de un 
A y uní amien to 
con la condición 
que la nueva
mente creada se 
provea como 
Escuela públi
ca, con arreglo 
al art. 97 de la 
Ley.

(Núm. 130.)
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REAL ORDEN.

8 Diciembre. Desde que, aplicando el principio consignado en el art. 187 de 
m fn an To'él la Ley de Instrucción pública, se adoptó el procedimiento del 
sueldo con que concurso para la provisión de las Escuelas, era evidente la nece-
dctda5s‘'laTZ- S'dad de estabIecer en la carrera del Magisterio grados fijos que 
cuelas para su regulasen el derecho al traslado y al ascenso.
opasfeíoneZá no baceido as*> Y dadas las facultades de las Corporaciones
concursos. populares para señalar sueldos sin restricción de ninguna espe- 

(Núm. 131.) cié, el número de categorías llegaba á ser ilimitado, dándose lu
gar á que sin tener en cuenta la verdadera antigüedad ni los ser
vicios, la preferencia dependiese en muchos casos de diferencias 
insignificantes, aparte de que, admitida esta multitud de grados, 
necesariamente había de producirse una movilidad del personal 
del Magisterio, incompatible en absoluto con los intereses de la 
enseñanza. \

Para salvar tan notorios inconvenientes se han dictado muchas 
resoluciones, entre las cuales pueden citarse las Ordenes de esta 
Dirección de 23 de Marzo y 24 de Septiembre de 1875 y 30 de 
Agosto de 1877; como más concluyente y explícita la Real orden 
de 16 de Julio de 1883, y como confirmación definitiva de esta 
doctrina el art. 71 del vigente Reglamento de 7 de Diciembre de 
1888. ■

Mas ni la repetición del precepto, ni la claridad con que se 
consigna, han impedido que en la mayor parte de los concursos 
sea preciso desestimar reclamaciones fundadas en la errónea su
posición de que el sueldo—sea el que quiera—con que fué pro
vista la plaza que sirve el aspirante, ha de tomarse como regula
dor en el orden de la propuesta.

En su vista, y con el fin de hacer imposibles nuevas dudas 
para lo sucesivo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei* 
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que en lcsanun^ 
CÍ03 y convocatorias para oposiciones y concursos se observen, 
respecto á determinación de los sueldos, las reglas siguientes;

i* Todas las Escuelas superiores, elementales, de párvulos 
y de adultos y sus Auxiliarías que tengan asignada dotación de
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625 pesetas ó más, se anunciarán para ser provistas en oposicio
nes y concursos con sueldos que se ajusten á las escalas estable
cidas por los artículos 191 y 195 de la Ley de Instrucción públi
ca y 2.0 del Reglamento de 21 de Abril último.

2.* Si las Corporaciones de quienes dependan las Escuelas 
asignasen sueldo que no se ajuste á dichos tipos, se tomará el in
mediato inferior de la escala respectiva, consignando expresa
mente en el anuncio que la diferencia tiene el carácter de aumen
to voluntario, que no crea derechos para el traslado ni para el 
ascenso. En su consecuencia, las Escuelas superiores con dota
ción que exceda de 2.500 pesetas y las elementales, de párvulos 
y de adultos con haber mayor de 2.250, se anunciarán como de 
estas categorías.

3 ,a Como única excepción de las reglas anteriores podránanun- 
ciarse Escuelas con 750 pesetas, que serán consideradas de la ca
tegoría de oposición, conforme al art. 186 de la Ley.

4.a A contar desde la convocatoria de Abril próximo, será 
anulado todo concurso en cuyo anuncio no se hayan cumplido 
estas disposiciones.

Igual procedimiento se adoptará en las oposiciones respecto de 
las vacantes en que hayan dejado de observarse, á contar desde la 
convocatoria de Mayo próximo.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. pava su inte
ligencia y cumplimiento y á fin de que lo traslade á las Juntas 
provinciales, recomendándoles muy especialmente su observan
cia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Diciembre 
de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Sr. Rector de 
la Universidad de.....
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8 Diciembre.

R. O. acce
diendo á lo so
licitado por el 
Ayuntamiento 
de Granada 
para suprimir 
la Escuela de 
adultos que sos
tiene y creando 
en su lugar cla
ses no c turnas.

(Núm. 132.)

REAL ORDEN.

Visto el expediente promovido por el Ayuntamiento de Grana
da para suprimir la Escuela de adultos que hoy sostiene, estable
ciendo en su lugar cuatro clases nocturnas en los barrios de la 
Magdalena, San Ildefonso, San Cecilio y el Salvador, á cargo de 
los Maestros propietarios de dichas Escuelas, con la gratificación 
de 500 pesetas cada uno y 125 para material; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pública, ha 
tenido á bien autorizar la reforma solicitada.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 8 de Diciembre de 1892.—El Director general, J. Diez Ma- 
cuso,—Sr. Gobernador civil de Granada.

8 Diciembre.

R. O. decla
rando que el 
hecho de la ane
xión de un pue
blo á otro de 
mayor vecinda
rio no produce 
necesariamente 
el aumento de 
dotación de las 
Escuelas, si el 
lugar anexio
nado es centro 
ó grupo de po
blación inde
pendiente de la 
cabeza del dis
trito municipal.

(Núm. 133.)

REAL ORDEN.

En el expediente promovido por los Maestros de Abando (Bil
bao) sobre expedición de nuevos títulos administrativos, dice el 
Consejo de Instrucción pública evacuando el informe que le fué 
pedido:

«Con fecha 10 de Septiembre último, somete el Gobierno á 
consulta de este Consejo el expediente promovido por los Maes
tros de las Escuelas públicas del que fué Municipio de Abando, 
hoy anexionado á la villa de Bilbao, en solicitud de que se les ex
pida nuevos títulos administrativos con 2.000 pesetas de sueldo, 
igual al que disfrutan los Maestros del casco de la población.

Los recurrentes son tres: D. Miguel Montoya, con diez años 
deservicios en Escuela obtenida por oposición, cuyo mayor suel
do disfrutado es de 825 pesetas; D León Uruñuela y Murillo, 
con cinco años de servicios y sueldo de 825 pesetas en una Es
cuela de Abando, obtenida por oposición, y Doña María Magda
lena Sendra, con nueve años de servicios, igual sueldo que los 
anteriores y obtenida también por oposición.

Los tres fundan su pretensión en la circunstancia de que entre
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Bilbao y su anejo Abando no hay separación alguna, por cuanto 
las calles son continuación unas de otras; en que en anexiones an
teriores el Ayuntamiento de Bilbao concedió inmediatamente au
mento de sueldo á los Maestros de los grupos anexionados, y en 
que sus Escuelas tienen tanto número de niños matriculados y de 
asistencia diaria como los de los demás distritos de Bilbao.

Remitidas los tres expedientes parciales á informe de la Junta 
provincial y del Ayuntamiento de Bilbao, por Decreto de la Di
rección general de Instrucción pública, del escrito redactado por 
el Ayuntamiento, resulta que la pretensión fué desestimada por la 
Junta provincial de Instrucción pública, y dicho Ayuntamiento 
informa asimismo en sentido negativo, fundándose en que el dis
trito ó barrio donde los reclamantes tienen sus Escuelas, es un 
distrito rural con población diseminada y separado de la matriz.

No encontrando la Dirección general de Instrucción pública 
pruebas concluyentes en qué fundar resolución, por Decreto mar
ginal de 15 de Marzo de 1892 devolvió todas las diligencias prac
ticadas á la Junta provincial de Vizcaya para que solicitase del 
Ayuntamiento, y uniese al expediente, un ejemplar del plano 
más moderno y en mayor escala que poseyese el Ayuntamiento, 
y en su defecto un croquis de la parte de la población á que se 
refiere este asunto, enviándola después por conducto del Recto
rado.

Con fecha 15 de Junio siguiente devuelve directamente la Jun
ta provincial los expedientes, acompañando el plano reclamado y 
una relación de las Escuelas públicas existentes en Bilbao y en 
la parte anexionada, y de la distancia á que cada una se halla des
de el centro del punto de la Merced.

Según estos datos, las Escuelas del antes Municipio de Aban
do, hoy barrios de Ibaizabal, Casilla, Olaveaga y Zornoza, dis
tan del dicho punto 1.850, 1.600, 3.200 y 5.600 metros respec
tivamente, y cada una de estas Escuelas dista de la más próxima 
del casco de la población 1.550, 1 -325» 2,900 Y 5-boo metros 
respectivamente.

De estos datos resulta también que el Ayuntamiento de Bilbao 
sostiene, entre los siete distritos en que tiene dividida la capital, 
seis Escuelas elementales de niños y otras seis de niñas y tres de 
párvulos; y en los barrios que antes constituían el Municipio de
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Abando, cuatro elementales de niños y tres de niñas, con una ma
trícula y asistencia estas últimas próximamente la mitad de la 
que alcanzan las del casco de la población.

Dos puntos hay que resolver en este expediente:
1. ° Si el Ayuntamiento de Bilbao está obligado á dotar las 

Escuelas de Abando con el mismo sueldo que tienen las de Bilbao.
2. ° Si en caso afirmativo los Maestros que hoy sirven en pro

piedad las Escuelas de Abando tienen derecho á continuar en las 
mismas disfrutando el nuevo sueldo que se les asigne.

Respecto del primer extremo, el Consejo entiende que el he
cho de la anexión no produce necesariamente el aumento de las 
dotaciones de las Escuelas; porque si el lugar anexionado es cen
tro ó grupo de población independiente de la cabeza del distrito 
municipal, deben continuar sus Escuelas con la categoría que se
gún su respectivo vecindario la corresponda; y resultando de los 
datos unidos al expediente que no sólo se opone el Ayuntamien
to á lo pretendido por los Maestros, sino que las Escuelas de 
Abando se hallan dentro de ese barrio á distancia tan considera
ble de la ciudad, que aun la de la más próxima no es menos de 
1.600 metros, y que no aparece comprobado el hecho de que la 
extensión y edificaciones del ensanche de la ciudad hayan llega
do á comprender el mencionado lugar de Abando, es evidente 
que por ahora no se puede obligar al Ayuntamiento de Bilbao á 
que estas Escuelas tengan la misma dotación que las de la cabeza 
del distrito.

Acerca del segundo punto, la resolución ha de ser de todos 
modos negativa, aun dado caso que se estimara procedente el 
aumento de dotación solicitado por los Maestros. El sueldo con 
que éstos han obtenido sus Escuelas es el de 825 pesetas, y en 
igualación á las de la Villa las elevaría al de 2.000 pesetas, vi
niendo á resultar que obtendrían de una vez cuatro ascensos, lo 
cual es contrario al espíritu y letra de todas las disposiciones vi
gentes., que no permiten que los Maestros puedan ascender de una 
categoría á la inmediata superior de las que la Ley establece en 
su art. 178, y sería verdaderamente arbitrario prescindir de esta 
regla general, perjudicando el derecho que tienen los Maestros de 
las Escuelas inferiores en un solo grado á optar á las del inme
diato superior: así lo tiene consignado este Consejo en otros ex-



337
pedientes de la misma naturaleza, y así cree que debe declararse 
como resolución de carácter general y en justa interpretación de 
la Ley,

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con el anterior dictamen, se ha digna
do resolver como en el mismo se propone, en cuanto á la impro
cedencia de elevar la categoría de las Escuelas, puesto que, res
pecto á los derechos de los Maestros en la hipótesis de que hu
biera procedido elevarla, ya se ha dictado en 9 de Noviembre úl
timo la medida de carácter general que se ha de tener en cuenta 
en estos casos, con motivo de la reclamación formulada por los 
Maestros del Barrio de San Pedro de los Arcos, de Oviedo.

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 8 de Diciembre de 1892.—El Director general, J. Diez Ma- 
cuso•—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

REAL ORDEN.

Visto el expediente promovido por la Junta municipal de Ri
vera del Fresno, provincia de Badajoz, relativo al sueldo que co
rresponde á los Auxiliares de las Escuelas de dicha población; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que el Ayuntamiento no se ha
lla obligado á satisfacer á los Auxiliares de sus Escuelas más 
sueldo que aquél con que obtuvieron sus cargos, haciéndose para 
ello las siguientes consideraciones:

Que sólo son Auxiliarías obligatorias, con excepción de las Es
cuelas prácticas agregadas á las Normales, las que suplen en to
do ó en parte á Escuelas que no se hayan establecido para cum
plir los preceptos de la Ley.

Que la villa de Rivera del Fresno no se halla en este caso, 
por lo que las Auxiliarías de sus Escuelas son de sostenimiento 
voluntario. Y que en la época en que se promovió el expediente

9 Diclembroi

R. O. decla
rando que las 
Auxiliarías vo
luntarias con
tinuarán dis- 
frutando el 
sueldo con que 
fueron pro
vistas.

(Num. 134*)

22
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no existía disposición alguna que marcase el sueldo de tales pla
zas, pues la Orden de la Dirección general, concediendo la mitad 
del que disfrutaran los Maestros, se refiere á las Auxiliarías obli
gatorias.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de 
Diciembre de 1892.—El Director general, J. Diez Macuso.—Se
ñor Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL DECRETO.

11 Diciembre.

R. D. admi
tiendo á Don 
Aureliano Li
nares Rivas la 
dimisión del 
rargo de Minis
tro de Fomento.

(Núm. (35 )

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. Aurelia
no Linares Rivas, quedando muy satisfecha del celo, inteligen
cia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 11 de Diciembre de 1892.—María Cristi
na.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sa- 
gasta.

REAL DECRETO.

11 Diciembre.

R. D. nom
brando Ministro 
de Fomento á 
D. Segismundo 
Moret y Pren- 
dergast.

(Núm. 136.)

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y co
mo Reina Regente del Reino; en atención á las circunstancias 
que concurren en D. Segismundo Moret y Prendergast, Diputado 
á Cortes, vengo en nombrarle Ministro de Fomento.

Dado en Palacio á 11 de Diciembre de 1892.—María Cristi
na.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sa- 
gasta.
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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 
me ha presentado D. José Diez Macuso del cargo de Director ge
neral de Instrucción pública, declarándole cesante con el haber 
que por clasificación le corresponda, y quedando satisfecha del 
celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 14 de Diciembre de 1892.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

.REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento, oído el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública; en nombre de mi Augusto Hijo 
el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, ven
go en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se concede al Instituto local de Baeza, para 
todos los efectos académicos, el carácter, prerrogativas y conside
raciones que tienen les Institutos provinciales, debiendo conser
var su organización actual, y continuando, como hasta ahora, su 
sostenimiento á cargo del Municipio de dicha población. *

Dado en Palacio á ió de Diciembre de 1892.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

14 Diciembre.

R. D. admi
tiendo la dimi
sión que del 
cargo de Direc
tor general de 
Instrucción pú
blica ha presen
tado D. José 
Diez Macuso.

(Núm. 137.)

1 6 Diciembre,
R. D. conce

diendo el carác
ter de provin
cial al Institu
to de Baeza.

(Núm. 138.)



REAL DECRETO.

t9 Diciembre.
R. D. nom

brando Direc
tor general de 
Instrucción pu• 

blica á Don 
Eduardo V¡ti
cen ti y Reguera.

(Núm. 139.)

27 Diciembre.

O. de la D» 
declarando que 
el derecho reco
nocido á los 
Inspectores y 
Secretarios de 
Juntas implica 
el reconocimien
to de la catego
ría corres pon- 
diente al sueldo.

(Núm. 140.)

En atención á las circunstancias que concurren en D. Eduardo 
Vincenti y Reguera, Diputado á Cortes; en nombre de mi Augusto 
Hijo él Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 
vengo en nombrarle Director general de Instrucción pública.

Dado en Palacio á 19 de Diciembre de 1892.—María Cristi
na,—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

La Dirección ha acordado anular el concurso para la provisión 
por traslado de la Escuela de adultos de esa capital, cuyo expe
diente cursó V. S. en 4 del pasado Noviembre, en atención á ha
ber sido suprimida por Real orden de 8 del actual.

Mas como este acuardo no es obstáculo para resolver por lo 
que pueda interesar en otros concursos la cuestión legal que se 
ha suscitado en éste, ha resuelto al propio tiempo declarar que el 
derecho reservado á los Inspectores y Secretarios de Juntas, por 
la Real orden de 5 de Mayo de 1882, implica el reconocimiento 
de la categoría correspondiente á dicho sueldo, dentro de la ca
rrera del Magisterio, por lo que á traslados se refiere, y en su 
virtud D. Leovigildo Rubio estaba bien preferido conforme el ar
tículo 63 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Diciembre de 
1892.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de Granada.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistas las diferentes comunicaciones cursadas de 
la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, de la Academia provincial 
de Bellas Artes y últimamente la de '18 de Noviembre próximo 
pasado del Rector de la Universidad de Sevilla, en las que ma
nifiestan las diferentes interpretaciones que se han dado para lle
var á cumplido efecto la separación de la Escuela y Academia, 
prevenida por el Real decreto de 8 de Julio último:

Resultando que del examen de las mismas comunicaciones 
aparece que no es posible llevar á cabo la regularidad y el cum
plimiento de las órdenes de la Superioridad en aquellos Centros 
de enseñanza, por evadirse con consultas y dudas el formalizar 
la separación como se ha hecho en las demás Escuelas:

Resultando que el Rectorado de Sevilla manifiesta que por su 
parte estima que no es explicable la conducta seguida en el asun
to de que se trata por la Diputación provincial de Cádiz, sepa
rando de la Escuela oficial enseñanzas que han figurado en ella, 
constituyendo con las mismas una institución libre dependiente 
de la Academia, la cual opone resistencia pasiva para entregar to
do cuanto á la Escuela oficial corresponde:

Resultando que el mismo Rectorado opina que al haberse dis
puesto por Real decreto de 8 de Julio último que las'Escuelas de 
Bellas Artes dependan de la autoridad de los Rectores, ha de en
tenderse tal y como se hallaban constituidas en cuanto á las en
señanzas, Profesorado, material, archivo y todo lo que se conside
re de su pertenencia, quedando sólo á la Academia lo referente á 
obras de arte que, como Cuerpos consultivos que son, tuviesen 
derecho á conservar:

Considerando que la Administración Central no puede consen
tir de ninguna manera que establecimientos de enseñanza de la 
importancia del de Cádiz se encuentren en el estado anormal que 
-viene siguiendo mucho antes de la publicación del Real decreto

2R Diciembre.

R. O. dispo
niendo que un 
Cu tedráti co de 
la Universidad 
de Sevilla per 
delegación del 
Rector gire vi
sita extraordi
naria á la Es
cuela y Acade
mia de Bellas 
Artes de Cádit 
en representa
ción del Minis
terio.

(Núm. 141.)
%
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tan mencionado de 8 de Julio último, por disposiciones mal en
tendidas de unos y de otros: y

Considerando, por último, que en vista de la gravedad de los 
hechos denunciados por el Rectorado y la Escuela de Bellas Ar
tes de Cádiz, hacen falta medidas extraordinarias á fin de que ce
sen las continuas irregularidades que tantos males reportan á la 
enseñanza, y con objeto de que las mismas se den en las formas 
que prescriben las vigentes disposiciones;

S, M. el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad cornlo propuesto por la Dirección gene
ral de su digno cargo, se ha servido acordar lo siguiente:

1. ° Que el Catedrático de la Universidad de Sevilla, D. Ma
nuel de Sales y Ferrer, por delegación del Rector, gire una visi
ta extraordinaria á la Escuela y Academia de Bellas Artes de Cá
diz, en representación de este Ministerio.

2. ° Que se remitan al mismo todos los antecedentes que obren 
en esa Dirección general para que en su vista conozca el estado 
actual del conflicto de que se trata.

3.0 Que como Delegado de este Ministerio se entienda con el 
Rector de Sevilla, Gobernador y Diputación provincial de Cá
diz en todo cuanto se relacione con este servicio.

4.0 Que concedidas por esta Real orden las atribuciones ne
cesarias tome cuantas resoluciones crea oportunas, procediendo 
en el acto á cuanto hubiere lugar y según las circunstancias re
clamen.

5.0 Que dé cuenta en su día á este Ministerio de las medidas 
que adopte para zanjar el conflicto de que se trata, á fin de resol
ver lo que fuere procedente.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Diciem
bre de 1892.—S. Moret.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

El Inspector provincial de primera enseñanza de Gerona ha 
dado cuenta á esta Dirección de que el Gobernador de aquella 
provincia había reducido el sueldo de varias Escuelas incom
pletas, mediando en algunas la circunstancia de no hallarse va
cantes.

Teniendo en cuenta lo que previenen el art. 192 de la Ley de 
Instrucción pública, la regla 4.1 de la R«al orden de 4 de Febre
ro de 1880 y las resoluciones concediendo la inamovilidad á los 
titulares de estas Escuelas, la Dirección ha acordado:

i.° Que una vez determinado el sueldo de una Escuela incom
pleta, con las formalidades que marca dicho art. 192 y pro
vista en tales condiciones, no puede hacerse reducción alguna del 
sueldo sin instruir el expediente que previene la indicada Real 
orden de 4 de Febrero de 1880, ínterin no quede vacante.

