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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente para proveer por traslado una Escuela públi
ca elemental de niñas de Alcoy (Alicante), que V. S. cursa en 22 
de Noviembre último, aparecen como aspirantes, con mejor dere
cho sobre las demás, Doña Soledad Hernández Meseguery Doña 
María de los Remedios Valiente y Laguna, ambas con 2.000 pe
setas de sueldo computable para el concurso, ambas con cuatro 
años y seis meses de servicios en 16 de Julio próximo pasado y 
ambas con título superior.

La Sra. Valiente tiene unas oposiciones aprobadas, y la señora 
Meseguer dos.

Como méritos especiales, la Sra. Meseguer obtuvo para su Es
cuela la nota de sobresaliente en unos exámenes públicos y ha 
servido Escuela privada. "\

La Sra. Valiente ha servido también Escuela privada, y tiene 
probadas, para el título de Normal, las asignaturas de Religión, 
Dibujo, Pintura industrial, Aritmética y Geometría.

No hallándose previsto el caso en el art. 63 del Reglamento de 
7 de Diciembre de 1888:

Considerando que de aplicarse por analogía lo prevenido en di
cho Reglamento para otras clases de concursos sería motivo de 
preferencia, en igualdad de sueldos y antigüedad, el título de ma
yor categoría: y

3 Eneró.

7?. O. resol
viendo que en
tre dos concur - 
sanies que cuen
tan igual tiem
po de sei vicio 
debe ser prefe
rida la que tie
ne probadas 
cinco asignatu
ras para el ti
tulo normal.

(Núm. 1.)
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Considerando que las cinco asignaturas aprobadas para obte

ner el título de normal suponen mayor suma de conocimientos 
profesionales, cuya circunstancia responde al propósito en que 
se inspira el repetido Reglamento todas las veces én que se apre
cia como motivo de preferencia la mayor categoría del título;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha dignado nombrar Maestra en propiedad y en con
curso de traslado de la referida Escuela, con 1.650 pesetas de 
sueldo legal y emolumentos que correspondan, á Doña María de 
los Remedios Valiente y Laguna.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 3 de Enero de 1893.—El Director general, Eduardo Vin- 
centi.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN.

3 Enero.
K. O. a pro

ba)! do la fun
dación do ense
ñanza denomi
nada. « Escuelas 
de D. Simón de 
Ochandategui.z

(Núm. 2.)

Visto el expediente promovido por D. Juan Víctor de Aguirre 
y Oxangoiti, del que resulta que el interesado y D. Pedro de 
Aguirre y Basaoiguiti, como donatarios Ínter vi vos de Doña Ague
da de Ochandategui y Arechavaleta, otorgaron en 19 de Julio 
próximo pasado una escritura pública ante el Notario de Elorrio, 
D. José V. Ortiz, instituyendo en la^anteiglesia de Berango una 
fundación de enseñanza denominada Escuelas de D. Simón de 
Ochandategui y Arechavaleta, con la dotación de 80.000 pesetas 
nominales en una inscripción de Deuda perpetua del 4 por roo, á 
más de un edificio construido al objeto de nueva planta, valorado 
en 92.010 pesetas, y el material necesario, tasado en 3.380, ó sea 
en junto un capital de 175.390 pesetas; y teniendo en cuenta*que 
ni la escritura mencionada ni los estatutos anejos áella por que se 
ha de regir el establecimiento, contienen cláusula que se oponga 
á la aprobación solicitada;

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

x,° Se autoriza y aprueba la fundación de que queda hecho
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mérito, entendiéndose que el Gobierno respetará los derechos 
que se reserva el Patronato de la misma.

2.° El Ministerio de Fomento ejercerá única y exclusivamen
te, por sí ó por medio de sus Delegados y Autoridades que del 
mismo dependen, las facultades que por el protectorado general 
sobre instituciones de esta naturaleza corresponda 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, la higiene y la esta
dística.