2,0 Que se anulen y dejen sin efecto desde luego cuantas re
ducciones se hayan efectuado infringiendo lo que preceptúa la an
terior disposición, cuya observancia recomendará V. S. á las 
Juntas provinciales.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Diciembre de 
1892.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

29 Diciembre.

C. de la D. 
declarando que 
una vez deter
minado el suel
do de las Escue
las incompletas 
no puede ser re
ducido éste sin 
instruir el expe
diente que pre
viene la R. O. 
de p de Febrero 
de 1880.

(Núm. 142.)
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30 Diciembre,

P. D. admi
tiendo la dimi
sión que del 
cargo de Presi
dente del Conse
jo de Instruc
ción pública ha 
presentado Don 
Francisco de 
Cárdenas.

(Núm. 143.)

30 Diciembre.

O. déla D. 
disponiendo 
que no se puede 
dar curso á la 
inslancia de un 
Ayuntamiento 
que solicita el 
nombramiento 
de un Maestro 
en propiedad.

(Núm. 144.)

‘ MINISTERIO DE FOMENTO.

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 
me ha presentado D. Francisco de Cárdenas del cargo de Presi
dente del Consejo de Instrucción pública, quedando satisfecha 
del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 30 de Diciembre de 1892.—María Cristi

na.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Sírvase V. S. manifestar al Alcalde de Higuera de Llerena que 
las disposiciones vigentes sobre provisión de Escuelas impiden 
en absoluto dar curso á la instancia que el vecindario elevó con 
fecha 30 del corriente á S. M. (q. D. g.), solicitando que se nom
brase Maestro en propiedad de aquella villa á D. José Arias y 
Sabido.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 30 de Diciembre de 
1892.—El Director general, Eduardo Vincenii.—Sr. Presidente 
de la Junta de Instrucción pública de Badajoz.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Teniendo en cuenta las numerosas peticiones de los artistas 
que han expuesto sus obras en la Exposición internacional de 
Bellas Artes, pidiendo retirarlas de ella para poderlas llevar á la 
que ha de tener lugar en Chicago, y considerando que las condi
ciones en que se celebra la actual Exposición de Bellas Artes ha
cen difícil que el público las visite en la presente estación:

Considerando, además, las ventajas que hay en presentar reu
nidas al público las diferentes obras artísticas expuestas en aquel 
Centro y las que el Círculo de Bellas Artes exhibe en su Ex
posición bienal; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido disponer:

i.° La actual Exposición internacional de Bellas Artes se 
cerrará para el público el día i.° de Enero y volverá á abrirse en 
la primera quincena de Abril de 1893.

2.0 Los artistas que en la actualidad tienen expuestas obras 
en la Exposición, podrán retirarlas mediante recibo desde el 2 al 
16 de Enero.

3.0 Los expositores que deseen que sus obras continúen ex
puestas cuando de nuevo se abra el edificio en la referida fecha, 
lo manifestarán así por escrito en la Dirección de Instrucción pú
blica.

4.0 Un Jurado especial, que presidirá el Director de Instruc
ción pública y que será nombrado por el Círculo de Bellas Artes, 
examinará las peticiones á que se refiere el artículo anterior, y de
terminará las obras que quedarán para el nuevo certamen.

5.0 La Exposición bienal del Círculo de Bellas Artes se esta
blecerá en el mismo edificio y salas especiales, bajo la dirección 
del expresado Círculo y en la forma en que ordinariamente hace 
sus Exposiciones.

6.° La Junta directiva del referido Círculo de Bellas Artes 
expondrá al Gobierno cuanto estime oportuno para el mejor éxito

30 Diciembre.
R. O. dispo

niendo se cierre 
la Exposición 
in lerna ció nal 
de Bellas Artes 
en i.° de Enero 
y vuelva á 
abrirse en la 
primera quince
na de Abril de 
1893.
(Núm. 145.)
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de la nueva Exposición que ha de celebrarse y que permanecerá 
abierta hasta el 30 de Junio próximo.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Diciem
bre de 1892.—5. Moret.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

3) Diciembre. En vista de las reclamaciones de varios Maestros que solicitan
C. de la D. la aclaración de lo dispuesto en los artículos 5.0 y 7.0 del Real

<*iat°GSas<>pra ^ecreto JUB° de 1889, y teniendo en cuenta que el pre-
vinciales de pri- cepto de que las Cajas provinciales de primera enseñanza han de
mera ensenama a|-,r¡r sus pagOS para satisfacer las atenciones de este ramo en los 
aorati el pago a ...
medida que los primeros cinco días siguientes al vencimiento del término dentro 
verlfiqumtas ^ cua* ^an de realizar los Ayuntamientos sus ingresos, es, como 
ingresos. de sus mismas palabras se infiere, consecuencia del plazo de un
(Núm. 146.) mes concedido en el art. 5.0 del mismo Real decreto á los Ayun

tamientos para hacer la indicada entrega en aquellas Cajas, sin 
que pudiera ser el propósito del supradicho art. 7.0 prohibir que 
antes del mencionado vencimiento se hiciera aplicación de los in
gresos ya realizados; esta Dirección general, conformándose con 
lo -propuesto en la Inspección general de primera enseñanza, ha 
resuelto manifestar á V. S. que las Cajas ya expresadas deberán, 
sin dilación alguna y sin necesidad de que llegue el plazo marca
do en el art. 7.0, de que se ha hecho referencia, proceder al pago 
de las obligaciones de la primera enseñanza, á medida que veri
fiquen los referidos ingresos los Ayuntamientos, observándose en 
las demás las prevenciones de dicho artículo y del 8.° de aquel 
Real decreto.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. para su conocimiento. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 
1892.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador 
civil de la provincia de.....

%
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CIRCULAR.
»

Vista una consulta de la Junta provincial de Salamanca, la Di
rección ha acordado que las Auxiliarías de las Escuelas de pár
vulos, provistas por los primeros Maestros con posterioridad al 
2 de Noviembre de 1S88, que, conforme á la tercera disposición 
general del Reglamento de 21 de Abril último, han de anunciarse 
vacantes, lo sean en el turno de oposición.

Lo qile traslado á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 
1892.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....  . N

31 Diciembre.

C. de la D. 
disponiendo se 
anuncien por 
oposición las 
Auxiliarías de 
las Escuelas de 
párvulos, pro - 
vistas por los 
Maestros con 
posterioridad al 
2 de Noviembre 
de 188S.
(Núm. 147.)
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TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADM1N1STRATIVO.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Febrero de 1892, en el 
pleito que ante Nos pende entre D. Ildefonso Rodríguez, repre
sentado por el Procurador D. Fidel Serrano, bajo la dirección 
del Dr. D. Germán Gamazo, demandante, y el Fiscal, en nom
bre de la Administración general, demandada, sobre revocación o 
subsistencia de la Real orden de 15 de Abril de 1891, relativa á 
su derecho para optar por traslación á una cátedra de la Univer
sidad Central:

Resultando que vacante en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Central la cátedra de Historia crítica de la Medici
na, por fallecimiento de D. Tomás Santero, que la desempeñaba, 
y correspondiendo su provisión al turno de concurso, se acordo 
se anunciara antes la traslación con arreglo á las prescripciones 
de la legislación vigente:

Resultando que en dicho período de traslación se presentaron 
solicitando la cátedra D. José Letamendi y Manjarrés, que pos
teriormente desistió de su pretensión, y D. Ildefonso Rodríguez 
y Fernández, Catedrático de la asignatura de Historia de las Cien
cias médicas de la Universidad de la Habana:

Resultando que pasado el expediente á informe del Consejo 
de Instrucción pública, éste lo emitió en el sentido de que debía 
considerarse á Rodríguez sin derecho á optar por traslación á di
cha vacante, declarándose desierto el período de traslación y 
convocándose el de concurso:

6 Febríro.

Sentencia del 
T. C. A. en que 
se declara con 
derecho á obte
ner una cáte
dra en la Fa
cilitad de Medi
cina de Madrid 
á un Catedráti
co de la de la 
Habana,en ra
tón á que dis
frutaba sueldo 
igual al de la 
vacante y ser 
ambas asigna
turas del Doc
torado esencial
mente idénticas, 
diferen cián dose 
tan sólo en la 
mayor extensión 
é importancia 
la del recu
rrente.

(Núm. 148-)

Resultando que dos de los Consejeros de Instrucción pública 
formularon voto particular en el sentido de que concurrían en Ro
dríguez todas las circunstancias y requisitos exigidos para la pro
visión por traslado de la citada cátedra, y que no podía negárse
le ésta sin detrimento de sus derechos personales como Profesor 
y sin infracción de las Leyes y Decretos que invocaba:

Resultando que pasado el expediente á informe de la Sección 
de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, emitió su 
dictamen proponiendo se declarase: primero, que tanto los Cate-
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dráticos numerarios de las Universidades de provincias en Espa
ña, como las de la Habana, tienen derecho á concursar por tras
lación á las cátedras iguales de la Universidad de Madrid, con 
arreglo á lo dispuesto en la Ley de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1857 y Reglamento de 15 de Enero de 1870, en
tendiéndose que el sueldo de las cátedras es para tal conqepto el 
mismo en todas las Universidades, sin que pueda servir de dife
rencia á tal objeto el sobresueldo de 1.000 pesetas que disfrutan 
los Catedráticos de Madrid; segundo, que á fin de que la asimila
ción entre los Profesores de Ultramar y de la Península se efec
tuase sin perjudicar en nada los intereses de los unos y de los 
otros, convenía sustituir el sistema actual de ascensos de las Uni
versidades, que tenía por base la antigüedad en el escalafón, por 
el sistema de ascensos quinquenales adoptado ya para las Escue
las superiores y profesionales y para los Institutos de segunda en
señanza; y tercero, que reuniendo D. Ildefonso Rodríguez las 
condiciones exigidas en la convocatoria por concurso de trasla
ción á la cátedra de Historia crítica de la Medicina, vacante en la 
Universidad de Madrid, y siendo el único aspirante que resultaba 
en el concurso, procedía se proveyera en él la citada cátedra con 
arreglo á las disposiciones vigentes:

Resultando que por Real orden de 15 de Abril de 1891 se re
solvió que Rodríguez carecía de derecho á optar por traslación á 
la citada cátedra, que el concurso por traslación quedase desierto 
y que se convocase á concurso por ascenso para la provisión de 
dicha cátedra por ser el turno correspondiente:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso con
tencioso en nombre de Rodríguez el Procurador D. Fidel Serra
no, bajo la dirección del Dr. D. Germán Gamazo, y formalizó la 
demanda con la súplica de que se revoque dicha Real orden y en 
su lugar se declare que la cátedra de Historia crítica de la Medi
cina de la Universidad de Madrid corresponde por traslación á 
D. Ildefonso Rodríguez y Fernández:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la de
manda, solicitó se absolviese de ella á la Administración general 
del Estado, confirmándose la Real orden reclamada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Val verde:
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Considerando que al publicarse en la Gaceta de 25 de Marzo 

de 18ri8 el anuncio de la vacante de la cátedra de Historia críti
ca de la Medicina, se hizo constar que sólo podían aspirar á ella 
por traslación y con arreglo á las disposiciones vigentes los Pro
fesores que desempeñasen ó hubiesen desempeñado en propiedad 
otra de igual asignatura y sueldo y tuviesen el título científico 
exigido por la vacante y el profesional que le correspondiera:

Considerando que D. Ildefonso Rodríguez, que solicitó en 
tiempo la referida cátedra, tenía las condiciones exigidas por di
cho anuncio, puesto que, como Catedrático de Historia de las 
Ciencias médicas en el Doctorado de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la Habana, disfrutaba del sueldo de 900 pesos, 
igual al de la vacante, y ambas asignaturas del Doctorado eran 
esencialmente idénticas, diferenciándose tan sólo en la mayor ex
tensión é importancia de la explicada por Rodríguez:

Considerando que el hecho de ser el demandante Catedrático 
de la Universidad de la Habana no le privaba de su derecho á 
optar por traslación á la vacante de autos, puesto que, según el 
Real decreto de 9 de Abril de 1871, los Profesores de la isla de 
Cuba que hayan obtenido sus cátedras con sujeción á lo dispues
to para el caso por el plan de estudios de 15 de Julio de 1863 y el 
Reglamento de 7 de Julio de 1867, tienen derecho á optar por 
concurso á las vacantes que se provean por este medio en la Pe
nínsula: y

Considerando que, por lo expuesto, y siendo D. Ildefonso 
Rodríguez el único aspirante que solicitó por traslación la cáte
dra de Historia crítica de la Medicina, la Real orden impugnada, 
al no otorgarse dicha cátedra y declarar desierto el concurso, 
agravia sus legítimos derechos:

Vista la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
1857, que dispone: «Art. 127. Para la enseñanza de las Faculta
des habrá diez Universidades: una Central y nueve de distrito. 
Art. 236. Los Catedráticos de Facultad de Madrid, disfrutarán 
de 4.000 reales de aumento sobre el sueldo que les corresponda 
por su antigüedad y categoría:»

Visto el art. 284, párrafo primero, del Real decreto de 15 de 
Julio de 1863, que expresa: «Los Catedráticos numerarios y su
pernumerarios de Facultad en la isla de Cuba, serán admitidos á

23
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concurso con los de su clase en la Península en los casos de que 
hablan los artículos 222, 226 y 227 de la Ley de Instrucción pú
blica:»

Visto el art. 44 del Reglamento de 7 de Julio de 1867, que pre
viene: «Cuando se haya de proveer una cátedra por concurso, an
tes de publicarse la convocatoria de que habla el art. 89, se 
anunciará la vacante en la Gaceta de la Habana para que la pue
dan solicitar en el término de veinte días los Catedráticos de asig
natura igual ó análoga que deseen ser trasladados á ella, y los 
comprendidos en el art. 240 del plan de estudios. Sólo podrán 
ser nombrados los que desempeñen ó hayan desempeñado en pro
piedad cátedra de igual sueldo y categoría, y tengan el título cien
tífico que exija la vacante:»

Visto el Decreto de 15 de Enero de 1870, que dice: «Art. 2° 
(párrafo primero). Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 226 
y 227 de la citada Ley, de cada tres cátedras vacantes en una mis
ma Universidad, Facultad y Sección, y en cada Escuela supe
rior, una se proveerá por oposición y dos mediante concurso, y á 
propuesta del Consejo universitario respectivo. Art. 47. Siempre 
que se haya de proveer una cátedra por concurso, antes de pu
blicarse la convocatoria de que trata el art. 41, se anunciará la va
cante en la Gaceta y en los Boletines oficiales para que la puedan 
solicitar en el término de veinte días los Catedráticos de asigna
tura igual que deseen ser trasladados á ella, los comprendidos en 
el art. 177 de la Ley de Instrucción pública y los excedentes por 
expulsión ó reforma. Sólo podrán ser nombrados los que hayan 
desempeñado en propiedad y por oposición cátedra de igual suel
do y categoría, y tengan el título científico que exija la vacante:»

Visto el Real decreto de 9 de Abril de 1871 en sus dos prime
ros artículos, que dicen así: «Art. i.° Los Profesores de la isla 
de Cuba que hayan obtenido sus cátedras con sujeción á lo 
dispuesto para el caso en el plan de estudios de 15 de Julio de 
1869 y en el Reglamento de 7 de Julio de 1867, tienen derecho á 
optar por concurso á las vacantes que se provean por este medio 
en la Península. Art. 2° Para ser admitidos á los expresados 
concursos habrán de reunir los Catedráticos de Cuba las mismas 
circunstancias que se exijan á los de la Península:»

Visto el Real decreto de 20 de Septiembre de 1878, que esta-
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blece lo siguiente: «Art. i.° El personal de los Tribunales or
dinarios, el de las Universidades, Institutos, Escuelas especia
les, Normales y de Instrucción primaria, y el de la Administra
ción civil y económica constituirán en cada clase una misma ca
rrera, se regirán por disposiciones análogas y servirán indistinta
mente en la Península y en Ultramar. Art. 5.0 Los Profesores de 
Instrucción pública de Ultramar formarán un solo Cuerpo con 
los de la Península y tendrán los mismos requisitos y derechos, 
según la clase y grado de los establecimientos á que pertenezcan. 
El Gobierno, previa consulta del Consejo de Instrucción pública, 
determinará los ascensos que correspondan á los actuales Profe
sores de Ultramar, conforme á las prescripciones de la Ley de 9 
de Septiembre de 1857:»

Visto el Real decreto de 18 de Junio de 1880, que contiene las 
siguientes disposiciones: «Art. 11. Todas las cátedras que resul
ten vacantes en los establecimientos de enseñanza de la isla de 
Cuba se proveerán por oposición ó por concurso en los términos 
establecidos. Las oposiciones tendrán lugar una en la Habana y 
otra en Madrid, por riguroso turno. Los ejercicios en una y otra 
Universidad se verificarán conforme al Reglamento vigente en la 
Península. Art. 12. En armonía con lo que establece el Real de
creto de 28 de Septiembre de 1878, se observará lo dispuesto por 
la legislación que rige en la Península para la formación de esca
lafones y lo concerniente á la provisión de categorías. Conforme 
al expresado Decreto, una vez reorganizado el Profesorado de en
señanza superior y de segunda enseñanza en Cuba, sus miembros 
pasarán á figurar en el lugar que les corresponda en los respecti
vos escalafones de la Península, previa consulta al Consejo de 
Instrucción pública, como dispone la Ley de 9 de Septiembre de 
1857. Art. 13. Sin alterar el total haber que los Catedráticos de 
la isla de Cuba tienen señalado, se subdividirá éste en sueldo y 
sobresueldo, asignándoles en el primer concepto la cantidad que 
perciben en la Península los Profesores de la misma clase, así 
como el premio de antigüedad que pueda corresponderles, si és
te se estableciere, y el que disfruten por razón de su categoría:#

Visto el art. x.° del Real decreto de 24 de Octubre de 1884, 
que expresa: «Serán requisitos indispensables para aspirar por 
traslación y concurso á cátedras de establecimientos de enseñan-
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za de Madrid, dependientes de la Dirección general de Instruc
ción pública, los prescriptos en los artículos 2.0 y 47 del Regla
mento de 15 de Enero de 1870 para la provisión de cátedras;»

Fallamos que debemos dejar 3' dejamos sin efecto la Real orden 
impugnada de 15 de Abiil de 1891, declarando en su lugar que 
D. Ildefonso Rodríguez tiene derecho á ser nombrado para la cá
tedra de Historia crítica de la Medicina, vacante en la Universi
dad Central.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos 3' firmamos.—El Conde de Tejada'de Valdosera.—Pe
dro de Madrazo.—Dámaso de Acha.—José M. Valverde.—Cán
dido Martínez.—Juan F. Riaño.—José Núñez de Prado.

Publicación,—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en la 
audiencia pública de este día, de lo que certifico como Secretario.

Madrid 6 de Febrero de 1892.—Licenciado J. Acebo y Cor
tina.

SENTENCIA.

20 Febrero.

En que se de
clara que el 
sueldo de Ar
chivero de las 
Delegaciones de
Hacienda es 
compatible con 
la retribución 
que perciben ¡os 
sustitutos per
sonales de ¡os 
Catedráticos de 
Institutos,

(Núm. 149.)

En la villa y corte de Madrid, á 20 de Febrero de 1892, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Gregorio 
Bernabé Pedrazuela, á quien representa el Licenciado D. Juan 
de Uña, demandante, y la Administración general del Estado, y 
en su nombre el Fiscal, demandada, sobre revocación de la Real 
orden de 7 de Diciembre de 1890, relativa á compatibilidad de 
haberes:

Resultando que la Intervención de Hacienda de la provincia 
de Segovia, en oficio dirigido á la Intervención general de la 
Administración del Estado, en 26 de Septiembre de 1890, mani
festó que por Real orden de 18 de Agosto anterior había sido 
nombrado D. Gregorio Bernabé Pedrazuela, Archivero, Biblio
tecario de Hacienda de aquella provincia con el haber de 2.000
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pesetas anuales; pero que percibiendo además el interesado 1.500 
pesetas como sustituto de D. Juan Valentín Bengoa, Profesor 
jubilado de aquel Instituto, se necesitaba saber si existía incom
patibilidad en el percibo de haberes de uno y otro cargo:

Resultando que la Intervención general contestó á la anterior 
consulta que con arreglo á lo dispuesto en el art. 2° de la Ley 
de g de Julio de 1F55, existía la incompatibilidad consultada, 
puesto que por dicho precepto se prohíbe la simultaneidad de los 
destinos, sueldos, comisiones ó cualesquiera otros emolumentos 
que se paguen con fondos generales, provinciales ó municipales:

Resultando que noticioso de esta resolución el interesado, 
acudió en instancia de 8 de Octubre de aquel año al Ministro de 
Hacienda, manifestando que á su juicio era compatible la percep
ción de ambas retribuciones, fundándose para ello en que, según 
resultaba del oficio que acompañaba, la Dirección general de 
Instrucción pública, con fecha 5 de Agosto anterior, en resolución 
á una instancia del exponente, había declarado que lo que perci
bía como tal sustituto del Profesor jubilado no tenía carácter de 
sueldo, sino de retribución, por percibir los sustitutos su consig
nación con cargo á la dotación de la cátedra que desempeñan, 
sin hallarse ésta vacante, con arreglo á lo prevenido en el art. 54 
del Reglamento provisional para el ingreso en el Profesorado de 
15 de Enero de 1870, y que así lo había entendido también la 
Ordenación de pagos por obligaciones del Ministerio de Fomento:

Resultando que, en vista de esta instancia, la Intervención con
sultó al Ministerio, y de acuerdo con lo propuesto por aquel Cen
tro se expidió la Real orden de 7 de Diciembre de 1890, por la 
que se dispuso que se desestimase la instancia de D. Gregorio 
Bernabé Pedrazuela, declarándole obligado al reintegro de las 
sumas que indebidamente hubiera percibido como sustituto del 
Catedrático de Psicología y Lógica del Instituto de Segovia por 
incompatibilidad de dicho cargo con el de Archivero de la Dele
gación de Hacienda, que en dicha provincia desempeña:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo recurso 
contencioso-administrativo en tiempo hábil á nombre de D. Gre
gorio Bernabé Pedrazuela, acompañando la carta de pago que 
acredita el reintegro dispuesto en dicha resolución, el Licenciado 
D. Juan Uña, formalizando después la demanda con la súplica de
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que se revoque y anule la Real orden recurrida, declarando en su 
lugar que es procedente el percibo por el demandante de los ha
beres expresados, á tenor de lo resuelto por la Dirección general 
de Instrucción pública, y que en su virtud le sean devueltas las 
562 pesetas 50 céntimos que había tenido que reintegrar en la Te
sorería de Segovia, y se le satisfagan las que haya devengado ó 
devengue en lo sucesivo, por la remuneración consignada á su 
cargo de sustituto personal de dicho Catedrático jubilado, con ex
presa imposición de las costas^á la Administración por su te
meridad:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestase á la 
demanda, lo verificó pidiendo se absuelva de ella á la Adminis
tración general del Estado, y se confirme la resolución ministe
rial impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

Considerando que la cuestión que se ventila en el presente li
tigio está reducida á determinar si es ó no compatible con el suel
do que D. Gregorio Bernabé Pedrazuela disfruta como Archivero 
de la Delegación de Hacienda de Segovia, la percepción por el 
mismo de la mitad del sueldo correspondiente al Catedrático de 
Psicología, Lógica y Etica de aquel Instituto, que también dis
fruta como sustituto personal de dicho funcionario:

Considerando que para que la compatibilidad exista se hace 
necesario que el caso no se halle comprendido en el art. i.° de la 
Ley de 9 de Junio de 1855, que de una manera general y absoluta 
prohíbe la simultaneidad de dos ó más destinos, sueldos, comi
siones y cualesquiera otros emolumentos, sean cuales fueren, en 
todas las dependencias del Estado, y que se paguen con fondos 
generales, provinciales ó municipales:

Considerando que es un derecho concedido á los Catedráticos, 
con arreglo al art. 54 del Reglamento de 15 de Enero de 1870, el 
de que cuando por impedimento físico ó intelectual que les inha
bilite para la enseñanza, pidan su jubilación y no tengan derecho 
á haber pasivo, hayan sido nombrados legalmente y lleven quince 
años de servicios en el Profesorado, se les nombre un sustituto 
que, caso de ser designado por ellos, habrá de ser nombrado 
desde luego sin otro requisito que la aprobación del Claustro co-
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rrespondiente y del Rector del distrito, y cuyo sustituto ha de ser 
retribuido con la mitad del sueldo asignado á la cátedra, conser
vando el sustituido el resto del que disfrute:

Considerando que de los términos de esta disposición se de
duce que en los nombramientos hechos en esa forma no tiene el 
Estado otra intervención que la indispensable, al efecto de que 
recaigan en personas que tengan las condiciones necesarias para 
la enseñanza, pero sin que los nombrados adquieran verdadero 
carácter de funcionarios públicos en el sentido legal de la pala
bra, puesto que ni figuran en presupuestos, ni para su pago se 
consigna en éstos crédito alguno, ni el tiempo que desempeñan el 
cargo se les cuenta como de servicios, ni adquieren otro derecho 
que el de percibir la mitad del sueldo del Catedrático propietario, 
sin que por ello se considere legalmente vacante la cátedra:

Considerando que en tal sentido los sustitutos personales de 
los Catedráticos no perciben en realidad sueldo, gratificación ni 
emolumento alguno del Estado, sino del Catedrático sustituido, 
cuya consignación sigue figurando en presupuestos, y á quien im
pone esta obligación el art. 54 del Reglamento de 15 de Enero 
de 1870, como compensación al derecho de no desempeñar per
sonalmente su cátedra, de percibir el resto del sueldo y de nom
brar sustituto, y que, por consiguiente, dicho cargo no puede esti. 
marse comprendido en la letra ni en el espíritu del art. i.° de la 
Ley de 9 de Junio de 1855, al efecto de ser su desempeño incom
patible con el de otro destino público:

Considerando, por otra parte, que en el sistema de nuestra le
gislación se ha considerado siempre compatible el cargo de Cate
drático sustituto, auxiliar y supernumerario, con todo otro des - 
tino del Estado, y que al establecerse la incompatibilidad por el 
Real decreto de 23 de Agosto de 1888, se ha limitado en el ar
tículo 2.0 de esta disposición á los Profesores auxiliares de nú
mero, en cuyo concepto no pueden estar comprendidos los susti
tutos personales nombrados con arreglo al Reglamento de 1870:

Considerando que es consecuencia de las anteriores declara
ciones la de que se devuelvan al demandante las cantidades que 
tuvo que consignar al acudir á la vía contenciosa y las que haya 
dejado de percibir por consecuencia de lo dispuesto en la Real 
orden impugnada;
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Visto el art. i.° de la Ley de 9 de Julio de 1855, que dice: «Se 
prohibe, tanto en la Península como en todos los dominios de 
Ultramar, la simultaneidad de dos ó más destinos, sueldos, comi
siones y cualesquiera otros emolumentos, sean cuales fueren, en 
todas las dependencias del Estado, y que se paguen con fondos 
generales, provinciales ó municipales:»

Visto el art. 54 del Reglamento provisional para el ingreso en 
el Profesorado público de 15 de Enero de 1870, que dispone: 
«Los Catedráticos jubilados por impedimento físico ó intelectual 
que les inhabilite para la enseñanza, que no tengan opción á per
cibir haber pasivo, y que habiendo sido nombrados legalmente 
llevaren quince años por lo menos de servicio en la enseñanza, 
tendrán derecho, solicitándolo en el expediente mismo de jubila
ción, á que se les nombre sustituto .retribuido con la mitad del 
sueldo correspondiente á su cátedra, conservando ellos el resto 
del que disfruten. El nombramiento de dichos sustitutos se hará 
por la Dirección general de Instrucción pública al resolverse los 
mencionados expedientes de jubilación, y habrá de recaer siem
pre en persona que tenga el título exigido para el desempeño de 
la cátedra de que se trate y no pertenezca al Profesorado oficial 
activo. Cuando el Profesor jubilado proponga por sí la persona 
que debe sustituirle con aprobación del Claustro correspondiente 
y del Rector del distrito, será desde luego nombrada; en otro 
caso, la Dirección general procederá al nombramiento, oyendo á 
los referidos Rector y Claustro: *

Visto el art. 2° del Real decreto de 23 de Agosto de 1888, se
gún el cual: «El cargo de Profesor auxiliar de número es incom
patible con todo otro destino pagado con fondos del Estado, de 
la provincia ó del Municipio, ya sea con carácter de sueldo, ya 
con el de gratificación;»

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de 
7 de Diciembre de 1890, y en su lugar declaramos que es compa
tible con el sueldo que D. Gregorio Bernabé Pedrazuela percibe 
como Archivero de la Delegación de Hacienda de Segovia, la re
tribución que disfruta como sustituto personal del Catedrático de 
Psicología, Lógica y Etica de aquel Instituto, y que, en su conse
cuencia le debe ser devuelta la cantidad de 562 pesetas 50 cénti
mos, importe de la carta de pago que acompañó al escrito de in-
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terposición de recurso, abonándole las mensualidades que haya 
dejado de percibir.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Ma- 
drazo.—Dámaso de Acha.—El Marqués de la Fuensanta del Va
lle.—Cándido Martínez.—Cayo López.—José Núñez de Prado.

Los Consejeros Ministros que suscriben, disintiendo del pare
cer de la mayoría, formulan el siguiente

VOTO PARTICULAR.

Aceptando los hechos consignados en la sentencia:
Considerando que el precepto contenido en el art. i.°delaLey 

de 9 de Junio de 1855 es general y absoluto, y por él se prohíbe 
de una manera terminante la simultaneidad de dos ó más desti
nos, sueldos, comisiones y cualesquiera otros emolumentos, sean 
cuales fueren, en todas las dependencias del Estado, y que se 
paguen con fondos generales, provinciales y municipales:

Considerando que el presente caso se halla de lleno compren
dido en el espíritu y en la letra de las mencionadas disposiciones, 
toda vez que D. Gregorio Bernabé Pedrazuela percibe de una 
parte el sueldo asignado al cargo de Archivero de la Delegación 
de Hacienda de Segovia, y de otra la mitad de la consignación 
hecha en presupuestos para el cargo de Catedrático de Psicología 
de aquel Instituto, siendo de todo punto indiferente á este propó
sito la denominación que á este último sueldo deba darse, pues 
es lo cierto que ambos se satisfacen de los fondos generales del 
Estado, circunstancia que por sí sola es suficiente para determi
nar la incompatibilidad con arreglo al precepto de que se trata:

Considerando que en ninguno de los casos de excepción esta
blecidos por la Ley de 21 de Diciembre de 1855 se encuentra 
comprendido el demandante, pues el art. 6.° de la misma, que 
invoca en su favor, en cuanto declara compatibles con los sueldos 
de empleados activos los premios, remuneraciones ó indemniza
ciones con que el Gobierno estime justo retribuirles, se refiere 
concreta y exclusivamente á servicios especiales y extraordina*
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ríos, de carácter puramente transitorio, y no puede, por consi
guiente, comprender ni hacerse extensivo á cargos que, como los 
de sustitutos personales de los Catedráticos, tienen un carácter 
permanente:

Considerando que establecido el principio de la incompatibi
lidad absoluta por una Ley, no pueden admitirse otras excepcio
nes respecto del mismo que las que en igual forma hayan sido de
claradas, por lo cual no se hace necesario examinar el alcance 
del art. 54 del Reglamento de 15 de Enero de 1870, no sólo por
que cualquiera que sea el espíritu de esta disposición no ha podi
do alterar las de la Ley, sino también porque para deducir de 
aquel precepto la compatibilidad que el demandante pretende es 
preciso establecer distinciones donde la Ley no las hace ni las 
autoriza: y

Considerando que no existe precepto alguno de carácter legal 
en el que terminantemente se declare la compatibilidad del cargo 
de sustituto personal de un Catedrático con otro destino público:

Vistas las disposiciones que se dictan en la sentencia, y además:
Visto el art. 6.° de la Ley de 21 de Diciembre de 1855, que 

dice: «Son compatibles con los sueldos de empleados activos los 
premios, remuneraciones ó indemnizaciones que en determinados 
casos les concede la Ley de Presupuestos ó con el que el Go
bierno estime justo retribuirles;»

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Adminis
tración general del Estado de la demanda interpuesta á nombre 
de D. Gregorio Bernabé Pedrazuela contra la Real orden de 7 de 
Diciembre de 1890, la cual queda firme y subsistente.—Cándido 
Martínez.—Cayo López.

Publicación.—Leídos y publicados fueron la anterior sentencia 
y voto particular, respectivamente, por los Excmos. Sres. Don 
José Núñez de Prado y D. Cayo López, Consejeros de Estado y 
y Ministros del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en 
audiencia pública celebrada por la Sala en el día de hoy, de que 
como Secretario certifico.

Madrid 20 de Febrero de 1892.—Licenciado Ricardo Díaz 
Merry,
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SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 2 de Marzo de 1892, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Arturo de 
Redondo y Carranceja, en su nombre el Procurador D. Manuel 
Martín Veña, demandante, y la Administración general del Esta
do, demandada, en su representación el Fiscal, sobre que se revo
que la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 19 
de Febrero de 1S91, por la que se nombró Catedrático de Patolo
gía médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central 
á D. Amalio Jimeno y Cabañas:

Resultando que por Real orden de 28 de Diciembre de 1889 se 
mandó publicar la vacante en la Facultad de. Medicina de la Uni
versidad Central de la cátedra de Patología médica, dotada con 
4.500 pesetas, que, según la Ley de 9 de Septiembre de 1857 y 
art. 2.0 del Reglamento de 15 de Enero de 1870, correspondía al 
concurso; la que se anunció en la Gaceta de Madrid con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 47 de dicho Reglamento y en el Decreto de 
30 de Noviembre de 1883, á fin de que los Catedráticos que de
seasen ser trasladados á ella, ó los que estuviesen comprendidos 
en el art. 177 de la expresada Ley ó se hallasen excedentes, pu
dieran solicitarla en el plazo improrrogable de veinte días; expre
sándose también que sólo podrían aspirar á la cátedra los Profe
sores que desempeñasen ó hubiesen desempeñado en propiedad 
otra de igual asignatura y sueldo con el título científico que exi
gía la vacante y el profesional correspondiente:

Resultando que dentro del término señalado al efecto presenta
ron sus solicitudes de traslación D. Amalio Jimeno y Cabañas, 
Catedrático numerario de Higiene pública y privada en la Univer
sidad Central, y D. Arturo de Redondo y Carranceja, Catedráti
co numerario también de la asignatura de Clínica médica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, y ante
riormente de la de Patología médica en la de Zaragoza, acompa
ñando ambos sus respectivas hojas de servicios y méritos:

Resultando que, en instancia de 9 de Abril, Redondo acudió al 
Ministerio de Fomento manifestando que en 15 de Febrero ante-

8 Marzo.
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rior se había alzado en queja de la determinación adoptada por la 
Dirección general de Instrucción pública, que le excluyó del con
curso, é insistiendo en su solicitud de traslación, suplicó que con 
arreglo á lo dispuesto en el art; 49 del Reglamento y á la doctri
na establecida en el Real decreto sentencia de 8 de Junio de 1876, 
se le nombrase desde luego para la cátedra de que se trata:

Resultando que pasado el expediente á informe del Consejo de 
Instrucción pública, entendió que D. Arturo de Redondo había 
sido justamente eliminado del concurso por desempeñar asigna
tura de inferior sueldo á las de Madrid, requisito indispensable 
para la traslación, conforme á lo preceptuado en el art. 47 del Re
glamento de 15 de Enero de 1870 y en el Real decreto sentencia 
de 28 de Octubre de 1875, y que D. Amalio Jimeno reunía las 
condiciones primera y segunda mencionadas en el art. 1.° del Real 
decreto de 14 de Enero de 1887, por lo que, y lo resuelto en ca
sos análogos que citaba, debía proponerlo para ocupar la vacante 
que pretendía:

Resultando que uno de los Vocales del Consejo formuló voto 
particular favorable á la solicitud de Redondo, por estimar, entre 
otros fundamentos, que ni el Reglamento de 1870 ni el Real de
creto de 30 de Noviembre de 1883 imponen al Catedrático de 
Universidad de distrito en activo servicio la condición de igualdad 
de sueldo para pasar á la Universidad Central; que el art. 47 de 
dicho Reglamento sí la exige únicamente á los excedentes y á los 
comprendidos en el art. 177 de la Ley de Instrucción pública para 
los efectos de ser nombrados, mientras que para la traslación re
quiere tan sólo que sean Catedráticos de asignatura igual á la va
cante; y que concurriendo esta circunstancia en D. Arturo de Re
dondo, de no ser éste el propuesto quedaría infringido el art. 227 
de la citada Ley;

Resultando que el Ministerio de Fomento, en virtud de la pro
puesta dtel Consejo, expidió la Real orden de 19 de Febrero de 
1891, por la cual se trasladó á la cátedra de Patología médica de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Central al Catedrático 
D. Amalio Jimeno y Cabañas, con el sueldo que disfrutaba en la 
misma Facultad y Universidad:

Resultando que en 17 de Abril siguiente, el Procurador D. Ma
nuel Martín Veña, en nombre de D. Arturo de Redondo, interpu*
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so ante este Tribunal demanda, que formalizó después con la sú
plica de que se revoque la mencionada Real orden de 19 de Fe
brero, y en su virtud, y á motivo de dicha revocación, se nombre 
al recurrente Catedrático de Patología especial médica en la Fa
cultad de Medicina de la Universidad Central, tanto por reunir 
las condiciones de ley para ello, como por haber sido considera
do único aspirante á la cátedra expresada, en consonancia con la 
doctrina sentada en el Real decreto sentencia de 8 de Junio de 
1876, y como consecuencia de la expresada declaración de dere
chos y nombramiento á favor del demandante, se dejó sin efecto 
el que produjo la Real orden para D. Amalio Jimeno:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó en 31 de Octubre 
último pidiendo que se absuelva de la demanda á la Administra
ción general y la confirmación de la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D, Cándido Mar
tínez:

Considerando que en el anuncio publicado en la Gaceta de Ma- 
dvid de 9 de Enero de 1889 para proveer por traslación la cátedra 
de Patología médica de la Facultad de Medicina de la Universi
dad Central, con arreglo á lo dispuesto en el Reglamento de 15 de 
Enero de 1870 y Real decreto de 30 de Noviembre de 1883, fue
ron llamados los Catedráticos que desearan ser trasladados á ella 
y estuviesen comprendidos en elart. 177 de la Ley de Instrucción 
pública ó se hallaran excedentes, consignando á la vez que sólo 
podrían aspirar á dicha cátedra los Profesores que desempeñasen 
ó hubiesen desempeñado en propiedad otra de igual asignatura y 
sueldo con los títulos profesional y científico correspondientes:

Considerando que de los dos aspirantes que la solicitaron en 
tiempo hábil, si bien ambos reunían los títulos necesarios cientí
ficos y profesionales al efecto requeridos, sólo D. Arturo de Re
dondo tenía además el requisito exigido como esencial de haber 
desempeñado cátedra de igual asignatura á fin de poder optar á la 
traslación de que se trata:

Considerando que la circunstancia de ser D. Arturo de Redon
do Catedrático de la Universidad de Valladolid, no le privaba de 
aptitud para poder ser trasladado á la Central por razón de la di
ferencia de sueldos que se supone existe entre las cátedras de es
ta Universidad y las de distrito, puesto que las 1.000 pesetas que
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disfrutan los Catedráticos de Facultad en Madrid, según el ar
tículo 236 de la Ley de Instrucción pública, constituyen un au
mento sobre el sueldo por razón de los mayores gastos de residen
cia, y no una variación de haber, que es el mismo para todas las 
cátedras de Universidades, sin más distinción que las que corres
ponden á las categorías de entrada, ascenso y término que la re
petida Ley establece:

Considerando que de aceptar otro criterio vendría á sancionar
se injustamente y contra el espíritu y letra de las disposiciones 
vigentes en la materia, que en ningún caso fuese posible la trasla
ción á la Universidad Central de los Catedráticos de Universida
des de distrito, puesto que ninguna de las de esta clase disfrutan 
del aumento del sueldo mencionado: y

Considerando que por carecer D. Amalio Jimeno de la circuns
tancia de haber desempeñado cátedra de asignatura igual á la 
anunciada á traslación y reunir el actor esta condición y las de
más exigidas por la Ley y disposiciones reglamentarias, es pro
cedente la pretensión deducida en la demanda:

Vista la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
1857, que dispone en su art. 227: «En las vacantes que ocurran 
en la Universidad Central y en las Escuelas superiores estableci
das en Madrid serán llamados á concurso, además de los super
numerarios de las mismas, los Catedráticos de número de las 
Universidades y Escuelas de distrito y los de Instituto de Ma
drid.» En el 228: «Los Catedráticos numerarios délas Universi
dades formarán escala general, en la que se ascenderá por antigüe
dad rigurosa. Esta escala será compuesta del modo siguiente: 30 
Catedráticos á 18.000 reales; 60 á 16.000, y 120 á 14.000; los de
más, 12.000.» Y en el art. 236: «Los Catedráticos de Facultad 
en Madrid disfrutarán de 4.000 reales de aumento sobre el sueldo 
que les corresponda por su antigüedad y categoría:»