Y 4.0 Que se publique en la Gaceta de Madrid.
De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conoci

miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 3 de Enero de 1893.—El Director general, Eduardo Vincen- 
ti.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En el expediente promovido por Doña Balbina Martín Moli- 
ner, Maestra de La Cuba (Teruel), sobre reconocimiento de de
rechos:

Resultando que la Sra. Martín obtuvo la Escuela incompleta 
de La Cuba (Teruel) por concurso de ascenso en 30 de Julio de 
1885, con el haber de 500 pesetas con que había sido anunciada 
la vacante en el Boletín oficial de la provincia de 19 de Mayo del 
mismo año, sin advertencia ni nota alguna en que se consignase 
que en dicho sueldo se comprendía una parte como aumento vo
luntario, expidiéndose por el Rectorado el correspondiente nom
bramiento:

Resultando que, una vez posesionada de la plaza en estas con
diciones, acudió al concurso de ascenso para proveer la Escuela 
completa de Fuentespalda, dotada con 625 pesetas, siendo prefe
rida otra Maestra qije disfrutaba 400 en Escuela incompleta:

3 Enero.

O. de la D. 
declarando que 
sea computa ble 
por concursos el 
sueldo con que 
se anunció una 
Escuela, pero 
que fue rebaja
do después de 
provista.

(Núm. 3-)



8
Resultando que en otros concursos de ascenso á que posterior

mente acudió para Escuelas del referido sueldo de 625 pesetas 
fué nuevamente postergada, obteniendo preferencia Maestras que 
disfrutaban menos de las 500 pesetas, ó con este sueldo contaban 
menos antigüedad que la interesada:

Resultando que el motivo de la preterición, según se deduce de 
los informes de la Junta y del Rectorado, aunque no se expresan 
con la debida claridad, es que la Escuela de La Cuba disfrutaba 
350 pesetas antes de la Ley de nivelación, y que para cum
plir ésta se elevó á las 500, si bien luego, por razones que no se di
cen, se reconoció que la Ley estaba mal aplicada en este caso, y 
la Escuela debía seguir con las 350, siendo su consecuencia, con 
arreglo á dichos informes, que éste era el sueldo legal y computa- 
ble para concursos de la Sra. Martín, citando al efecto la Orden 
de esta Dirección de 9 de Agosto último:

Considerando que para determinar los sueldos de las Escuelas 
' incompletas no hay más regla, escala ni tipo que el acuerdo del 

Gobernador de la provincia, tomado en la forma que determina el 
art. 193 de la Ley de Instrucción pública, por lo que ni se refiere 
ni puede referirse á estos sueldos la Orden de 9 de Agosto, para 
deducir de ella que los aspirantes á Escuelas incompletas están 
obligados á discernir qué parte de sueldo es legal y qué parte au
mento voluntario, cuando se omite la observación en los anuncios:

Considerando que, por tanto, el Maestro que acude á un con
curso de Escuela incompleta, anunciado con un sueldo cualquie
ra sin ninguna observación, necesariamente ha de entender que 
el sueldo se ha fijado como legal, puesto que, como queda dicho, 
no tiene ni base ni término de comparación para que le sea dable 
conocer si se compone de una suma obligatoria y otra de carácter 
voluntario: y

Considerando que, en consecuencia, si la Escuela se provee 
así y después se viene en conocimiento de que por una causa 
cualquiera ese sueldo no es el que corresponde, procederá el 
traslado del titular á otra del mismo haber, y después la reduc
ción de categoría, pero nunca hacer responsable de un error de 
la administración á quien, sin tener medios hábiles para conocer 
que se ha cometido, acudió al concurso bajo la fe del anuncio; la 
Dirección ha acordado:
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i.6 Declarar que Dona Balbina Martín Moliner tenía derecho 

á que se le computase para concursos las 500 pesetas con que ob
tuvo la Escuela de La Cuba.

Y 2.0 Que para compensar los perjuicios que se le han oca
sionado con las postergaciones que indebidamente ha sufrido pue
da solicitar cualquier Escuela vacante de 625 pesetas, con dere
cho preferente y fuera de concurso, en los términos que previenen 
las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 
1883.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Enero de 1893. 
— El Director general, Eduardo Vincenti. —Sr. Rector de la Uni
versidad de Zaragoza.

ORDEN.

Visto el expediente promovido por D. Pedro Sáez Hortigüela, 7 Enero.
Maestro de la Escuela de Patronato de Lloreda (Santander): O. de la D.