Visto el Reglamento provisional para ingreso en el Profesora
do y paralas traslaciones, ascensos y jubilaciones de los Catedrá
ticos, aprobado por Decreto de 15 de Enero de 1870, que precep
túa en el art. x.°, párrafo segundo: «Las traslaciones y ascensos 
de los Catedráticos se verificarán además por medio de los con
cursos establecidos en la Ley de 9 de Septiembre de 1857, hoy 
vigente, entendiéndose que estos concursos se harán solamente
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entre Profesores que hayan obtenido cátedra por oposición legal.» 
En el art. 2.0: «Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 226 y 
227 de la citada Ley, de cada tres vacantes existentes en una 
misma Universidad, Facultad y Sección, y en cada Escuela su
perior, una se proveerá por oposición y dos mediante concurso y 
á propuesta del Consejo universitario respectivo. A estos concur
sos serán llamados para las vacantes de Madrid los Catedrát .cos 
supernumerarios de la misma Facultad y Sección ó de igual Es
cuela, con los numerarios de las mismas en los otros distritos y 
los de las Secciones respectivas de los Institutos de Madrid. Unos 
y otros deben reunir, á la circunstancia de ser Catedráticos por 
oposición, las de estar adornados del título correspondiente y 
llevar por lo menos tres años de enseñanza: #

Visto el título 4.0, De las traslaciones y nombramientos de Catedrá
ticos que no se hallan en ejercicio, que dice en el art. 47: «Siempre 
que se haya de proveer una cátedra por concurso, antes de pu
blicarse la convocatoria de que trata el art. 41, se anunciará la 
vacante en la Gaceta y en los Boletines oficiales para que la puedan 
solicitar en el término de veinte días los Catedráticos de asigna
tura igual que deseen ser trasladados á ellas, los comprendidos 
en el art. 177 de la Ley de Instrucción pública y los excedentes 
por supresión ó reforma. Sólo podrán ser nombrados los que ha
yan desempeñado en propiedad y por oposición cátedra de igual 
sueldo y categoría y tengan el título científico que exija la vacan
te.» En el art. 49: «Cuando haya un solo aspirante y éste hubie
re desempeñado cátedra de igual asignatura, el Gobierno resolve
rá desde luego la instancia. Si la asignatura fuese distinta ó va
rios los aspirantes, pasará el expediente al Consejo universitario 
del distrito respectivo para que haga la propuesta con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 45:»

Visto el Real decreto de 30 de Noviembre de 1883 sobre pro
visión de cátedras por traslación ó por concurso, que ordena en 
su art. 2°: «La traslación sólo tendrá efecto para los Catedráti
cos que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad cátedra 
igual ála vacante.» En el art. 4.0: «Quedan, tanto para las trasla
ciones como para los concursos, suprimidas las categorías de suel
dos y establecimiento, conservándose tan sólo las de mérito y 
antigüedad de los aspirantes.» Y en el 8.°: «Dentro de la más es-
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tricta igualdad en cada una de las condiciones anteriores (señala
das en el art. 7.0), darán preferencia al mérito, la antigüedad y 
todas las demás circunstancias alegadas por los aspirantes:»

Visto el Real decreto de 24 de Octubre de 1874, disponiendo en 
el art. i.°; «Serán requisitos indispensables para aspirar por tras
lación y concurso á cátedras de establecimientos de enseñanza 
de Madrid, dependientes de la Dirección de Instrucción pública, 
los prescriptos en los artículos 2° y 47 del Reglamento de 15 de 
Enero de 1870 para la provisión de cátedras:»

Visto el Real decreto de 14 de Enero de 1887, según el cual: 
«El art. 6.° del Real decreto de 30 de Noviembre de 1883 se en
tenderá redactado del modo siguiente: «El orden de preferencia 
para la traslación, será como sigue: i.° Haber ingresado por 
oposición en cátedra numerario de Universidad, si se trata de 
Facultad. 2° Haber publicado obras científicas ó hecho descu
brimientos importantes sobre asuntos propios de la asignatura;»

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden im
pugnada de 19 de Febrero de 1891, por la que se nombró á Don 
Amafio Jimeno y Cabañas Catedrático de Patalogía médica de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central, declarando en 
su lugar que D. Arturo de Redondo y Carranceja tiene derecho á 
ser trasladado á la expresada cátedra.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Dámaso de 
Acha.—El Marqués de la Fuensanta del Valle.—José María Val- 
verde.—Cándido Martínez.—Juan Facundo Riaño.—José Núñez 
de Prado.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando 
la Sala audiencia pública el día de hoy, de que certifico como Se
cretario.

Madrid 8 de Marzo de 1892.—Julián González Tamayo.
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SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid,'á 30 de'Abril de 1892, en el 
pleito qtie ante Nos pende, en única instancia, entre el Ayunta
miento de Esparraguera, á quien representa el Dr. D José Leo
poldo Feu, demandante, y la Administración general del Estado, 
y en su nombre el Fiscal, demandada, sobre revocación de la 
Real orden de 19 de Mayo de 1890, relativa al abono de cantida
des al Maestro de párvulos D. Andrés Bordas:

Resultando que en 28 de Junio de 1889 D. Andrés Bordas, 
Maestro de párvulos de la villa de Esparraguera, acudió en ins
tancia al Rector de la Universidad de Barcelona, exponiendo que 
al tomar posesión de aquella Escuela en 5 de Enero de 1886, se le 
participó por el Alcalde que la enseñanza era gratuita, percibien
do los Maestros una cantidad alzada por compensación de retri
buciones que se consignaba en los presupuestos municipales, y 
que para el Maestro de párvulos era de 500 pesetas, y que si se 
convenía continuaría el contrato, como venía sucediendo en los 
demás Maestros desde hacía muchos años; que habiendo accedi
do el exponente, al formar el Ayuntamiento el presupuesto para 
el año económico de 1886 á 87, acordó aumentar la partida corres
pondiente hasta 800 pesetas, y que tanto en ese año como en el 
siguiente, se consignó esa partida y la correspondiente á la Maes
tra y al Maestro de Escuela; que al formarse el presupuesto para 
el año de 1888 á 89 se le notificó por el Alcalde que se le había 
cons’gnado la partida de 500 pesetas, creyéndolo así el interesa
do, por más que no era cierto, según ’a copia de un oficio del Al
calde que acompañaba; que en este estado, en 30 de Julio de 
1888 recibió una comunicación, que también acompañaba, en la 
que se le participaba que desde aquella fecha y por la penuria de 
los fondos municipales dejaría de percibir lo que por compensa
ción de retribuciones venía percibiendo; que habiendo acudido á 
la Junta provincial de Instrucción pública invocando la Real or
den de 29 de Abril de 1889, ésla acordó quedar enterada; por lo 
cual, y constando por certificación librada por el Secretario del 
Ayuntamiento, que acompañaba, que desde 1883 á 8ó á 1888 á
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1889 aparecían consignaciones en los presupuestos municipales 
para el pago de los Maestros, concluía suplicando se obligase al 
Ayuntamiento á satisfacerle lo que por este concepto se le adeuda
se y á cumplir lo convenido:

Resultando que no considerándose el Rector con facultades 
para resolver por sí esta instancia, la elevó en 12 de Septiembre 
de 1889 á la Dirección general de Instrucción pública, con su in
forme favorable, fundado en que si bien la Junta provincial enten
día que no estando aprobado por la misma el convenio de retri
buciones, no se podía obligar al pago al Ayuntamiento; en su sen
tir existía un convenio tácito entre la Corporación municipal y los 
Maestros, toda vez que ni por dicha Junta ni por el Gobernador de 
la provincia se había puesto nunca obstáculo á la aprobación de 
los presupuestos municipales, á pesar de que desde el año 1885 
venían figurando las partidas correspondientes al servicio de que , 
se tratan por lo cual estimaba pertinente y equitativa la solicitud 
del interesado:

Resultando que pasado el asunto á informe del Consejo de 
Instrucción pública, la Sección 5." del mismo lo evacuó en sen
tido favorable también, expidiéndose, de conformidad con este 
dictamen, la Real orden de 19 de Mayo de 1890, por la que se 
reconoció el derecho del reclamante, ya por las razones que el 
Rectorado aducía al informar, ya porque estando incluido el gas
to en los presupuestos, no podía dejar de ser satisfecho; hacién
dose entender al Ayuntamiento que si no consideraba que existía 
verdadero convenio para el abono de dichas retribuciones, debía 
proceder á formalizarlo, con arreglo á lo que dispone la Real or
den de 18 de Abril de 1885, sin que debiera suprimirse ó suspen
derse el pago de la cantidad que se señaló al Maestro recurrente, 
hasta que terminase el expediente que para realizar el nuevo con
venio se había de instruir:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo recurso 
contencioso-administrativo ante este Tribunal el Dr. D. José 
Leopoldo Feu, á nombre del Ayuntamiento de Esparraguera; y 
habiéndosele puesto de manifiesto el expediente gubernativo para 
que formalizase la demanda, pidió dicho Letrado que, con sus
pensión del término, se reclamase del Gobernador de Barcelona, 
por conducto del Ministerio de Fomento, el expediente seguido
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en las oficinas de aquel Gobierno, en virtud de instancias del 
Maestro D. Andrés Bordás, relativas á la compensación de retri
buciones que le denegó el Ayuntamiento de Esparraguera:

Resultando que acordado así y dirigida la oportuna comunica
ción, el Ministerio de Fomento remitió, con Real orden de 14 de 
Abril de 1891, los antecedentes reclamados, de los que aparece 
que el referido Bordás dirigió en 25 de Enero de 1889 una instan
cia al Gobernador de la provincia de Barcelona, en súplica de que 
diera las órdenes oportunas para que el Alcalde se atuviera al 
presupuesto vigente aprobado por aquella Autoridad, y pagase al 
recurrente los dos trimestres que le adeudaba, á cuyo fin haría la 
relación de hechos en forma análoga á la que consigna en su ins
tancia de 28 de Junio de 1889; que remitida la anterior solicitud 
por el Gobernador á informe del Alcalde de Esparraguera, mani
festó que no era aquélla la primera vez que el interesado formu
laba esa pretensión, sino que ya antes la había deducido ante la 
Junta provincial de Instrucción pública, cuya Corporación la des
estimó, fundándose en que no habiendo sido aprobado por la 
misma el convenio que en su favor invocaba Bordás, no podía te
ner eficacia alguna; que también y con eí propio objeto había acu
dido el interesado en demanda al Juzgado, que fué asimismo des
estimada por improcedente; que el recurso ahora deducido era 
completamente extemporáneo, toda vez que aun prescindiendo de 
las razones de economía que se habían tenido en cuenta para no 
abonar del presupuesto las retribuciones y obligar al Maestro á 
que las cobrase directamente de los alumnos, de quien se negaba 
á recibirlas, había presentado la instancia fuera del plazo, puesto 
que, según el mismo interesado reconoce, la resolución se le co
municó á últimos de Julio, y no reclamó hasta seis meses después, 
dejando, por consiguiente, transcurrir el plazo legal de los trein
ta días, por todo lo cual el Ayuntamiento, en sesión celebrada el 
día 7 de Febrero de aquel año, había acordado suplicar al Gober
nador desestimase por extemporáneo el recurso; que remitida la 
instancia á informe de la Junta provincial de Instrucción pública, 
esta Corporación lo evacuó, exponiendo en oficio de 2 de Mayo 
de 1889 que D. Andrés Bordás había acudido en 19 de Enero an
terior á la Junta, habiéndosele manifestado en 26 del mismo mes 
que no estando su convenio aprobado por aquélla, no podía obli-
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gar al Ayuntamiento al pago de la cantidad que reclamaba; y que 
en cuanto á la clasificación para el pago de re'ribticiones mensua
les, la Junta tenía aprobadas 'as bases para dicha clasificación, 
formadas por la Junta local del pueblo, y que podía admitir en la 
Fs^uda los niños ó párvulos matriculados con anterioridad al mes 
de Julio último; que la Junta, en ese mismo oficio y después de 
razonar los fundamentos de su resolución, añadía que el interesa
do bahía acudido de nuevo á ella en 2 de Marzo, pero que la 
Junta había acordado quedar enterada, siendo de notar que el in
teresado bahía acudido simultáneamente á distintas entidades so
bre el mismo asunto; y que el Gobernador, en vista de todos es
tos antecedentes, acordó en 2 de Mayo de 1889 también resolver 
de acuerdo con lo resuelto por la Junta en 19 de Enero anterior, 
comunicándolo así al Alcalde de Esparraguera para que á su vez 
lo pusiera en conocimiento del interesado:

Resultando que puestos de nuevo los autos de manifiesto al 
Dr. Feu para que formalizase la demanda, lo verificó con la sú
plica de que se declare nula la Real orden de 19 de Mayo de 
1890, como dictada por el Ministerio de Fomento con incompe
tencia, revocándola, si á esto no hubiese lugar, en cuanto obliga 
al Ayuntamiento de Esparraguera á reconocer la eficacia de un 
convenio que desde su principio careció de fuerza legal, y por 
otra parte aplica las disposiciones que permiten tales convenios 
en perjuicio de una facultad concedida á los Maestros de Escue
la por la Ley de Instrucción pública:

Resultando que el Dr. Feu acompañó al escrito de formaliza- 
ción de la demanda una certificación librada por el Secretario del 
Ayuntamiento de Esparraguera, para hacer constar que en el pre
supuesto municipal ordinario de 1889 á 90 no aparecía consigna
da cantidad alguna para pago de compensación de retribuciones 
al Maestro D. Andrés Bordás, y una comunicación dirigida por 
el Gobernador, como Presidente de la Junta provincial de Ins
trucción pública, al Alcalde en 27 de Septiembre de 1888, en la 
que participa á éste haber aprobado la Junta las bases de clasifi
cación que para el pago de retribuciones mensuales de párvulos 
había formado la Junta local de primera enseñanza, ó sean las 
cuotas mensuales desde 50 céntimos de peseta á una peseta 50 
céntimos, pero encargando á la Junta local que para señalar di-
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chas cuotas se atuviera á la posición social de los padres ó encar
gados de los párvulos, teniendo á la vista además lo dispuesto en 
los artículos g.° y 192 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda pi
diendo que el Tribunal se declare incompetente para conocer de 
la cuestión que entraña el fondo del pleito, y si á ello no hubiere 
lugar, que se absuelva de la demanda á la Administración gene
ral del Estado y se confirme la resolución ministerial impugnada, 
con imposición de las costas á la parte demandante:

Resultando que habiendo renunciado el Dr. Feu al trámite de 
prueba que había solicitado por un otrosí del escrito de formali- 
zación de la demanda, la Sala acordó tenerlo por renunciado y 
que se formase el apuntamiento:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Tosé Núñez de 
Prado:

Considerando que la Real orden impugnada no resuelve de un 
modo definitivo sobre las cuestiones surgidas entre el Maestro Bor- 
dás y el Ayuntamiento de Esparraguera, sino que, por el contra
rio, expresa de un modo terminante que si la Corporación muni
cipal no estimaba que existía verdadero convenio para el abono 
de retribuciones al Maestro, debía proceder á formalizarlo, pero 
sin suspender el pago hasta que terminase el expediente que para 
realizar el nuevo convenio se había de instruir:

Considerando que así por dejar á salvo dicha disposición el de
recho del Ayuntamiento para cuando se instruya el mencionado 
expediente, como por ser una resolución del mismo trámite, no 
reúne los requisitos que el art. i.° de la Ley exige para que una 
resolución sea impugnable en vía contenciosa, puesto que ni cau
sa estado ni vulnera derecho alguno del actor fundado en precep
to administrativo:

Considerando que en tal sentido es procedente la excepción di
latoria de incompetencia de jurisdicción alegada como perentoria 
por el Fiscal, sin que pueda ser bastante á desvanecer el funda
mento en que la misma se apoya, la cuestión promovida por el 
actor de haber quedado firmes los acuerdus del Ayuntamiento y 
dei Gobernador de la provincia, no sólo porque no constando es
tos acuerdos en el expediente más que por mera referencia, 110 es 
posible juzgar de su significación y alcance, sino también porque
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no habiendo sido tratada y resuelta esta cuestión en la vía guber
nativa, no puede ser objeto de resolución en la contenciosa:

Visto el art, i.° de la Ley de 13 de Septiembre de i838, que 
dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse 
por la Administración ó por los particulares contra las resolucio
nes que reúnan los requisitos siguientes: primero, que causen es
tado; segundo, que emanen de la Administración en el ejercicio 
de sus facultades regladas; tercero, que vulneren un derecho de 
carácter administrativo establecido anteriormente en favor del 
demandante por una Ley, un Reglamento ú otro precepto admi
nistrativo:#

Visto el art. 46 de la misma Ley, que entre las excepciones 
dilatorias comprende la de incompetencia de jurisdicción, expre
sando que se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la 
índole de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor del 
tít. t.° de esta Ley, dentro de la naturaleza y condiciones del re
curso contencioso-administrativo, ó cuando éstese hubiese inter
puesto fuera de los plazos determinados por el art. 7.0:

Visto el art. 48, párrafo segundo de la propia Ley, según el 
cual las excepciones dilatorias que no se propusiesen en tiempo y 
forma podrán utilizarse como perentorias al contestar la demanda, 
y acerca de ellas se pronunciará fallo en las sentencias definitivas;

Fallamos que debemos declarar y declaramos la incompeten
cia de este I ribunal para conocer de la demanda interpuesta á 
nombre del Ayuntamiento de Esparraguera contra la Real orden 
de 1 g de Mayo de 1890.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertara en la Colección legislativa} lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Pedro de Madrazo.— Dámaso de Acha. 
—El Marqués de'la Fuensanta del Valle.—José María Valverde. 
—Cándido Martínez.—Juan Facundo Riaño.—José Núñez de 
Prado.

Publicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. José Núñez de Prado, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal délo Contencioso-administrativo, en au
diencia pública celebrada por la Sala en el, día de hoy, de que 
certifico como Secretario de ella.

Madrid 30 de Abril de 1892.—Licenciado Ricardo Díaz Merry.
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SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 9 de Mayo de 1892, en los au
tos que ante Nos penden, en única instancia, entre D. Víctor Oz- 
cáriz y Lasaga, demandante, representado por el Procurador 
D. Manuel Ordóñez, y después por el Licenciado D. Tomás Re
villa, y el Fiscal en nombre de la Administración general del Es
tado, demandada, contra las Reales órdenes expedidas por el Mi
nisterio de Fomento en i.° de Agosto y 9 de Noviembre de 1888, 
la primera de las cuales le concede la jubilación como Catedrático 
de Instituto, y la segunda desestima la vuelta al servicio activo 
que pretendió:

Resultando que D. Víctor Ozcáriz, Catedrático del Instituto de 
segunda enseñanza de Zamora, solicitó en 16 de Abril de 1888 su 
jubilación con el haber y demás derechos que le correspondieran, 
y que se le nombrase un sustituto que le reemplazara en el desem
peño de su cátedra por hallarse gravemente enfermo hacía algún 
tiempo con una dolencia que, según dictamen facultativo, no te
nía tiempo fijo para su curación, y por los espasmos nerviosos 
que sufría que le impedían dedicarse á la enseñanza, acompa
ñando para justificar su pretensión certificación facultativa, en la 
que se decía que el demandante venía padeciendo de excrecen
cias políporas diseminadas en el aparato olfatorio de carácter es
pecífico, que habían destruido, como se observaba, el vómer y 
otras paredes del expresado aparato, enfermedad que había podi
do apreciar ser incurable por haber sido rebelde durante cinco 
meses á los tratamientos más escogidos de que la ciencia dispo
ne, y que padecía además el recurrente de debilidad del sistema 
nervioso, que no podía tonificar, afección que le imposibilitaba 
ejercer el profesorado con provecho de la enseñanza, y que las 
condiciones climatológicas de Zamora eran incompatibles al Don 
Víctor Ozcáriz:

Resultando que el Director del Instituto de Zamora dispuso 
fuera reconocido por dos Facultativos, que emitieron igual dicta
men que el anterior, y en su informe manifestó que era convenien
te al servicio la jubilación pretendida, porque el demandante,

9 Mayo.
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efecto sin duda de los espasmos nerviosos que sufría, produjo al
gunos desórdenes que hicieron necesaria su intervención:

Resultando que el Rector de la Universidad de Salamanca, te
niendo en cuenta el informe anterior, remitió la instancia á la Di
rección general de Instrucción pública opinando que procedía se 
le concediera á Ozcáriz la jubilación que solicitaba, y pasado el 
expediente á la Comisión de vacaciones del Consejo de Instruc
ción pública, propuso en 21 de Julio que se concediese á Ozcáriz 
la jubilación con arreglo á las eispoficioues que regulan la jubi
lación de los Catedráticos de segunda enseñanza:

Resultando que en 23 de Mayo de 1888, mientras se tramitaba 
el citado expediente, el mismo Ozcáriz presentó nueva instancia 
acompañada de certificación de Médicos, en la que se manifesta
ba que el interesado había mejorado bastante de su dolencia, 
atribuyendo esta mejoría á la insistencia de los baños sulfurosos 
artificiales, por lo que se le propinaban los de Paracuellos de Ji- 
loca, y por esta mejoría pretendió que se le tuviera por presentada 
la renuncia de la jubilación, ó en caso contrario se le concediera 
la prórroga de la misma hasta el mes de Julio de is8g, para que 
se cumplieran los dos años que marca la Ley para jubilarse con 
derecho á los quinquenios:

Resultando que el Rector de la Universidad de Salamanca in
formó que podía accederse á esta pretensión si, continuando la 
mejoría, se encontrase Ozcáriz en condiciones convenientes para 
llenar los deberes de su cargo, y el Negociado d@-la Dirección 
propuso que no se accediese á la solicitud de retirar la instancia 
pidiendo la jubilación, la cual estaba en el Consejo de Instrucción 
pública, y que se declarase que no debía darse curso á la nueva 
instancia; y acordado así por el Director en 13 de Julio siguiente, 
por Real orden del Ministerio de Fomento de i.° de Agosto de 
1888, de conformidad con la Dirección general y de acuerdo con 
lo informado por el Consejo de Instrucción pública, se concedió 
á D. Víctor Ozcáriz y Lasaga la jubilación ó sustitución que so
licitó, conforme á los artículos 53 y 54 del Reglamento provisio
nal de 15 de Enero de 1870, con la mitad del sueldo, debiendo 
la citada Dirección general nombrar el sustituto que había de en
cargarse del desempeño de su cátedra, retribuido con la otra mi
tad del sueldo, conlorine se preceptúa en dicho Reglamento:
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Resultando que notificada al interesado dicha Real orden, pre

sentó en 24 de Septiembre de 1888 nueva instancia, solicitan
do se anulase su jubilación y se le rehabilitase por haber re
cobrado la salud, hasta el extremo de haber estaio explicando su 
cátedra de Latín en el instituto de Avila después de haber pe
dido su jubilación, verificado los examenes con beneplácito del 
Director y pronunciado un discurso en el Congreso jurídico de 
Barcelona, y acompañó para justificar su estado de salud dos 
certificados del Médico consultor de los baños de Paracueilos de 
Jiioca, y otro de un Médico de Avila, D. Eduardo García:

Resultando que el Rector de la Universidad de Salamanca ele
vó la instancia á la Dirección, y por Real orden de 9 de Noviem
bre de 1888 se desestimó la nueva solicitud de Ozcáriz conside
rándole definitivamente apartado de la carrera del Profesorado, 
según lo dispuesto en la Real orden de i.° de Agosto anterior, 
toda vez que no se había alegado circunstancia alguna nueva que 
permitiera acceder á lo que pretendía:

Resultando que el Procurador D. Manuel Ordóñez, en nombre 
de D. Víctor Ozcariz y Lasaga, interpuso dos recursos que acu
mulados por acuerdo de la Sala formalizó después la demanda, 
con la pretensión de que se revoquen las dos precitadas Reales 
órdenes, en que se declaró y mantuvo la jubilación del recurren
te, y mandar que vuelva á su cátedra sin pérdida de antigüedad 
por el tiempo transcurrido y con abono de sueldos, daños y per
juicios irrogados; y en el inesperado caso de que así no procedie
ra, revocar la segunda de las Reales órdenes recurridas con las 
mismas consecuencias:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó pidiendo que se 
absuelva de la demanda á la Administración general del Estado, 
confirmando en todas sus partes las Reales órdenes reclamadas:

Resultando que el Procurador D. Manuel ürdóñez, en escrito 
que presentó, suplicó en primer término que se reclamase del Mi
nisterio de Fomento la solicitud en que D. Víctor Ozcáriz renun
ciaba definitivamente á la jubilación oe Catedrático, y el certifi
cado facultativo que con ella presentó, sus fechas respectivamen
te de i.°de Junio y 26 de Mayo de 1888, por ser doctrínenlos que 
en ei expeoiente gubernativo habían debido figurar; por un otrosí, 
manifestó que, á fin de justificar la verdad de su afirmación, y de
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que nunca pudiera imputarse á su cliente la culpa de que no figu
rase en los autos la solicitud y certificación anteriormente cita
das, acompañaba copia del acta notarial de entrega de una ins
tancia al Director del Instituto de Avila, con fecha 4 de Diciem
bre de 1889, para que á su representado se le proveyera de la 
certificación que en ella se expresa, y pidió que se tuviera por pre
sentada en tiempo la citada copia:

Resultando que el Fiscal, á quien se pasó el anterior escrito, 
se opuso á lo solicitado por la parte actora, alegando que los do
cumentos que expresaba la representación del demandante no po
dían reclamarse por haber pasado el período de solicitar la prue
ba, ni autorizarse su presentación por tratarse de documentos de 
fecha anterior á la demanda, de cuya existencia no podía alegar 
el actor la menor ignorancia, y que el acta notarial de 4 de Di
ciembre de 1889 es un documento de fecha posterior á la deman
da, pero de tan poca utilidad para el pleito, que puede calificarse 
de innecesaria su unión al mismo:

Resultando que por providencia de la Sala se acordó no haber 
lugar á lo solicitado por el actor en la súplica de su escrito, sin 
perjuicio de las facultades que al Tribunal corresponden por el 
art. 57 de la Ley; y en cuanto á la pretensión formulada en el 
otrosí de dicho escrito, se hubo por presentado el documento que 
con el mismo se acompañaba:

Resultando que el Licenciado D. Tomás Revilla se mostró 
parte en virtud de poder, y por providencia de la Sala se le tuvo 
por tal en nombre de D. Víctor Ozcáriz:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Facundo 
Riaño:

Considerando que D. Víctor Ozcáriz, en instancia de 16 de 
Abril de 1888, pidió su jubilación espontáneamente y sin limita
ción alguna, por no serle posible continuar en el desempeño de 
su cátedra á causa de la grave enfermedad que le aquejal^a, cali
ficada de incurable por tres Facultativos que así lo certificaron, y 
que por este motivo se acordó su jubilación por Real orden de i.° 
de Agosto siguiente, primera de las reclamadas, conforme á lo 
que disponen los artículos 53 y 54 del Reglamento provisional de 
15 de Enero de 1870:

Considerando que siendo la jubilación, según el art. 11 del De*
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creto-Ley de 22 de Octubre de 1868, la separación definitiva del 
servicio activo, una vez obtenida no es posible dejarla sin efecto, 
como se pretendió por el interesado en su instancia de 24 de Sep
tiembre de 1888, y es por lo mismo acertada y justa la resolu
ción de la Real orden de 9 de Noviembre siguiente, segunda de 
las impugnadas:

Visto el art. 51 del Reglamento provisional de 15 de Enero de 
1870, que dice: «Cuando un Catedrático desee jubilarse, elevará 
por conducto de sus jefes una instancia en que lo soliciten, acom
pañando los documentos que acrediten su derecho, y se resolverá 
en conformidad á lo que establezca la legislación de Clases pa
sivas: »

Visto el art. 53 del propio Reglamento, que establece: «Podrá 
el Gobierno conceder jubilación, previos los trámites establecidos 
en el artículo anterior, á los Catedráticos, cualquiera que sea su 
edad, que tengan impedimento físico ó intelectual que los inhabi
lite para la enseñanza:»

Visto el art. 54 del mismo Reglamento, que dispone: «Los Ca
tedráticos jubilados en virtud de lo dispuesto en este título, que 
no tuviesen opción á percibir haber pasivo, y que habiendo sido 
nombrados legalmente llevaren quince años por lo menos de ser
vicio en la enseñanza, tendrán derecho, solicitándolo en el expe
diente mismo de jubilación, á que se les nombre sustituto retri
buido con la mitad del sueldo correspondiente á su cátedra, con
servando ellos el resto del que disfruten:»

Visto el art. 11 del Decreto-Ley de 22 de Octubre de 1868, 
según el cual: «La jubilación constituye la separación definitiva 
del servicio activo;»

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Adminis
tración general del Estado de las demandas acumuladas inter
puestas por la representación de D. Víctor Ozcáriz y Lasaga con
tra las Reales órdenes de i.° de Agosto y 9 de Noviembre de 
1888, las cuales quedan firmes y subsistentes.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta di 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—-Félix García Gómez.—Angel María Da- 
carrete,—Dámaso de Acha.—Por el Consejero Ministro Sr. Mar
qués de la Fuensanta, que votó en Sala y no pudo firmar, Félix
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García Gómez.—Juan F. Riaño. — Cándido Martínez. — Cayo 
López.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmc. Sr. Consejero de Estado D. Juan Facundo Riaño, Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando 
éste audiencia pública en el día de hoy, de que como Secretario 
de Sala certifico.

Madrid 9 de Mayo de 1892.—Juan M. del Rivero.

• SENTENCIA.

26 Julio.
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(Núm. 153.)

En la villa y corte de Madrid, á26 de Enero de 1892, en el plei
to que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Francisco Bo- 
net y Esposa, demandante, representado por el Procurador Don 
Luis de Figuerola yFerretty, y la Administración general del Es
tado, demandada, y representada por el Fiscal, sobre revocación 
de la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 17 
de Febrero de 1890:

Resultando que D. Francisco Bonet y Esposa desempeñó el 
cargo de Maestro de Instrucción primaria de Villanueva y Gel- 
trú desde 17 de Marzo de 1861 hasta 15 de Mayo de 1884, en que 
fué sustituido en virtud de la Real orden de 28 de Abril del mis
mo año, que aprobó la sustitución:

Resultando que por efecto de lo dispuesto en la Real orden 
de 22 de Septiembre de 1887, pidió Bonet en 25 de Marzo de 
1888 que se le autorizase por la Junta Central de Derechos pasi
vos para poder hacer uso de los que tenía adquiridos el día que 
desapareciesen las causas que motivaron la sustitución; pero la 
Junta, en 20 de Junio de dicho año, devolvió la instancia, porque 
no se pedía clasificación alguna, sino sólo autorización para vol
ver al servicio:

Resultando que en otra3 instancias dirigidas al Ministerio de 
Fomento en 14 y 20 de Julio de 1808, pidió Bonet que se hiciese 
á su favor explícita reserva del derecho que le asiste para aspirar
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por traslado ó por ascenso á-plazas, cual si continuara efi activo 
servicio, siempre que desapareciesen las cau;as que motivaron la 
sustitución, permaneciendo interinamente en clase de Maestro 
sustituido ó jubil ido:

Resultando que por Real orden de 17 de Febrero de i8go, de 
conformidad con los dictámenes de la Junta de Instrucción pú
blica de Barcelona, del Rector de la Universidad, de la Direc
ción general y del Consejo de Instrucción pública, se desestimó la 
pretensión de D. Francisco Bonet y Esposa, quien como jubilado 
ya en virtud de la Real orden de 22 de Septiembre de 1887 de
bía formalizar y remitir el expediente exclusivo de clasificación á 
la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de primera 
enseñanza:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso con- 
tencioso-administrativo en nombre de Bonet el Procurador Don 
Luis de Figuerola y Ferrety, quien formalizó la demanda con la 
súplica de que se revoque la expresada resolución y en su lugar 
se declare que debe reservarse á Bonet el derecho á aspirar por 
ascenso ó traslado á plazas cual si continuara en activo servicio:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, solicitó se absolviese de ella á la Administración general del 
Estado, confirmando la Real orden reclamada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

Considerando que conforme á las reglas 2.a y 3.a de la Real 
orden de 22 de Septiembre de 1887 D. Francisco Bonet y Espo
sa, Maestro sustituido de Villanueva y Geltrú, pudo solicitar su 
vuelta al servicio antes de 31 de Diciembre de 1887 en que ter
minaba el plazo fatal é improrrogable señalado en aquella dispo
sición para que los Maestros y Maestras sustituidos dedujesen se
mejante pretensión:

Considerando que Bonet dejó de transcurrir el expresado tér
mino sin pedir colocación alguna en el Magisterio, y por tanto, 
conforme á lo prevenido en la citada regla 3.a, debió considerár
sele jubilado desde i.° de Enero de 1888:

Considerando que las solicitudes de Bonet fechas 25 de Mar
zo y 14 y 20 de Julio de 1888 no contienen otra pretensión que la 
de que se le reservase su derecho á volver al servicio activo, lo
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cual, según queda demostrado, era notoriamente improcedente, 
puesto que á partir de la indicada fecha de i.° de Enero de 1888, 
Bonet se hallaba constituido de una manera definitiva en la situa
ción de jubilado:

Y considerando, por lo expuesto, que la Real orden impugna
da de 17 de Febrero de 1890, que desestima esta petición de Bo
net, se halla ajustada á derecho y debe confirmarse:

Vista la disposición 2.a de la Real orden de 22 de Septiembre 
de 1887, que dice: «Los Maestros y Maestras sustituidos que ha
biendo desaparecido las causas que motivaron la sustitución de
seen volver al desempeño de sus Escuelas, lo solicitarán de la 
Dirección general de Instrucción pública hasta el 31 de Diciem
bre de 1887:»

Vista la disposición 3.a de la misma Real orden, que dice «que 
los que no pidan la vuelta al servicio antes de este plazo, que es 
fatal é improrrogable, se considerarán como jubilados desde i.° 
de Enero de 1888;»

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Administra- ' 
ción general del Estado de la demanda interpuesta á nombre de 
D. Francisco Bonet y Esposa, contra la Real orden de 17 de Fe
brero de 1890, que queda firme y subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta 
de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—El Conde de Tejada de Valdosera.— 
Pedro de Madrazo—Dámaso de Acha.—El Marqués de la Fuen
santa del Valle.—Cándido Martínez.—Juan F. Riaño.—José Nú- 
ñez de Prado.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. José Núñez de Prado, Consejero de Estado y 
Ministro de este Tribunal, celebrando la Sala audiencia pública 
en el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 26 de Julio de 1892.—Licenciado Luis María Lo- 
rente.
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SENTENCIA.
•

En la villa y corte de Madrid, á 27 de Septiembre de 1892, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de 
la una D. Santiago Guerrero Vázquez, demandante, represen
tado por el Procurador D. Ruperto de Diego, y de la otra la Ad
ministración general del Estado, demandada, y en su nombre el 
Fiscal, sobre revocación de la Real orden expedida por el Minis
terio de Fomento en 25 de Marzo de 1888, relativa al derecho de 
percibo de aumento de sueldo por quinquenio:

Resultando que D. Santiago Guerrero, Profesor de Religión y 
Moral de la Escuela de la Superior Normal de Maestros de San
tiago, acudió al Ministerio de Fomento en 8 de Noviembre de 
1887 por conducto y con informe favorable del Rector de aquella 
Universidad, pidiendo se le declare con derecho al percibo de las 
cantidades correspondientes á los cuatro quinquenios á que se 
cree con derecho, por llevar más de cuatro años en el desempeño 
de su cargo:

Resultando que la Dirección general de Instrucción pública, 
teniendo en cuenta que á los Auxiliares de Religión y Moral de 
las Escuelas Normales no puede considerárseles comprendidos 
en la Real orden de 18 de Junio de 1877, puesto que no ingresan 
por oposición en el Magisterio, y sólo perciben una gratificación, 
desestimó en 19 de Diciembre de 1887 la pretensión de Guerrero:

Resultando que interpuesto por dicho interesado recurso de al • 
zada de la anterior Real orden, fué desestimado por el Ministe
rio de Fomento en Real orden de 25 de Marzo de 1888:

Resultando que contra esta Real orden dedujo ante el Consejo 
de Estado D. Santiago Guerrero demanda contencioso-adminis- 
trativa en nombre propio, con la súplica de que se revoque, y en 
su lugar se le declare con derecho al percibo del aumento de 
quinquenio:

Resultando que personado en autos, á nombre y con poder del 
actor, primero el Licenciado D Eduardo Dato y posteriormente 
el Procurador D. Ruperto de Diego, y puesto á este último de 
manifiesto los autos y expediente para que formalizara la deman-~
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da, renuncia al derecho de hacerlo en escrito presentado en 24 de 
Junio de 1889:

Resultando que emplazado el Fiscal para que la contestara, lo 
verificó con la súplica de que'se absuelva de ella á la Adminis
tración general del Estado y se confirme el acuerdo ministerial 
impugnado:

Visto, siendo Ponente el Consejero y Vicepresidente de este 
Tribunal, D. Félix García de la Serna:

Considerando que á los premios por quinquenios únicamente 
tienen derecho los Profesores numerarios, tanto de Facultad como 
de Escuelas especiales, que desempeñen su cátedra en propiedad, 
requisito que no concurre en el demandante, puesto que, según 

. demuestran los títulos de su nombramiento, sólo tiene la catego
ría de Profesor auxiliar:

Considerando que no obsta el que á los Catedráticos auxiliares 
de bacuitad se les otorgue y reconozca aptitud para ser nombra
dos numerarios, porque esta aptitud no tiene relación ni da dere
cho á la obtención de los premios quinquenales, que sólo se otor
gan, según el texto reglamentario, á los Profesores numerarios:

Considerando que da Real orden de 18 de Junio de 1877 sólo 
concede derecho al aumento por quinquenio á los Profesores de 
las Escuelas Normales, pero teniendo como tales á los numera
rios, mas de ningún modo á los Auxiliares, como son los ecle
siásticos encargados de dar la enseñanza de Religión y Moral:

Visto el art. 26 del Reglamento de 15 de Mayo de 1849, que 
- dice así: «Los Maestros de las Escuelas Normales de ambas cla

ses, los Regentes de las Escuelas prácticas y los eclesiásticos 
encargados de la enseñanza religiosa, no podrán ser separados de 
sus plazas sino del modo establecido en el Plan general de estu
dios para los Catedráticos de las Universidades é Institutos:»

Vista la Real orden de 18 de Junio de 1877, en la que se re
suelve que tienen la categoría de profesionales para los efectos de 
la Ley de Instrucción pública las Escuelas Normales de Maestros, 
y que el Profesor de las mismas disfrutará todos los derechos de 
las de aquella clase, correspon liándole el aumento de sueldo de 
la propia forma que al de las demás clases profesionales;

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general del Estado de la demanda deducida á nombre de
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D. Santiago Guerrero contra la Real orden de 25 de Marzo de 1888, 
la cual queda firme y subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Ma- 
drazo.—Cándido Martínez.—El Marqués de la Fuensanta del 
Valle.—José Núñez de Prado.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Félix García Gómez de la Serna, Consejero de 
Estado y Vicepresidente del Tribunal de lo Contencioso-admi- 
nistrativo, celebrando éste audiencia pública hoy día de la fecha, 
de lo que como Secretario de Sala certifico.