Resultando que el Sr. Sáez Hortigüela obtuvo esta plaza por d‘darando 
oposición, con el sueldo de 1.250 pesetas, que actualmente no le una Escuela de 

puede satisfacer íntegro el Patronato, por disminución de las Patronn*<>«« 
rentas de la fundación, debidas á causas legítimas; la Dirección ‘per cibir'más 

ha resuelto: que lo que la
i.° Que si la Escuela hace las veces de pública, economizan- fduua.‘°’1 *r°~ 

do así al pueblo el gasto que le ocasionaría la que en otro caso (Núm. 4.) 
había de sostener para cumplir los preceptos de la Ley, el Ayun
tamiento está obligado á completar el haber de 1.250 pesetas al 
Sr. Sáez Hortigüela, mientras la suma que haya de satisfacer por 
este concepto no exceda del sueldo que tendría que abonar al 
Maestro de la Escuela oficial, según la categoría que correspon
diese á ésta por razón del censo.

2.0 Que si el déficit en las rentas del Patronato excediese de 
esta suma, la diferencia dejará de percibirla el Sr. Sáez Horti
güela, porque la Administración, cualquiera que sea la forma en 
que intervenga en la provisión de las Escuelas de fundación par
ticular, en ningún caso contrae responsabilidades respecto á las
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11 Enero,
R. D. nom

brando Presi
dente del Con
sejo de Instruc
ción pública á 
D. Alejandró 
Groizard.

(Núm. 5.)

10

vicisitudes que pueda sufrir el capital fundacional, limitándose á 
garantir el sueldo reglamentario cuando la Escuela haga las veces 
de pública.

Y 3.0 Que por virtud de esta doctrina, si la Escuela no sus
tituye á la pública, el interesado únicamente tiene derecho á per
cibir lo que la fundación produzca.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Enero de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 

Universidad de Valladolid.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

En atención al mérito, servicios y circunstancias que concurren 
en D. Alejandro Groizard y Gómez de la Serna, Senador del 
Reino y Ministro que ha sido de la Corona; en nombre de mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en nombrarle Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

Dado en Palacio á n de Enero de 1893.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Vista una consulta de la Junta provincial de Salamanca, la Di
rección ha acordado que las Auxiliarías de Escuelas de párvulos 
provistas por los primeros Maestros con posterioridad al 2 de 
Noviembre de 1886, que conforme á la 3.a disposición general 
del Reglamento de 21 de Abril último han de anunciarse vacan
tes, lo sean en el turno de oposición.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid ix de Enero de 1893.

—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de Salamanca.

CIRCULAR.

Al encargarme de la Dirección general de Instrucción pública 
que me ha conferido el Gobierno de S. M., me apresuro á dirigir 
á V. S. mi primer saludo, y al mismo tiempo le ruego que conti
núe desplegando el celo é inteligencia con que se ha distinguido 
siempre en el cumplimiento de los importantísimos deberes que 
les están encomendados.

Además, el Gobierno de S. M., muy particularmente el Exce
lentísimo Sr. Ministro de Fomento y esta Dirección general 
desean apreciar con verdadero conocimiento de causa el estado 
de la enseñanza y personal docente de las Escuelas Normales de 
Maestros y de Maestras, á fin de introducir en una y en otro todas 
aquellas reformas y adelantos modernos que la experiencia acon
seja y la ciencia demuestra. Para la realización de estos propósi
tos, es preciso que V. S. recomiende con toda urgencia á los Di
rectores de las Normales de Maestros y Maestras que dependan 
de ese Rectorado el cumplimiento de esta Circular, y que en el

11 Enero.
O, de la D. 

disponiendo se 
provean por 
oposición las 
Auxiliarías de 
párvulos pro
vistas después 
de 2 de Noviem - 

bre de 18861

(Núm. 6.)

11 Enero.

O. de la D. 
reclamando va
rios datos á las 
Escuelas Nor
males.

(Núm. 7.)
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12 Enere.
O. de la D. 

disponiendo qtte 
los sobrant:s 
que tuviesen los 
Ayun ta mi mtos 
en la Caja pro
vincial de pri
mera enseñanza 
se apliquen á 
cubrir el déficit 
de presupuestos 
anteriores.

(Núm. 8.)

término de ocho días remitan contestados á esa Dirección, por 
conducto de V. S., los datos siguientes:

1. ° Hoja de servicios de todos y cada uno de los Profesores 
de la Escuela, con expresión de si tiene otros méritos y servicios 
en la carrera.