Madrid 27 de Septiembre de 1892.—Licenciado Francisco 
Cabello.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Octubre de 1892, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la 
una D. Andrés Miralles, demandante, en nombre propio, y de la 
otra la Administración general del Estado, demandada, represen
tada por el Fiscal, sobre revocación de la Real orden expedida por 
el Ministerio de Fomento en 7 de Enero de 1887, relativa á la in
corporación á la Facultad de Ciencias de los estudios hechos en 
las Escuelas especiales de Artillería é Ingenieros agrónomos:

Resultando que D. Andrés Miralles, en instancia de 2 de Oc
tubre de 1885, acudió al Ministerio de Fomento solicitando, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 27 del Real decreto de 18 de Agos
to de aquel año, la incorporación á la Facultad de Ciencias, Sec
ción de Físico-Matemáticas, de varias asignaturas que tenía apro
badas en las Escuelas especiales de Artillería é Ingenieros agró
nomos, según justificaba con los documentos que acompañó:

Resultando que pasada esta instancia á informe de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central, le emitió en 21 de Enero 
de 1&86, en el sentido de que no debía accederse á lo solicitado

25
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por Miralles, por oponerse á ello los precedentes que existen en 
la materia y las disposiciones vigentes, y que con arreglo á las 
prescripciones del Real decreto de 22 de Noviembre de 1883 debía 
el interesado someterse á examen como alumno de enseñanza pri
vada de las asignaturas cuya incorporación solicita:

Resultando que el Consejo de Instrucción pública, teniendo en 
cuenta que el interesado fundaba su petición en el Real decreto 
de 18 de Agosto de 1885, ya derogado; que el art. 27 de éste no 
há tenido aplicación en la práctica mientras estuvo vigente; que 
no hay jurisprudencia acerca de la mayor ó menor extensión que 
á sus disposiciones han de darse, ni clasificación alguna con re
lación á las Escuelas especiales que deben considerarse como aná
logas, entre las cuales únicamente conceden la incorporación, fué 
de parecer que no podía concederse la incorporación solicitada por 
Miralles:

Resultando que el Ministerio de Fomento, de conformidad con 
los anteriores informes, dictó Real orden en 7 de Enero de 1887 
denegando la incorporación pretendida por el interesado:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo ante el 
Consejo de Estado, en nombre propio, D. Andrés Miralles de
manda contencioso-administrativa, con la súplica de que se revo
que y en su lugar se le declare con derecho á incorporar en la Fa
cultad de Ciencias todas las asignaturas que pretendió en la vía 
gubernativa:

Resultando que declarada procedente esta demanda por Real 
orden de 27 de Diciembre de 1887, y puestos los autos y expe
dientes de manifiesto al actor para que ampliase la demanda, re
nunció á hacerlo en escrito presentando el día 12 de Septiembre 
de 1889:

Resultando que emplazado el Fiscal para que la contestase, 
lo ha verificado con la súplica de que se absuelva de ella á la 
Administración general del Estado y se confirme la Real orden 
impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro Marqués de la Fuen
santa del Valle:

Considerando que el actor solicitó la incorporación á la Fa
cultad de Ciencias, Sección de Físico-Matemáticas, de las asig
naturas que tenía cursadas y aprobadas en las Escuelas especia-
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les de Artillería y de Ingenieros agrónomos cuando estaba en vi
gor el Real decreto de 18 de Agosto de 1885, y apoyándose en el 
derecho que le otorgaba el art. 27 de este Real decreto, solicitó 
se le hiciesen efectivos los beneficios que por dicho artículo se 
concedían á los que se encontrasen en el mismo caso y circuns
tancias en que se hallaba D. Andrés Miralles:

Considerando que éste adquirió un derecho por virtud de la 
mencionada disposición, cuyo cumplimiento pidió en tiempo, toda 
vez que lo solicitó cuando se encontraba en vigor, y que el hecho 
de que una medida ministerial posterior haya venido á derogar 
aquel Real decreto, en nada puede perjudicar al demandante por 
el principio de que las leyes que restringen derechos concedidos 
por virtud de disposiciones anteriores no tienen efecto retroactivo:

Considerando, en su consecuencia, que formulada por Miralles 
su petición cuando estaba en vigor el Real decreto de 18 de Agos
to de 1885, ésta era la única legislación aplicable y no la aplicada 
por la Real orden que se impugna, porque no es culpa del intere
sado el que la resolución de su solicitud no recayera inmediata
mente, dándose lugar con tal dilación á que se dictara el Real de
creto de 5 de P'ebrero de 1886, derogatorio del anterior, el cual 
no es aplicable al caso de autos, porque estas disposiciones se 
dictan siempre para lo sucesivo: y

Considerando que por haber justificado el actor con la pre
sentación de las oportunas certificaciones el hecho de tener apro
badas en las Escuelas especiales de Artillería y de Ingenieros 
agrónomos las asignaturas cuya incorporación pedía, y serle apli
cable el beneficio que otorgaba el art. 27 del Real decreto de 18 
de Agosto de 1885, que se hallaba en vigor al formularse dicha 
pretensión, tiene perfecto derecho á la incorporación por él solici
tada, y en tal concepro procede la revocación de la Real orden 
impugnada en esta demanda:

Visto el art. 27 del Real decreto de 18 de Agosto de 1885, que 
dice así: «Todos los estudios académicamente aprobados, cual
quiera que sea su procedencia, son oficialmente incorporables en
tre sí. Sin embargo, para que puedan incorporarse en las Escuelas 
especiales aquellas asignaturas que se cursen en las mismas con 
especial extensión y carácter profesional, será requisito preciso 
el previo examen hecho en la misma Escuela si el alumno no pre-
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sentara un certificado de aprobación de dichas asignaturas otor
gado por una Escuela especial análoga, ya sea oficial ó libre asi
milada:»

Visto el art. i.° del Real decreto de 5 de Febrero de 1886, que 
previene lo siguiente: «Quedan derogados los Reales decretos de 
18 de Agosto y 22 de Octubre de 1885 sobre libertad de enseñan
za, los Reglamentos y cuestionarios para su ejecución de 20 y 30 
de Septiembre y 14 de Octubre del mismo año, cualesquiera otras 
disposiciones de carácter complementario del primeramente ex
presado, y las Reales órdenes de declaración de establecimientos 
asimilados;»

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de 
7 de Enero de 1887, y declarar, como declaramos, que D. Andrés 
Miralles tiene derecho á que se le incorporen en la Facultad de 
Ciencias, Sección de Físico-Matemáticas, las asignaturas que 
tiene aprobadas en las Escuelas especiales de Artillería y de In
genieros agrónomos.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—El Marqués de 
la Fuensanta del Valle.—Cándido Martínez.—José Núñez de 
Prado.—José M. Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. Marqués de la Fuensanta del Valle, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, 
celebrando éste audiencia pública hoy 'día de la fecha, de que 
como Secretario de la Sala certifico.

Madrid 6 de Octubre de 1892.—Licenciado Francisco Cabello.
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En el recurso interpuesto por D. Miguel Angel Trilles contra 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 9 de 
Marzo de 1892:

Resultando que por Real decreto de 10 de Julio de 1891 se 
aprobaron el programa y pliego de condiciones para la ejecución 
en mármol de la obra de escultura que había de ocupar el tímpano 
del frontón del cuerpo del centro de la fachada principal del edi
ficio destinado á Biblioteca y Museos Nacionales en esta corte, con
signándose entre las condiciones la de que «el escultor autor del 
boceto que la Academia de Bellas Artes de San Fernando conside
re merecedor del premio recibirá el encargo de ejecutar la obras:»

Resultando que dentro del término del concurso, y llenando 
las condiciones del mismo, acudieron D. Agustín Querol y Don 
Miguel Angel Trilles, y nombrada por la Academia una Comisión 
mixta para el examen de los bocetos presentados, en sesión cele
brada por dicha Comisión en 3 de Febrero último obtuvo una 
mayoría de cuatro contra tres el boceto de Querol, en cuyo favor 
votaron los Académicos D. Antonio Ruiz de Salces, D. Diósco- 
ro Puebla, D. AlejandroFerrant y D. Simeón Avalos, votando por 
el proyecto de Trilles D. Pedro de Madrazo, D. Elias Martín y 
D. Cesáreo Fernández Duro, adhiriendo después su voto al de 
la mayoría el Marqués de Cubas, y al de la minoría D. Ricardo 
Bellver:

Resultando que acordado en esa misma Junta presentar á la 
Academia los dos dictámenes, el de la mayoría y el de la mino
ría, en sesión celebrada el 8 del mismo mes de Febrero fueron 
puestos ambos á discusión, y sometidos á votación nominal ob
tuvieron cada uno once votos, produciéndose por consiguiente 
empate, que su conformidad á lo establecido en el art. 123 del 
Reglamento, que corresponde al^ de los estatutos de la Acade
mia, resolvió el voto de calidad del Presidente accidental D. Pe
dro de Madrazo, quedando en consecuencia desechado el dicta
men de la mayoría de la Comisión y elegido el boceto de que era 
autor D. Miguel Angel Trilles:

7 Octubre,
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Resultando que en 9 de Febrero D. Agustín Querol elevó ins

tancia al Ministerio de Fomento solicitando se anulase el acuer
do de la Academia y se le adjudicase el premio que creía corres
ponderle en justicia:

Resultando que en sesión celebrada por la Academia el día 15 
de Febrero, se dió cuenta, y la Corporación quedó enterada, de 
un oficio del Académico D. Manuel Oliver y Hurtado rectifican
do el voto que en la sesión del día 8 había emitido en favor del 
dictamen de la minoría de la Comisión, y manifestando que su 
propósito fué votar el de la mayoría:

Resultando que elevado el expediente al Ministerio de Fomen
to, en 9 de Marzo siguiente se expidió una Real orden por la cual 
se dispuso se encargase D. Agustín Querol de la ejecución de los 
trabajos escultóricos de que se trata, introduciendo previamente 
en su proyecto las correcciones que la mayoría de la Comisión 
examinadora de los bocetos presentados al concurso estableció en 
su dictamen:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo recurso 
contencioso-administrativo á nombre de D. Miguel Angel Trilles 
el Procurador D. Mariano Vivar, formalizando después la deman
da en escrito firmado por el Licenciado D. José Canalejas y Mén
dez, con la súplica de que se revoque la Real orden impugnada, 
puesto que el Ministerio no pudo separarse del dictamen de la 
Academia, y se declare que procede encargar de las obras en cues
tión á D. Miguel Angel Trilles, con arreglo al Real decreto de xo 
de Julio de 1891, y el programa y pliego de condiciones aproba
dos y el acuerdo de la Real Academia de San Fernando; y que 
para el caso de que dada la premura y plazo fijo en que los tra
bajos escultóricos se realicen, no fuese conveniente al interés pú
blico la suspensión de aquéllos, se conceda al demandante la in
demnización que corresponda:

Resultando que, emplazado el Fiscal, alegó en tiempo la ex
cepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, fundada en 
que cuando se trata de concursos abiertos por el Estado para la 
ejecución de obras de arte, en todo caso correspende á la facul
tad discrecional el elegir el proyecto que ha de ser preferido:

Resultando que personado en autos el Procurador Morales 
Sánchez á nombre de D, Agustín Querol, fué tenido por parte en
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concepto de coadyuvante de la Administración, adhiriéndose erl 
escrito firmado por el Licenciado D. Enrique Ucelay á la excep
ción formulada por el Fiscal, y alegando además la de defecto le
gal en el modo de proponer la demanda:

Resultando que comunicadas respectivamente á las partes las 
copias de los anteriores escritos, se señaló para la vista del inci
dente la audiencia pública del día 4 del corriente, en que tuvo 
efecto:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

Considerando que en todos los concursos es enteramente libre 
y discrecional la facultad de la Administración para adjudicar Ja 
obra de que se trate á cualqfiiera que haya presentado proyecto ó 
proposición, siempre y cuando que haya llenado por su parte las 
condiciones previamente fijadas y con arreglo á las cuales resulte 
hecha la convocatoria, siendo ésta la única limitación impuesta á 
aquella libre facultad y el único derecho que puede nacer á favor 
de los que llenan las expresadas condiciones:

Considerando que por ser éste un derecho inmanente y esencial 
en la Administración, no puede estimarse renunciado por circuns
tancias algunas, sino que, antes al contrario, todas las condiciones 
con arreglo á las cuales el concurso se haya celebrado deben en
tenderse en armonía con aquel derecho, y no de un modo que en 
lo más mínimo lo violente ó contraríe:

Considerando que en tal sentido, la condición fijada en el pre
sente caso y que se copia en el resultando primero, aun cuando á 
primera vista pudiera constituir una delegación accidental y cir
cunstanciada hecha por el Ministerio de Fomento en la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, que en sus relaciones 
con el Gobierno no es más que un Cuerpo consultivo, ni sus pa
labras son tan absolutas y terminantes que autoricen sin género 
alguno de duda aquella hipótesis, no confirmada por ninguna otra 
cláusula ó condición, ni mucho menos pueden implicar que la 
Administración quedara privada de la facultad de apreciar todas 
las circunstancias del caso, y de hacer, en vista de ser éstas muy 
especiales y calificadas, la adjudicación en uso de su derecho á 
quien tuviera por conveniente y hubiera llenado previamente las 
condiciones del concurso:
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Considerando, por lo expuesto, que la Real orden impugnada, 

sobre haber sido dictada por la Administración en uso de sus fa
cultades discrecionales, y estar por consiguiente excluida de la 
contencioso-administrativa, con arreglo al núm. i.°del art. 4.0 de 
la Ley de 13 de Septiembre de 1888, no ha vulnerado derecho 
alguno del actor, puesto que ninguno le asistía á que á él precisa
mente le fueran adjudicadas las obras escultóricas de que se tra
ta, y no reúne por consiguiente los requisitos exigidos por el ar
tículo i.°de la referida Ley:

Considerando, por lo que se refiere á la excepción de defecto 
legal propuesta por la representación de la parte coadyuvante, 
que es improcedente por haberse llenado en el escrito de formali- 
zación de la demanda los requisitos exigidos por el art. 42 de 
la Ley:

Vistos los artículos i.°, 4.° núm. i.°, 46 y 50 de la Ley de 13 
de Septiembre de 1888;

Se declara procedente la excepción dilatoria de incompetencia 
* de jurisdicción alegada por el Fiscal, y en su consecuencia queda 

sin curso esta demanda; archívese el rollo y devuélvase el ex
pediente gubernativo al Ministerio, con certificación de este auto 
que se publicará en la Gaceta de Madrid é insertará á su tiempo 
en la Colección legislativa.

Madrid 7 de Octubre de 1892.—Félix García Gómez.—El Mar
qués de la Fuensanta del Valle.—Cándido Martínez.—José Nú- 
ñez de Prado.—José M. Valverde.—El Secretario de la Sala, Li
cenciado Ricardo Díaz Merry.

Los Consejeros Ministros que suscriben, disintiendo de la opi
nión de la mayoría, formulan el siguiente

VOTO PARTICULAR.
\

Aceptando los resultandos del auto anterior:
Considerando que el verdadero derecho de la Administración 

en materia de concursos, cuando éstos no se hallan regulados por 
una Ley ú otra prescripción de carácter general, consiste en fijar 
las condiciones con arreglo á las que hayan de celebrarse, pudien- 
do en tal sentido reservarse el Gobierno la facultad de hacer la
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adjudicación á cualquiera de los aspirantes que llenen ó cumplan 
dichas condiciones, ó bien delegar la adjudicación en alguna en
tidad colectiva, con sujeción á reglas que limiten aquella libre fa
cultad, y por virtud de las cuales quede desde luego efectuada la 
adjudicación:

Considerando que al adoptar la Administración el segundo sis
tema no abandona ni hace dejación de derecho alguno que en 
ella sea inmanente y esencial, sino que, por lo contrario, busca 
en la delegación el mayor acierto posible, que es el fin que debe 
siempre perseguir, sobre todo tratándose de obras de arte, que 
requieren conocimientos especiales y técnicos que á la Adminis
tración por sí no le es dable apreciar:

Considerando que seguido en el presente caso el sistema de la 
delegación y habiendo recaído ésta en la Real Academia de Be
llas Artes de San hernando, por cuanto entre las condiciones 
aprobadas por el Real decreto de io de Julio de 1891 figura la de 
que el escultor autor del boceto que la Academia considere merecedor 
del premio recibirá el encargo de ejecutar la obra, es indudable que 
el Ministerio de Fomento carecía en absoluto de libertad para ha
cer la adjudicación, la cual había de recaer precisamente en el 
aspirante preferido y designado por la Academia:

Considerando que en tal concepto la Administración, al dictar 
la Real orden impugnada, no ha obrado en uso de la potestad dis
crecional, sino en el ejercicio de facultades por ella misma regla
das, y que invocando el demandante un derecho vulnerado por 
la referida resolución ministerial y establecido anteriormente en 
su favor por un precepto de carácter administrativo, como lo es 
el citado del Real decreto de 10 de Julio de 1891, procede el re
curso contencioso-administrativo con arreglo al art. i.° de la Ley 
de 13 de Septiembre de 1888, y debe en consecuencia desestimar
se la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción alega
da por el Fiscal y por el coadyuvante de la Administración:

Considerando que por afectar al fondo del asunto no puede ser 
discutida ni menos resuelta en el estado actual de los autos la 
cuestión relativa á si por las circunstancias especiales del caso, es 
decir, por haber ocurrido empate, que decidió con su voto de ca
lidad el Presidente de la Academia, y por haberse revolado, 
transcurridos siete días, el Académico D. Manuel Oliver y Hur-
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tado, quedó el Ministerio de Fomento en completa libertad para 
hacer la adjudicación, ó si lo procedente era declarar la nulidad 
del acuerdo de^la Academia y devolverle el expediente para que 
lo resolviese de nuevo:

Considerando, en resumen, que la virtualidad del expresado 
Real decreto del programa y pliego de condiciones complemen
tarias del mismo, del acuerdo consiguiente de la Academia y de 
la repetida Real orden, así como el derecho del favorecido ó del 
perjudicado en el concurso y en la adjudicación son los puntos 
concretos sometidos á controversia, todos relativos á disposicio
nes regladas y que deben por lo tanto resolverse necesariamente 
después de sustanciado el pleito con las formalidades y garantías 
establecidas, según los principios de la ciencia, convertidos por 
la Ley en preceptos y por la jurisprudencia en doctrina inexcu
sable:

Y aceptando el último considerando del auto que procede:
Vistos los artículos i.°, 2.0, 8.°, 46 y 50 de la Ley de 13 de 

Septiembre de 1888, su voto es:
Se declara improcedente la excepción dilatoria de incompeten

cia de jurisdicción alegada por el Fiscal y por el coadyuvante de 
la Administración, y la de defecto legal en el modo de proponer 
la demanda alegada además por el segundo, y devuelvan los au
tos al primero para que la conteste en el término de quince días.

Madrid 7 de Octubre de 1892.—Félix García Gómez. —Cán
dido Martínez.—El Secretario de la Sala, Licenciado Ricardo 
Díaz Merry.
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SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á n de Octubre de 1892, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la 
una D. Demetrio Fidel Rubio y D. Vicente de Vera, demandan
tes, representados por el Licenciado D. Agustín de Soto Martí
nez, y de la otra la Administración general del Estado, deman
dada, y en su nombre el Fiscal, coadyuvada por D. Eduardo 
Boscá y D. Emilio Rivera y Gómez, representados por el Letrado 
D. Juan Uña y Gómez, sobre revocación de las Reales órdenes 
expedidas por el Ministerio de Fomento en 22 de Enero y 21 de 
Febrero de 1887, relativas á la provisión de la cátedra de Histo
ria Natural, vacante en el Instituto de San Isidro de esta corte:

Resultando que declarada vacante en el Instituto de San Isidro 
de esta corte la cátedra de Historia Natural por defunción del 
que la desempeñaba, se dispuso por Real orden de 21 de Enero 
de 1887 que correspondía su provisión en el turno de concurso y 
que se anunciase previamente á traslación:

Resultando que publicado el oportuno anuncio en la Gaceta 
del 25 de Enero, solicitaron su traslación dentro del plazo fijado, 
entre otros Profesores de igual asignatura, D. Eduardo Boscá y 
D. Emilio Rivera, acordándose que pasara el expdiente al Con
sejo de Instrucción pública para que hiciese la correspondiente 
propuesta, con sujeción á lo prevenido en el Real decreto de 14 
de Enero de 1887:

Resultando que en este estado el expediente, D. Demetrio Fi
del Rubio y D. Vicente de Vera, Auxiliares por oposición del re
ferido Instituto, acudieron con instancia de fecha 31 de Enero 
de 1887 al Ministerio de Fomento, manifestando que en 8 de igual 
mes y año dirigieron otras instancias en que exponían el dere
cho de que se creían asistidos para que la referida cátedra se pro
veyera en concurso de Auxiliares por oposición; que en la Gaceta 
del 15 de dicho mes y año se publicó un Real decreto de fecha 14, 
que ha derogado los artículos 2.°y 3.0 del de 24 de Octubre de 1884, * 
en que se establecía el citado concurso; no debía dársele efecto 
retroactivo, como se ha hecho por la Real orden de 22 de Enero,

11 Octubre.
En que se 

declara que pa
ra la provis ¡ó ti 
de cátedras va
cantes se debe 
aplicar la le
gislación vigen
te al tiempo de 
producirse és
tas, pero no al 
procederse á su 
provisión, y co
mo consecuencia 
de esto el Mi
nistro de Fo
mento debe ha
cer la designa
ción del turno 
á que corres
ponda, atenién
dose al Real de
creto de 24 de 
Octubre de 1884 
vigente para el 
caso actual.

(Núm. 157.)



39^
por lo que terminaban con la súplica de que se dejara ésta sin 
efecto, así como el anuncio, y que en su lugar se dispusiera que 
la cátedra de Historia Natural, vacante en el Instituto de San Isi
dro, se provea en el segundo turno de supernumerarios y Auxilia
res del respectivo establecimiento:

Resultando que el Ministerio de Fomento, de conformidad con 
lo propuesto por el Negociado y Dirección general de Instrucción 
pública, y fundándose, entre otras razones, en que las cátedras 
deben proveerse con sujeción á la legislación vigente al hacerse 
la convocatoria, pero no con arreglo á la que rige en la fecha que 
quedan vacantes, y que la convocatoria se ha hecho de conformi
dad con los preceptos del Decreto de 14 de Enero anterior, des
estimó en Real orden de 21 de h ebrero de 1887, por improcedente, 
la reclamación de dichos interesados:

Resultando que contra esta Real orden y contra la de 22 de 
Enero anterior, dedujo ante el Consejo de Estado en 11 de Abril 
siguiente, á nombre y con poder de D. Demetrio Fidel Rubio y 
D. Vicente de Vera, el Licenciado D. Agustín de Soto Martínez, 
demanda contencioso-administrativa que formalizó posteriormente 
ante este Iribunal, con la súplica de que se revoquen dichas Rea
les órdenes dejándolas sin efecto, y que en su lugar se declare que 
la provisión de la cátedra de Historia Natural y Fisiología é Hi
giene, vacante en el Instituto de San Isidro de esta corte por de
función de D. Sandalio Pereda que la desempeñaba, corresponde 
al segundo concurso de supernumerarios y Auxiliares del mismo 
establecimiento, y que Rubio y Vera deben ser admitidos al con
curso que se convoque con indemnización en todo caso de las 
costas, daños y perjuicios irrogados y que se les irrogue:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestara la de
manda, éste presento escrito allanándose á ella y acompañando 
Real orden de fecha 3 de Noviembre de 1890, en que el Ministe
rio de Fomento, teniendo en cuenta que el Real decreto sentencia 
de 8 de Marzo de 1888 revocó la Real orden de 28 de Enero 
de 188Ó, que mandaba proveer por oposición la cátedra de His

toria Universal del Instituto de San Isidro, y dispuso que ésta se 
proveyera en concurso de supernumerarios y Auxiliares, porque 
estando vigente al producirse dicha vacante el Real decreto de 24 
de Octubre de 1884, debían proveerse con sujeción á los turnos
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que en el mismo se establecían; que ajustándose la Administrador! 
á la doctrina sustentada en dicho Real decreto sentencia, había 
invalidado por Real orden de 27 de Agosto de 1889 el concurso 
anunciado para proveer en numerarios la cátedra de ampliación 
de la Física experimental, vaoante en la Universidad de Zaragoza, 
y anunciada nuevamente dicha cátedra á concurso especial de su
pernumerarios, conforme á lo establecido en el Real decreto de 24 
de Octubre de 1884, y que dado este criterio, no podía menos de 
sostenerlo y acomodar á este criterio las resoluciones de igual ín
dole, á no incurrir en una contradicción que no estaría justificada, 
autorizaba al Fiscal para que se allanase á la presente demanda:

Resultando que por providencia de 3 de Diciembre siguiente se 
dispuso que se formase el apuntamiento, y habiendo solicitado re
posición de ella el Licenciado Soto, se declaró no haber lugar en 
auto fundado de 13 de Abril de 1891:

Resultando que el Licenciado D. Juan Uña y Gómez, en escri
to de 7 de Abril, se mostró parteen estos autos y en el concepto 
de coadyuvante de la Administración, á nombre y con poder de 
D. Eduardo Boscá y de D. Emilio Rivera y Gómez, y tenido por 
tal en providencia de 25 de Junio de 1891:

Resultando que pedida reposición de esta providencia por el V 
Licenciado Soto, y sustanciado el incidente con audiencia del 
Fiscal y del Licenciado Uña, se declaró por auto de 9 de Octubre 
siguiente no haber lugar á ella y que se llevase á efecto lo manda
do en la providencia de 3 de Diciembre de 1890:

Resultando que el Licenciado D. Juan Uña en el acto de la 
vista solicitó la confirmación de las Reales órdenes impugnadas:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido Mar
tínez:

Considerando que las cuestiones que se discuten en este pleito 
y deben ser objeto de resolución, son dos, á saber: si para la pro
visión de la cátedra de Historia Natural, vacante en el Instituto 
de San Isidro de esta corte, deben aplicarse los preceptos conte
nidos en el Real decreto de 24 de Octubre de 1884, ó por el con
trario debe ésta ajustarse á las prescripciones del Real decreto 
de 14 de Enero de 1887, derogatorio del anterior, y en su conse
cuencia en qué turno debe proveerse la referida vacante:

Considerando, en orden á la primera de las cuestiones plantea-
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das, que ocurrida en 15 de Diciembre de 1886 la vacante de la 
cátedra de Historia Natural por defunción del que la desempeña
ba, cuando se hallaba vigente el Real decreto de 24 de Octubre 
de 1S84, su provisión debió verificarse con arreglo á los turnos 
que en el mismo se establecen, toda vez que, según tiene declara
do el Real decreto sentencia de 8 de Marzo de 18S8, debe aplicar
se para la provisión de las vacantes la legislación vigente al tiempo 
de producirse éstas, pero no la en vigor al procederse á su provi
sión, porque esto sería dar á las leyes un efecto retroactivo con 
perjuicio de los derechos creados y nacidos al amparo de dispo
siciones anteriores:

Considerando, en cuanto á la segunda cuestión, que por no apa
recer en el expediente gubernativo que se ha tenido á la vista cuál 
haya sido el turno en que se ha provisto la última vacante produ
cida en el Instituto de San Isidro, la determinación del á que co
rresponda debe hacerla el Ministerio de Fomento, pero ateniéndo
se para hacer esa designación á los turnos que establece el Real 
decreto de 24 de Octubre de 1884: y

Considerando que, por lo expuesto, procede revocar las dos 
Reales órdenes impugnadas en la presente demanda, puesto que 
al disponerse por la primera que se proveyese en el turno de con
curso entre Catedráticos numerarios la cátedra de Historia Natu
ral, y desestimarse por la segunda la instancia de los demandan
tes, se les ha causado un agravio de derecho por cuanto se les ha 
privado de un turno por virtud del que hubieran podido obtener 
un ascenso en su carrera:

Visto el art. 221 de la Ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857, que dice así: «Los Catedráticos de Facultad se 
dividen en numerarios y supernumerarios:»

Vistos Jos artículos 2.0 y 3.0 del Real decreto de 24 de Octubre 
de 1884, que previenen lo siguiente: «Art. 2.0 De cada tres cáte
dras vacantes en la Universidad Central, Escuelas superiores é 
Institutos de Madrid, una se proveerá por oposición, otra por con
curso entre Catedráticos numerarios de los demás distritos uni
versitarios, y otra en los supernumerarios y Auxiliares con opo
sición al ascenso de los respectivos establecimientos de Madrid. 
Art. 3.0 En igual forma y condiciones se proveerán las qátedras 
que vacaren en las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias
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de los demás distritos universitarios, sin alterarse el orden esta
blecido respecto de las demás facultades:»

Visto el art, 3.0 del Real decreto de 14 de Enero de 1887, que 
dice: «Quedan derogados los artículos 2° y 3.0 del Real decreto 
de 24 de Octubre de 1884;»

Fallamos que debemos revocar y revocamos las Reales órde
nes de 22 de Enero y 21 de Febrero de 1887, y declarar como de
claramos que la cátedra de Historia Natural, vacante en el Insti
tuto de San Isidro de esta corte, debe proveerse en el turno que 
corresponda, con sujeción á los establecidos en el Real decreto 
de 24 de Octubre de 1884, y que no há lugar á las demás preten
siones contenidas en la demanda. *

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Madra- 
zo.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—José María 
Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-adminisfrativo, celebrando 
éste audiencia pública hoy día de la fecha, de que como Secretario 
certifico.

Madrid 11 de Octubre de 1892.—Licenciado Francisco Ca
bello.
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27 Octubre,
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En la villa y corte de Madrid, á 27 de Octubre de 1892, en el 
pleito-que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la 
una D. Justo Gandarias, demandante, representado por el Licen
ciado D. Eduardo Santana, y de la otra la Administración ge
neral del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre 
revocación de la Real orden expedida por el Ministerio de Fo
mento en 20 de Febrero de 1885 relativa á la devolución de la 
estatua de mármol titulada La Armonía, que figuró en la Exposi
ción de Viena:

Resultando que por virtud de acuerdo de la Academia de Be
llas Artes de San Fernando se invitó á los artistas para que pre
sentasen obras con destino á figurar en la Exposición anunciada 
en la ciudad de Viena en 1882, y se nombró la Comisión que ha
bía de elegir de entre las presentadas:

Resultando que D. Justo Gandarias presentó, entre otras obras, 
una estatua de mármol titulada La Armonía, que admitida por di
cha Comisión, fué remitida por cuenta del Estado á Viena y figuró 
en dicho certamen, según aparece del Catálogo oficial que se halla 
unido al expediente:

Resultando que, terminada esta Exposición, el Comisario Re
gio de España, D. Francisco María Tubino, participó al Minis
terio de Fomento en 7 de Noviembre de 1882 que había entre
gado á la Comisión ejecutiva de Viena las obras españolas que á 
su cargo y riesgo debía devolver á la Academia de San Fernando
para su entrega á los interesados, y que los cuadros de La Cam
pana de Huesca y Doña Juana la Loca los había entregado al Pre
sidente de la Sociedad de Artistas de Dusseldorf para que figura
sen en la Exposición de dicha ciudad:

Resultando que sin que conste que por el Ministerio de Fo
mento se autorizase la remisión á Munich de la estatua de Gan
darias, parece que figuró en la Exposición allí celebrada, á cuyo 
efecto se remitió desde Viena, toda vez que no consta en las re
laciones de las distintas Exposiciones de objetos para aquel cer
tamen hechas por el Ministerio de Fomento:
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Resultando que, cerrada esta Exposición, Gandarias recibió en 
el local de la Academia de Bellas Artes otras dos obras que, en 
unión de la referida estatua, figuraron en el certamen de Munich, 
y según manifiesta dicho interesado parece que se le dijo que 
cuando llegase la estatua se le avisaría:

Resultando que en io de Enero de 1885 acudió Gandarias al 
Ministerio de Fomento manifestando que terminado el certamen 
de Viena, en que figuró y para el que fué admitida su estatua ya 
precitada, ésta y dos obras más suyas fueron remitidas, previa 
autorización del Ministerio y acuerdo del Jurado nombrado al 
efecto, á la Exposición internacional de Munich, en cuyo certa
men figuraron; que terminado éste, la Comisión correspondiente, 
instalada en la Real Academia de San Fernando, le avisó para 
que se personase en ella á recoger las obras que habían sido ex
puestas en Munich, y personado en dicho local, le fueron entre
gados dos bronces, y se le manifestó que la estatua La Armonía 
se bailaba en camino; y que como á pesar del tiempo transcurri
do y de las gestiones extraoficiales que había practicado no había 
conseguido que llegara á su poder dicha estatua, terminaba con la 
súplica de que, en cumplimiento de los Reglamentos y anuncios 
oficiales, ordenase el Ministerio que se le devolviese la referida 
obra de arte:

Resultando que el Ministerio de Fomento, por Real orden de 
20 de Febrero de 1885, desestimó la instancia de Gandarias por 
no tener el Estado responsabilidad alguna en el presente caso, 
fundándose para ello en que la referida estatua no fué remitida á 
Munich en ninguna de las expediciones de objetos que se enviaron 
oficialmente por dicho Ministerio, y reservó al interesado el dere
cho que pueda tener para reclamar contra la persona que haya 
intervenido en el envío de la obra de que se trata, á Munich desde 
Viena, en cuya capital se encontraba desde que se celebró en ella 
el último certamen de igual género:

Resultando que contra la anterior Real orden, y á nombre de 
D. Justo Gandarias, dedujo ante el Consejo de Estado en 25 de 
Abril de 1885 el Licenciado D. Eduardo Santana López deman
da contencioso-administrativa, que una vez declarada procedente 
formalizó con posterioridad ante este Tribunal con la súplica de 
que se revoque dicha Real orden y se declare que Gandarias

26
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tiene derecho á reintegrarse de la estatua de mármol titulada La 
Armonía, de que es autor y dueño, ó de su valor, y que el Minis
terio de Fomento viene obligado á dicho reintegro:

Resultando que con los escritos de demanda y de fcrmaliza- 
ción presentó el Licenciado Santana los siguientes documentos: 
primero, un aviso de la Real Academia de Bellas Artes para que 
Gandarias recogiese en el local de dicha Corporación tres de las 
cinco obras que había presentado con destino á la Exposición de 
Munich; segundo, un volante suscripto por L. J. Puente, diri
gido á Gandarias é invitándole á que acudiese á la casa de trans
portes de Garrouste y Compañía para tratar de un incidente de la 
Exposición de Munich; tercero, una carta particular dirigida tam
bién á Gandarias por D. Francisco M. Tubino desde Munich, en 
que le manifiesta que las tres obras expuestas salieron de dicha 
capital el io de Noviembre de 1883 para Madrid, consignadas al 
Sr. Garrouste, y que el mármol va en una caja perfectamente em
balado; cuarto, un memorándum de A. Garrouste y Ballesteros 
invitando á Gandarias para que pasase por dicha casa para ente
rarle de un asunto referente á su estatua La Armonía; quinto, una 
citación de la Real Academia de San Fernando para que Ganda
rias se presentase á canjear por el definitivo el recibo provisional 
de la obra que presentó para la Exposición de Munich; sexto, un 
oficio de la Comisión general española de dicha Exposición, ci
tando á Gandarias para asistir á la sesión en que se había de nom - 
brar un Jurado para el referido certamen; y séptimo, un ejemplar 
impreso del Reglamento para las Exposiciones internacionales 
de Bellas Artes en Munich:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestara la de
manda, lo ha verificado con la pretensión de que se absuelva de 
ella á la Administración general del Estado y se confirme la Real 
orden impugnada, con imposición de costas al actor:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Val verde:

Considerando que la cuestión que se discute en este pleito y 
que debe ser objeto de resolución, se reduce á determinar si el 
Gobierno está ó no obligado á devolver á D. Justo Gandarias la 
estatua de mármol titulada La Armonía, de que es autor, y que 
figuró en la Exposición celebrada en Viena en el año de 1882:
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Considerando que la obra de arte de que se trata fué remitida 

por cuenta y bajo la responsabilidad del Gobierno para que figu
rase en la referida Exposición de Viena, y que, con arreglo al Re- 
g'amento por que ésta se rigió, era obligación de la Comisión ge
neral designada por el Gobierno la devolución y entrega á los 
expositores, una vez terminado el certamen, de los objetos por 
ellos expuestos:

Considerando que, en el caso presente, lejos de ser devuelta á 
Gandarias su estatua una vez cerrada la Exposición de Viena, 
aparece, por el contrario, que figuró en el Catálogo de los objetos 
de arte que fueron expuestos en la de Munich; y como, por otro 
lado, no resulta que fuese enviada á petición del demandante, sino 
que se desprende que fué enviada por el Comisario Regio, repre
sentante y mandatario del Gobierno en ambas Exposiciones, 
queda fuera de toda duda que éste se halla en la obligación de de
volver á Gandarias la estatua de que es autor:

Considerando que no obsta para ello el que la estatua de que se 
trata no figurase en las relaciones oficiales de objetos enviados 
para la Exposición, para que el Gobierno esté obligado á su de
volución, porque, según se ha declarado en caso análogo al pre
sente, los actos ejecutados por la Comisaría de la Exposición de 
Viena obligan al Gobierno de que era mandataria, según lo orde
nan las leyes que regulan el contrato de mandato:

Considerando, por lo expuesto, que el Ministerio de Fomento 
se encuentra obligado á devolver á D. Justo Gandarias la estatua 
de mármol La Armonía, que para que figurase en la Exposición 
de Viena entregó con otros varios objetos de arte en la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando: y

Considerando, respecto de la petición subsidiaria hecha por el 
actor de que se le reintegre del valor de la estatua en el caso de 
que ésta no le fuese devuelta, que por no haber sido objeto de de
cisión este extremo en la vía gubernativa, no puede entrar á dis
cutirse, ni menos á dictar resolución sobre él en lo contencioso- 
administrativo:

Visto el art. 2.° del Reglamento de 23 de Septiembre de 1872, 
que dice así: «La Comisión general tiene por objeto: i.° Publicar 
y circular los programas, invitaciones é instrucciones referentes á 
la Exposición universal de Viena, 2.° Recibir los objetos que se
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destinen al concurso, bien en Madrid ó bien en el punto que 
oportunamente se designe para ello. 3.0 Disponer la remesa de 
objetos á Viena en las relaciones y Memorias conducentes para 
la formación del Catálogo alemán y para que los productos pue
dan ser debidamente apreciados. 4.0 Preparar los trabajos para la 
redacción y publicación del Catálogo de la Sección española. 5.0 
Devolver los objetos á los expositores una vez terminada la Ex
posición. 6.° Señalar los plazos dentro de los que se hayan de re
mitir los objetos y documentos que se exigen á los que deseen 
tomar parte en el concurso. y.° Cumplir y hacer cumplir á quien 
corresponda todo lo referente á la ejecución del servicio de que 
se trata, observando las disposiciones generales ó especiales que 
se dicten al efecto:»

Visto el capítulo 5.0 del Reglamento para la Exposición de Mu
nich, que es como sigue: «Expedición y reexpedición. i.° El Comité 
central se encarga de todos los gastos de transportes de los obje
tos declarados admisibles, ya por los Jurados respectivos, ora por 
el de Munich; en lo concerniente á los países extranjeros se en
tenderá que los gastos empiezan desde el punto donde funciona 
el Jurado nacional. La reexpedición será también sufragada por 
el Comité central si los objetos vuelven al punto de su proceden
cia. No se recibirá sino franco de porte todo envío que se haga á 
gran velocidad ó por el correo. 2.0 El Comité central no abonará 
en todo caso sino los gastos de transporte por objetos que no pe
sen más de 300 kilos cada uno. El exceso correrá á cargo del re
mitente, á menos que no haya recibido autorización previa del 
Comité central para verificar el envío. 3.0 La reexpedición empe
zará tan pronto como termine el certamen;»

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de 
20 de Febrero de 1885, y declarar como declaramos que el Mi
nisterio de Fomento está obligado á devolver á D. Justo Ganda - 
rias la estatua de mármol titulada La Armonía, de que es autor, 
y que entregó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando para que figurase en la Exposición celebrada en Viena 
en 1882, y no há lugar á las demás pretensiones contenidas en la 
demanda.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos,
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gandamos y firmamos.—Angel María Dacarrate.—El Marqués 
de la Fuensanta del Valle.—Cándido Martínez.—José Núñez de 
Prado.—José María Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior Sentencia por 
el Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, cele
brando éste audiencia pública hoy día de la fecha, de que como 
Secretario de Sala certifico.

Madrid 27 de Octubre de 1892.— Licenciado Francisco Cabello.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 22 de Noviembre de 1892, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Licen
ciado D. Rafael Altamira, que representa á Doña Francisca Comp- 
te y Bas, demandante, y el Fiscal, á nombre de la Administra
ción general, demandada, sobre revocación de la Real orden ex
pedida por el Ministerio de Fomento en 30 de Diciembre de 1890:

Resultando que en 29 de Mayo de 1886, el Inspector de pri
mera enseñanza de la provincia de Alicante participó al Presiden
te de la Junta provincial de Instrucción pública que le constaba 
oficialmente que Doña Francisca Compte, Maestra de la Escuela 
pública de niñas de Beniardá, se ausentó de aquella localidad por 
segunda vez el 3 de Diciembre de 1885, habiendo permanecido 
ausente hasta mediados de Marzo siguiente, sin que tuviera noti
cia de haber sido autorizada para ello, y propuso que se instruye
ra expediente por creer á la interesada comprendida en el art. 171 
de la Ley y en la disposición 4.a de la Real orden de 23 de Abril 
de 1864:

Resultando que el Alcalde de Beniardá en 18 de Marzo certifi
có que en aquella fecha existía en la localidad Doña Francisca 
Compte, habiendo estado abierta la Escuela con puntualidad du
rante el segundo y tercer trimestre de aquel año económico:

Resultando que la Junta provincial acordó en 30 de Marzo sus*
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pender el pago del primer trimestre del año de 1886, formar expe
diente y preguntar á la interesada por qué Autoridad se le había 
concedido autorización para ausentarse del pueblo, y con qué fe
cha se le concedieron las licencias:

Resultando que Doña Francisca Compte, en oficio de 7 de 
Abril, manifestó que en las vacaciones de Navidad de 1885 salió 
del pueblo para reunirse con su marido é hijos, que viven en Ali
cante; que terminadas, regresaba á su Escuela, pero en el camino, 
á consecuencia de una caída, se disloco una rodilla y hubo de vol
ver á Alicante por no haber Médicos en el pueblo, enviando re
cado al Alcalde para que le concediera la licencia que estuviera 
en sus atribuciones, y designando persona idónea para que se en
cargase déla enseñanza interinamente; que transcurridos los ocho 
días por que el Alcalde ppdía legalmente conceder licencia, le avi
só que no podía ponerse en camino, y aquella Autoridad, decli
nando toda responsabilidad por la ausencia, contestó que no te
nía inconveniente en continuar en la capital, supuesto que la en
señanza estaba atendida; que en la primera quincena de Febrero 
decidió presentarse á oposiciones á otras Escuelas, y llegó á pre
sentar los documentos, pero no pudo realizar su propósito por 
haber fallecido á fines del mismo mes un hijo suyo de quince años, 
y á mediados de Marzo regresó á su Escuela; y terminó suplican
do se acordara el pago del trimestre suspendido y se sobreseyera 
el expediente en atención á los sufrimientos que habían ocasiona
do su ausencia:

Resultando que formado el pliego de cargos que comprendía 
los de haberse ausentado por segunda vez en 3 de Diciembre de 
1885, no regresando hasta mediados de Marzo de 1886, y que de- 
signando ó nombrando personas para servir la Escuela había 
usurpado atribuciones, contestó la interesada reconociendo que 
con efecto pocos días antes á Navidad se había ausentado, reite
ran lo lo expresado en su anterior oficio, y afirmando que si había 
faltado á las disposiciones legales, apelaba á sentimientos escri
tos en la conciencia, aunque no lo están en ninguna Ley:

Resultando que la Junta local de primera enseñanza, teniendo 
en cuenta las buenas condiciones morales de la interesada, y que 
la enseñanza no había sufrido en lo más mínimo, propuso que se 
acordara el sobreseimiento del expediente:
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Resultando que en 6 de Octubre de i836, dirigió Doña Rrad- 

cisca Compte al Presidente de la Junta provincial una instancia, 
manifestando que resentida su salud por Jos sufrimientos morales 
y por los físicos ocasionados por la falta de recursos, en atención 
á adeudársele tres trimestres, suplicaba se tuviera por presentada 
la renuncia obligada y forzosa de la Escuela, á reserva de solici
tar otra por traslación, ó que se le concediera una licencia, nom
brando una interina hasta que se le abonaran los grandes atrasos 
que se le debían, en cuyo caso, contando con los medios necesa
rios para la vida, podría encargarse nuevamente de la Escuela:

Resultando que la Inspección de primera enseñanza de Alican
te propuso que se declarase á la interesada comprendida en el ar
tículo 171 de la Ley de Instrucción pública y en la disposición 
4.a de la Real orden de 23 de Abril de 1864, sin derecho á los 
haberes que hubiese podido devengar desde 3 de Diciembre de 
1885, que se ausentó, y que se apercibiera y multara á la Auto
ridad local y á la Junta de primera enseñanza por su punible 
abandono:

Resultando que la Junta provincial se mostró conforme con la 
opinión del Inspector, y elevado el expediente al Rector de Va
lencia, lo remitió en 11 de Junio de 1887 á la Dirección general 
de Instrucción pública, participando que desde aquella fecha 
quedaba la Maestra suspensa de empleo y sueldo:

Resultando que con fecha 12 de Junio de 1887 se presentó una 
instancia en la Dirección general firmada con el nombre de Doña 
Francisca Compte, en la cual, insistiendo en los hechos expues
tos anteriormente, y alegando que se le adeudaba parte del ter
cer trimestre de 1884-85, el tercero y cuarto de 1885-86 y el se
gundo de 1886-87, suplicaba que se aclarasen todos estos extre
mos para poder resolver:

Resultando que devuelto el expediente al Rector, informó éste 
en 5 de Julio de 1889, que el abandono está probado; que no 
aparecen justificadas las causas á que atribuía el no desempeñar 
la Escuela; que debía perder los haberes del tiempo de suspen
sión, y que se le admitiera la renuncia; y el Consejo universita
rio propuso que se admitiera dicha renuncia, que perdiera los ha
beres del tiempo de la suspensión y que se hicieran constar estos 
castigos en su hoja de servicios;
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Resultando que el Ministerio de Fomento, de conformidad con 
el dictamen del Consejo de Instrucción pública, expidió la Real 
orden de 30 de Diciembre de 1890, aprobando lo propuesto por el 
Consejo universitario, y declarando á la interesada comprendida 
en lo dispuesto en el art. 171 de la Ley de Instrucción pública:

Resultando que el Dr, D. Alberto López Silva, á nombre y 
con poder de Doña Francisca Compte y Bas, dedujo contra la 
anterior Real orden recurso en vía contenciosa, suplicando se de
clarara á la interesada pobre para litigar, y después de dictada 
sentencia de pobreza por el Juzgado de Alicante, delegado al 
efecto por este Iribunal, el Licenciado D. Francisco Garví, for
malizó la demanda ccn la súplica de que en definitiva se revoque 
la Real orden de 30 de Diciembre de 1890, declarando la ilega
lidad del expediente á que se refiere, y que en todo caso no cabe 
la aceptación de renuncia que hace, ni la pérdida de haberes á 
que condena, así como cumple el pago de los que se adeudan an
teriores á la suspensión:

Resultando que con el escrito de formalización de la demanda 
presentó el Licenciado Garví los documentos siguientes: traslado 
del acuerdo de la Junta provincial de Instrucción pública, fecha 
30 de Marzo de i885, de que queda hecha referencia entre los an
tecedentes del asunto; traslado de una resolución del Rector de 
\ alencia en vi<sta de una instancia de Doña Francisca Compte, 
en la cual se declara que no procedía reponerla en la Escuela ni 
abonarle los haberes mientras la Superioridad no resolviera el 
expediente; certificaciones del Registro civil de Alicante, de las 
cuales consta que José Iniesta, hijo legítimo de Doña Francisca 
Compte, nació en i.° de Abril de 1871 y murió en xo de Febrero 
de 1886, y recibos que acreditan haber satisfecho los derechos de 
habilitación por los cuatro trimestres de 1885-86 y el primero y 
segundo de 1886-87:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda 
pidiendo que se absuelva de ella á la Administración general del 
Estado, y que se confirme la Real orden reclamada:

Resultando que el Licenciado Garví sustituyó en el Licenciado 
D. Rafael Altamira, y el Tribunal le tuvo por parte:

Visto, siendo Ponente D. Félix García Gómez, Vicepresiden
te y Ministro del Tribunal:
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Considerando que del expediente gubernativo resulta compro

bado, por confesión de la misma interesada, que Doña Francisca 
Compte estuvo ausente de su Escuela desde Enero á Marzo de 
1886, sin la debida autorización, y por tanto, que está compren
dida en lo que previene el art. 171 de la Ley de Instrucción pú
blica, al efecto de entender que renunció su destino:

Considerando que en el expediente se han guardado todas las 
formas del procedimiento, observando los requisitos que estable
ce el art. 170 de la Ley, puesto que se dió audiencia á la intere
sada y se consultó al Real Consejo de Instrucción pública, sin 
que la parte demandante alegase defecto alguno esencial que au
torice la anulación de dicho expediente: y 

Considerando que no existe contradicción alguna en declarar 
á la demandante comprendida en el citado art. 171 de la citada 
Ley, y admitir al mismo tiempo la renuncia que expresamente 
presentó:

Vista la Ley de Instrucción pública deg de Septiembre de 1857, 
que en su art. 170 dice: «Ningún Profesor podrá ser separado si
no en virtud de sentencia judicial que le inhabilite para ejercer su 
cargo, ó de expediente gubernativo formado con audiencia del in
teresado y consulta del Real Consejo de Instrucción pública, en 
el cual se declare que no cumple con los deberes de su cargo, que 
infunde en sus discípulos doctrinas perniciosas, ó que es indigno 
por su conducta moral de pertenecer al Profesorado:»

Visto el art. 171, según el cual: «Los Profesores que no se pre
senten á servir sus cargos en el tiempo que señalan los Regla
mentos, ó permanezcan ausentes del punto de su residencia sin la 
debida autorización, se entenderá que renuncian sus destinos; si 
alegaren no haberse presentado por justa causa, se formará expe
diente en los términos prescriptos en el artículo anterior;# 

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Adminis
tración general del Estado de la demanda deducida á nombre de 
Doña Francisca Compte y Bas contra la Real orden expedida por 
el Ministerio de Fomento en 30 de Diciembre de 1890, la cual 
queda firme y subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
man lamos y firmamos. —Antonio María Fabié,—Félix García
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Gómez.—Angel María Dacarrete.—José Núñez de Prado.—José 
María Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Félix García Gómez, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando 
audiencia pública la Sala en el día de hoy, de que como Secreta
rio certifico.

Madrid 22 de Noviembre de 1892.—Licenciado José María 
Argota.

SENTENCIA.

En el recurso interpuesto por Doña Francisca Sanz, contra la 
Real orden de 10 de Junio de 1891:

Resultando que por Real orden de 10 de Junio de 1891, notifi
cada á Doña Francisca Sanz, Maestra de Zamarramala, en 28 de 
Agosto del mismo año, se resolvió la traslación de dicha Maestra 
á otra Escuela de igual clase y sueldo, de la misma provincia ú 
otra del distrito universitario, según su voluntad y conveniencia, 
ni que tal traslación signifique nota desfavorable en su hoja de 
servicios ó en sus escritos para concurso:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso conten
cioso, en nombre de dicha interesada y de su marido D. Francis
co Fuentenebro, el Procurador D. José María Cordón, quien for
malizó la demanda con la súplica de que se revoque la mencio
nada resolución, y en su lugar se declare que no ha podido ins
truirse el expediente ni acordarse el traslado, y que habiéndose 
cometido faltas en el procedimiento debe en toda caso reponer el 
expediente al estado que tenía antes de ocurrir aquéllas:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, propuso en tiempo la excepción dilatoria de incompetencia de 
jurisdicción:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María Val- 
Verde:

Considerando que, conforme á lo dispuesto en el art, 46 de la
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Ley de 13 de Septiembre de 1883, procede la excepción dilatoria 
de que se trata cuando el recurso contencioso-administrativo se 
hubiere interpuesto fuera de los plazos señalados en el art. 7.0, 
que para el presente caso es el de tres meses de treinta días com
putados en la forma que preceptúa el art. 94 de la Ley expresada:

Considerando que comunicada á Doña Francisca Sanz en 28 
de Agosto de 1891 la Real orden objeto del recurso, é iniciado 
éste en 28 de Noviembre siguiente, lo ha sido á los noventa y dos 
días, esto es, después del en que terminó el plazo legal:

Vistos los artículos 7.0 y 46 de la Ley de 13 de Septiembre de 
1888;

Se estima la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdic
ción alegada por el Fiscal; en su virtud, se declara sin curso la 
demanda; archívese el rollo, y con devolución del expediente 
póngase en conocimiento del Ministerio de Fomento este auto, 
publicándole á su tiempo en la Gaceta de Madrid y en la Colección 
legislativa.

Madrid 23 de Noviembre de 1892.—Félix García Gómez.—El 
Marqués de la Fuensanta del Valle.—José Núñez de Prado.— 
Cándido Martínez. —José María Valverde.—Licenciado Miguel 
de Castells.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 17 de Diciembre de 1892, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de 
la una D. Francisco Carrasco, demandante, representado por el 
Procurador D. Ramón Calabria, y de la otra la Administración 
general del Estado, demandada, á quien representa el Fiscal, so
bre revocación ó subsistencia de la Real orden expedida por el 
Ministerio de Fomento en 14 de Mayo de 1890, relativa á po
sesión de la Escuela elemental de niños del Municipio de Se
villa:

Resultando que convocadas oposiciones para la provisión de 
Escuelas elementales vacantes en el distrito universitario de Se-

17 Diciembre,
Se declara 

que procede se
gunda votación 
pdra dirimir el 
empate tu un 
Tribunal de 
oposiciones á 
Es cuelas, citan
do en la prime
ra no obtuvo 
mayoría ningu
no de tos aspi
rantes.

(Núm. lól.)
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villa, concurrieron a las mismas, entre otros opositores, Don 
Francisco Carrasco Espinóla, Maestro de primera enseñanza su
perior titular de una Escuela pública elemental de Dos Herma
nas, aspirando á la del Hospicio de Sevilla, y D. Manuel Alpa- 
ñer y Adrián, Maestro de una de las Escuelas elementales de 
Arahol, solicitando las elementales del Hospicio de Sevilla, de 
Don Denito y de Vejer, y las de adultos de Utrera, y practicados 
los ejercicios correspondientes en Noviembre y Diciembre de 
1889, el 9 de este último mes se constituyó el Tribunal á fin de 
hacer la calificación definitiva de los aspirantes:

Resultando que en dicho acto, y leídos los artículos del Regla
mento referentes á la votación que iba á verificarse, el Presidente 
manifestó como cuestión previa que deseaba conocer la opinión 
de los Jueces sobre la interpretación del caso en que dos oposito
res obtuvieran tres votos cada uno, a fin de determinar en este 
supuesto si la votación que recayera á favor del que consiguiera 
el de calidad del Presidente era decisiva, ó si procedía repetirla 
con objeto de que el Juez que hubiera votado á un tercer oposi
tor, uniera su voto á uno de los dos indicados para darle la ma
yoría absoluta; y cinco de los Jueces del tribunal opinaron que 
en el caso supuesto debería repetirse la votación, y los dos restan
tes que interpretaban el art. 56 en el sentido de que decidía des
de luego el voto de calidad del Presidente:

Resultando que seguidamente se procedió á la votación públi
ca para fijar el orden de méritos relativo de los opositores, y ha
biendo votado para el núm. 1, tres de los individuos del Tribu
nal al opositor D. Francisco Carrasco; otros tres, entre ellos el 
Presidente, al aspirante D. Manuel Alpañer, y el séptimo á Don 
Wenceslao Malpica, el Presidente, en vista del parecer de los 
Jueces antes expresados, y para ajustarse al criterio de la mayo
ría del Tribunal, anunció que se iba á proceder á la segunda vo
tación, con protesta que expuso en aquel momento, contra dicho 
acuerdo de la mayoría, D. Manuel Alpañer, quien manifestó que 
también la haría por escrito por entender que se trataba de un 
caso de empate que debía decidir el voto de calidad del Presiden
te, que á él creía corresponderle:

Resultando que verificada la segunda votación, el individuo 
del Tribunal que había dado su voto á favor de D. Wenceslao
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Malpica lo unió á D. Francisco Carrasco, que lando éste, por 
tanto, calificado para el primer lugar:

Resultando que para el núm. 2, acto seguido, tres de los Jueces 
del Tribunal votaron al opositor D. Eulogio Montero; tres, en
tre ellos el Presidente, á D. Manuel Alpaiier, y el séptimo á Don 
Wenceslao Malpica: en vista de que esta votación ofrecía el mis
mo resultado que la anterior, el Presidente anunció que iba á 
practicarse la segunda, con una protesta de D. Manuel Alpañer 
fundado en el ya expuesto motivo, y verificada la segunda vota
ción, apareció calificado para el núm. 2, por cuatro votos, D. Eu
logio Montero, y por tres el D. Manuel Alpañer; y celebrada des
pués la votación correspondiente, obtuvo este último para el nú
mero 3 cinco votos, apareciendo con uno D. Wenceslao Malpica, 
y con otro el opositor D. Francisco Guerra:

Resultando que terminada la calificación definitiva de los 43 
aspirantes aprobados, el Presidente fué convocando por su orden 
á los que habían obtenido los primeros lugares para que eligieran 
entre las plazas que tenían solicita las, y D. Francisco Carrasco, 
calificado con el núm. 1, eligió la Escuela del Hospicio provin
cial de Sevilla, dotada con 2.000 pesetas; D. Eulogio Montero, 
calificado con el núm. 2, la de Don Benito, con 1.375; y al ser 
llamado D. Manuel Alpañer, calificado con el núm. 3, manifestó 
renunciar de3 le luego al derecho que pudiera corresponderle á las 
plazas que tenía solicitadas de Don Benito, Vejer y Utrera, man
teniéndolo á la de Sevdla que le pertenecía en virtu 1 de la prime
ra votación recaída, y en vista de esta renuncia y de estar adjudi
cada al núm. 1, dicha Escuela, el Tribunal resolvió qüe Alpañer 
quedaba fuera de propuesta; después de lo cual el Presidente ma
nifestó que, conforme á los preceptos legales, proponía desde lue
go á los opositores expresados para cada una de las plazas elegi
das por los mismos, declarándose terminada la sesión:

Resultando que en el siguiente día 10 de Diciembre, D. Ma
nuel Alpañer presentó su protesta por escrito al Presidente del 
Tribunal, y dado cuenta á éste que quedó disuelto, con informe 
favorable de dicho Presidente, en el sentido de que su voto de ca
lidad debía haber sido decisivo, y que la cuestión de resolver 
cuál de los dos opositores tenía derecho á la Escuela de Sevilla, 
no podía alterar al resto de la propuesta, fué elevado el expedien
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te á la Superioridad, y de conformidad con el parecer del Nego
ciado respectivo y con el dictamen del Consejo de Instrucción pú
blica y de la Dirección general del ramo, por el Ministerio de Fo
mento se dictó Real orden en 14 de Mayo de 1840, nombrando 
para la Escuela elemental de niños del Hospicio provincial de Se
villa á D. Manuel Alpañer:

Resultando que contra la anterior Real orden interpuso recur
so contencioso-administrativo, acompañando su traslado fecha 17 
de Junio, el Procurador D. Ramón Calabria en 15 de Septiembre 
siguiente, á nombre y con poder de D. Francisco Carrasco, y for
malizó á su tiempo la demanda con la súplica de que sea aquélla 
revocada y se declarase que no es de estimar la protesta de Don 
Manuel Alpañer; que debe estarse al resultado que ofrece en fa
vor del demandante la segunda votación verificada por el Tribu
nal de oposiciones, y que en éstas corresponde el primar lugar á 
D. Francisco Carrasco con derecho á ocuparen propiedad la pla
za de Maestro de la Escuela elemental de niños del Hospicio pro
vincial de Sevilla:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la deman
da, lo verificó con la pretensión de que se absuelva de la misma 
á la Administración general del Estado y se confirme la Real or
den reclamada:

Visto, siendo Ponente el Vicepresidente del Tribunal D. Félix 
García Gómez:

Considerando que la cuestión que es objeto del presente liti
gio y ha de resolverse por el fallo del mismo se reduce á determi
nar si corresponde á D. Francisco Carrasco Espinóla el derecho 
á ocupar el primer lugar en la propuesta formada para la provi
sión de las Escuelas de que se trata, con opción en consecuencia 
á desempeñar la elemental de niños del Hospicio de Sevilla, que 
tenía solicitada, tal y como le fué reconocido por el Tribunal de 
oposiciones, ó si, por el contrario, corresponde aquel derecho á 
D. Manuel Alpañer como por efecto de su protesta quedó deter
minado por la Real orden que se impugna:

Considerando que esta cuestión nace de la duda de si la prime
ra votación que el Tribunal verificó al efecto debió prevalecer, y 
estimarse decidida como caso de empate entre ambos opositores 
por el voto de calidad del Presidente emitido en favor de D- Ma-



4r5
nuel Alpañer, ó por no tratarse de un empate de los que han de 
dirimirse por el voto de calidad, debió legalmente de procederse, 
como se efectuó, á la segunda votación, y estarse á su resultado, 
que favoreció á D. Francisco Carrasco con la mitad más uno de 
los votos, y éste es un punto que esclarece y resuelve el texto del 
art. 56 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, rectamente 
interpretado por el Tribunal en la votación previa que se verificó 
sobre el particular:

Considerando que, en efecto, conforme á lo prevenido en dicho 
artículo, el caso ocurrido en la primera votación en que tomaron 
parte los siete Jueces de que aquél se componía, ó sea el de obte
ner tres votos cada uno de los dos citados opositores y el sépti
mo voto otro distinto opositor, fué el caso prescripto de no alcan
zar ningún aspirante la mayoría absoluta de la mitad más uno, y 
sí conseguir dos individuos la mayoría relativa de tres respecto á 
uno, caso en el cual debía procederse á la segunda votación en
tre los dos que habían logrado dicha mayoría relativa, y mayor 
número de sufragios que sus contrincantes:

Considerando que además de encontrarse claramente compren
dido así el caso de que se trata en el precepto que contiene la úl
tima parte del artículo expresado, éste por todo su contexto de
muestra que su espíritu no admite la existencia del empate diri— 
mible por el voto de calidad del Presidente, sino en el supuesto 
que sólo puede presentarse siendo par el número de Jueces y dos 
los opositores votados por mitad, de que no sea posible llegar á 
reunir para un solo candidato la mayoría absoluta en una segunda 
votación, ni aun mediante el precepto de que en ella los Jueces 
todos voten á uno de los dos individuos elegidos á este fin, toda 
vez que el artículo previene en sus disposiciones la repetición del 
acto en todos los demás casos que pueden ocurrir:

Considerando, de consiguiente, que el proceder del Tribunal de 
oposiciones fué completamente ajustado á derecho, tanto al re
producir la votación entre Alpañer y Carrasco para allegar por 
virtud de la misma y en favor de uno de ellos la mayoría absolu
ta, como al calificar al último después de que la obtuvo para el 
primer lugar de la propuesta, reconociéndole el derecho á elegir 
la plaza á que aspiraba: *

Visto el art. 56 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888
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para la ejecución del Real decreto de 2 de Noviembre anterior, 
que prescribe textualmente lo que sigue: «El mismo día ó en el 
inmediato siguiente á la terminación del último ejercicio práctico 
ó de labores, se reunirá el Tribunal, y en votación pública fijará 
el orden de mérito relativo á los opositores, entendiéndose colo
cado en cada lugar el que obtenga para ello mayoría absoluta de 
votos de los Jueces que tomen parte en la votación. Si hubiere 
empate entre dos, decidirá el voto de calidad del Presidente. Si 
el empate fuera entre tres ó más, se respetará la votación entre el 
votado por el Presidente y otro de ellos designado por la suerte. 
Si uno obtuviera mayoría relativa sobre otro ú otros, la segunda 
votación se celebrará entre los dos que tuvieren mayor número de 
votos, y si todos, á excepción del que hubiere logrado mayoría de 
votos, tuvieren igual número, se escogerá á la suerte el que ha de 
entrar con aquél en la segunda votación. En estos casos ningún 
Juez podrá excusarse de votar uno de los dos aspirantes;»

Pallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden im
pugnada expedida por el Ministerio de Fomento en 14 de Mayo 
de 1890, y en su lugar declarar como declaramos que correspon
de á D. Francisco Carrasco Espinóla el derecho á figurar en el 
primer lugar de la propuesta formada para la provisión de las 
Escuelas referidas, y el de ocupar la plaza de Maestro de la ele
mental de niños del Hospicio de Sevilla.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos —Félix García Gómez.— Pedro de Ma- 
drazo.—El Marqués de la Fuensanta del Valle.—Cándido Martí
nez.—Por el señor Consejero Ministro D. José María Valverde, 
que votó en Sala y no puede firmar, Félix García Gómez.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Consejero de Estado y Vicepresidente del Tribunal Contencio- 
so-administrativo, Excmo. Sr. D. Félix García Gómez, hallán
dose celebrando la Sala audiencia pública hoy día de la fecha, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 17 de Diciembre de 1892.—Licenciado Luis de Ur- 
quiola.
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