2. ° Un estado-resumen que comprenda:
1. ° Nombres de todos los Profesores de la Escuela Normal.
2. ° Fecha en que fueron nombrados.
3. " Cargos que desempeñan.
4.0 Carácter con que fueron nombrados y si lo fueron por 

Real orden ó por oposición.
5.0 Años de servicio como Profesores de Escuela Normal.
5.° Sueldo que disfrutan.
7.0 Número de alumnos matriculados en cada Escuela en el 

último quinquenio.
Fundadamente espera esta Dirección general, y en ello tiene 

suma complacencia, que V. S. hará cumplir cuanto queda ex
puesto y remitirá á este Centro directivo los datos que reciba de 
las Escuelas Normales de ese distrito universitario con la urgeñ- 
cia arriba citada.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Enero de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de.....

ORDEN.

La Junta provincial de Instrucción pública de Canarias ha acu
dido á esta Dirección, manifestando que algunos pueblos tienen 
en la Caja especial de primera enseñanza sobrantes por los ingre
sos de determinados ejercicios, mientras que en otros presupues
tos no habían ingresado esos mismos pueblos la totalidad de di
chas obligaciones; y consulta si mediante una transferencia sería 
posible aplicar dichos sobrantes á cubrir los descubiertos de don
de necesariamente resultasen, cuando menos, la disminución de 
las cantidades pendientes de pago.

En su vista, la Dirección ha acordado que cuando un Ayunta-
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miento tenga en la Caja especial de primera enseñanza sobrante 
por los ingresos de un ejercicio y descubiertos de igual ó menor 
cantidad por los ingresos de ejercicios posteriores, se expidan al 
Municipio libramientos de dichos sobrantes á satisfacer, en vez 
de su efectivo, en carta de pago como ingreso realizado para cu
brir el déficit de los presupuestos en que le tuviere, empezando 
por el más antiguo; y que si el sobrante total fuese superior al 
déficit total, se formalice la transferencia de la cantidad necesaria 
para saldar el descubierto, devolviendo el resto al Municipio.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y que lo comunique á las 
Juntas de este distrito. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 12 de Enero de 1893.—El Director general, Eduardo Viit- 
centi—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla,

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: La falta de cumplimiento que se nota en llevará 
efecto lo dispuesto en el art. i.° del Real decreto de 11 de Junio 
de 1886 y en la Real orden Circular de 10 de Marzo de 1887, 
acerca de la obligación que tienen los Gobernadores civiles y Al
caldes de remitir á esa Dirección general del digno cargo de V. I. 
los estados trimestrales relativos á las obras dramáticas que se 
representan en las localidades respectivas, ha llamado la atención 
de este Ministerio, quien no puede menos de expresar la extrañe- 
za y desagrado por tan repetida faltav que ciertamente acusa esca
sa diligencia y celo en los encargados de hacerlo así.

No es posible, pues, dejar pasar más tiempo sin que se lleve á 
cabo este importante servicio, y por ello S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner que con toda urgencia y sin excusa alguna procure V.'1., por 
los medios que estime oportunos, el exacto cumplimiento de lo 
dispuesto hasta ahora en esta materia, tanto más fácil de cum-

13 Enero,
R. O. recor

dando la obli
gación que tie
nen los Gober
nadores de re
mitir á la Di
rección de Ins
trucción públi
ca estados tri
mestrales de las 
obras dramáti
cas que se re
presentan.

(Núm. 9.)



H
plir, cuanto que por la citada Real orden de io de Marzo de 1887, 
en su regla 2.a, se encarga 4 los Jefes de las Secciones provincia
les de Fomento la formación de semejantes trabajos, debiendo 
manifestar á V. I. al propio tiempo mi firme resolución de exigir 
á quien corresponda la responsabilidad en que incurran los fun
cionarios públicos que, encargados de estos trabajos, no lo verifi
quen y llenen con la premura y exactitud que los mismos requie
ren y el buen nombre y servicio de la Administración de ellos es
pera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Enero 
de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

K Enero,

R. O. dispo
niendo que el 
Cuerpo de Ar
chiveros forme 
el catálogo de 
los do cu men tos 
y objetos de los 
establecimientos 
que están á su 
cargo.

(Núm. 10.)

Ilmo. Sr.: El desarrollo que han tomado los trabajos que co
rren á cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios, no ha podido menos de llamar la atención de este 
Ministerio, estimulándole á dar, por su parte, á aquéllos la ma
yor importancia posible. Encargado de la ordenación de las Bi
bliotecas, arreglo de los Archivos y catalogación de los objetos 
que encierran los Museos Arqueológicos del Estado, hácese pre
ciso que se vayan conociendo los trabajos, mostrando/al público 
las riquezas que algunos guardan, y sólo conocidas por él escaso 
número de personas que á semejante clase de estudios, especial
mente, se dedican.

La Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico, el de Simancas 
y el Museo Arqueológico de esta corte, entre otros no menos im
portantes, encierran documentos y joyas artísticas de inestimable 
valor, de que tan gallarda muestra dan en la Exposición Históri- 
co-Europea, actualmente abierta al público, y cuyos documentos 
y objetos son motivo de frecuentes peticiones hechas por Corpo
raciones oficiales é individualidades extranjeras, que casi siempre 
han encontrado en ellos materia para la publicación de obras que 
han llamado la general atención, servido no pocas veces para la
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aclaración y resolución de dudas y hechos, objeto de controver
sias literarias, artísticas, científicas é históricas, dando., por últi
mo, á conocer asuntos completamente ignorados ó desconocidos, 
para los que al estudio de estos diversos ramos del saber se de
dican.

El art. 52 del Reglamento orgánico del mencionado Cuerpo fa
cultativo, en sus números 5.0 y 6.°, establece la obligación que 
tienen los Jefes de los establecimientos del mismo de dar trimes
tral y anualmente cuenta de los trabajos y estadística de cada uno 
de ellos; el 72 dispone la formación de inventarios, índices de li
bros, documentos manuscritos, impresos y objetos arqueológicos 
que poseyesen; y por último, el 78 indica el modo de llevar todo 
esto á cabo.

Que se cumplen estas disposiciones, no hay lugar á duda, co
mo consta por las Memorias y partes que en observancia del cita
do art. 52 vienen dándose periódicamente; pero que de su cum
plimiento se obtenga el fruto y utilidad que de semejante trabajo 
deba resultar, no es tan notorio desgraciadamente, contribuyendo 
acaso á ello en bastante parte la exigua cantidad que en los pre
supuestos se asigna para este servicio, y la escasez de personal, 
mayor hoy, con las economías que en el mismo ha habido nece
sidad de introducir para cumplir lo dispuesto sobre esta materia 
en la vigente ley de Presupuestos.

Pero aun así y con todo, contando como se cuenta indudable
mente con la buena voluntad de todos y cada uno de los indivi
duos del Cuerpo, y con el deseo manifiesto de dar á éste el lugar 
y la importancia que debe tener entre los amantes de las letras y 
antigüedades, de esperar es que ha llegado el momento en qué, 
venciéndose estas dificultades, se traduzcan en hechos notorios y 
públicos los trabajos que á fuerza de perseverancia y laboriosidad 
se están llevando á Cabo.

Por todo lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por 
todos los establecimientos servidos por el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios se proceda con urgencia á la forma
ción, en donde no los hubiere ya, de los catálogos de toda clase 
de documentos y objetos que se hallen bajo su custodia, y que en 
aquellos establecimientos en que dichos trabajos estén en ejecu-

/



14 Enero,

O. de la D. 
declarando nu
los los nombra
mientos de Au
xiliares de pár
vulos hechos por 
los Maestros 
después del 
Real decreto de 
2 de Noviembre 
de 1888.

(Núm. 11.)

16
ción se procure su terminación en el más breve plazo posible; de
biendo hacerse especial mención del desarrollo que los mismos 
vayan teniendo en los partes que trimestralmente se dan, no ne
cesitando indicarse la importancia de la realización de los mis
mos á los encargados de llevarlos á cabo.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1893. 
—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública,

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

El Real decreto de 2 de.Noviembre de 1888 anuló en absoluto 
y dejó sin efecto la facultad concedida á los Maestros de párvu
los por el de 4 de Julio de 1884 respecto á nombramientos de Au
xiliares.

Son, pues, nulos y sin ningún valor ni efecto cuantos se hayan 
hecho después de la primera fecha por los citados Maestros, y así 
lo confirma la 3.a disposición general del Reglamento de 21 de 
Abril último, á la cual han de atenerse los Auxiliares de esa ca
pital, cuya instancia cursó V. S. en 9 de Noviembre próximo pa
sado.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Enero de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valladolid.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Visto el expediente promovido por D. Alejandro Chacón y 
Pautino, vecino de esta corte, como apoderado de los albaceas de 
D. Robustiano Boada y Rodríguez, y de su esposa Doña María 
Ana de'Velázquez y Fernández de Rebustillo, en el que solicita 
la aprobación de una fundación de enseñanza instituida en el 
pueblo de Riofrío, término municipal de Loja:

Resultando que los referidos albaceas, D. Manuel Sáinz de la 
Maza, D. Vicente Solero y Segura, D. Andrés Pérez y Pérez y 
D. José María de Constanza y Jáuregui, por escritura otorgada 
en Madrid en 14 de Octubre de 1889, ante el Notario D. Julián 
Pastor y Rodríguez, y cumpliendo las disposiciones testamenta
rias del Sr. Boada y de su esposa, establecieron en el molino de 
Riofrío y en los edificios deslindados judicialmente que constan 
en el testimonio del acta de deslinde unida al expediente, una 
Escuela de niños y otra de niñas, para cuya perpetua dotación y 
sostenimiento asignaron los dichos edificios deslindados y una 
inscripción nominativa de Deuda perpetua del 4 por 100 de 40.000 
pesetas, expedida en 29 de Julio último: y

Resultando que ni estas cláusulas ni las demás que contiene la 
escritura, ofrecen obstáculo legal para que se preste la aproba
ción solicitada;

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

i.° Se autoriza y aprueba la fundación de que queda hecho 
mérito, entendiéndose que el Gobierno respetará los derechos que 
se reserva el Patronato.

1° El Ministerio de Fomento ejercerá única y exclusivamen
te, por sí y por medio de sus Delegados y Autoridades que del 
mismo dependen, las facultades que sobre el protectorado gene
ral sobre instituciones de esta naturaleza corresponde al Gobierno.

3.0 El Gobierno ejercerá además en las Escuelas de que se

21 Enero,
R. O. apro

bó 71 d o la fun
dación de etise- 
ña7iza institui
da por los alba- 
ceas de D. Ro
bustiano Boada 
y su esposa Do
ña Afta de Ve- 
lázqtiez.

(Núm. 12.)

2



21 Enero.
R.‘O. decla

rando que la 
propiedad de 
una Escuela de
clarada por 
Real orden se 
ha de entender 
en las condicio
nes con que se 
obtuvo.

(Núm. 13.)
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trata la inspección que en los establecimientos de enseñanza le 
corresponde por lo que respecta á la moral, la higiene y la esta
dística.

Y 4.0 Que se publique en la Gaceta de Madrid.
De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conocimien • 

to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 21 de Enero de 1893.—El Director general, Eduardo Vin- 
centi,—Sr. Rector de la Universidad de Granada,

REAL ORDEN.

Vista la reclamación formulada por Doña María Pascuala Mom- 
parler sobre la falta de derecho de Doña Josefa Montoro y Alfonso 
para desempeñar en propiedad la Escuela del partido de San Es
teban, en el término municipal de esta ciudad:

Resultando que Doña Josefa Montoro fué nombrada Maestra 
de dicha Escuela en 1847 por el Ayuntamiento, con 187,50 pese
tas, obteniendo este nombramiento la aprobación del Jefe polí
tico, y siguiendo en el cargo hasta que en 1870 fué separada por 
no haber jurado la Constitución:

Resultando que con anterioridad, en 7 de Febrero de 1866, 
había obtenido la declaración de este Centro de que se la consi
derase como si hubiera obtenido la plaza por oposición:

Resultando que en 1877, y á propuesta de la Junta local, se la 
repuso en la Escuela con la aprobación del Rectorado:

Resultando que, por virtud de la Ley de nivelación de sueldos, 
fué confirmada en su destino con el sueldo de 625 pesetas:

Resultando que, elevada la Escuela de San Esteban á la catego
ría de oposición, el Rectorado'no tuvo inconveniente en expedir 
á la Sra. Montoro el título correspondiente, fundándose en la 
aclaración de que queda hecho mérito y en la circunstancia de que 
la interesada había aprobado ejercicios de oposición en 1850 
y 1858:

Resultando que el Rectorado desestimó la pretensión de la se-
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ñora Momparler, apoyándose en las particularidades antes men
cionadas y en lo dispuesto en la regla 24 de la Real orden de 10 de 
Agosto de 1858 y Decreto-sentencia de 15 de Diciembre de 1887:

Considerando que la Sra. Montoro obtuvo la Escuela en 1847, 
como de categoría de no oposición, y al promulgarse la Ley de 1857 
no cambió esa categoría y por consecuencia sus disposiciones:

Considerando que la regla 24 de la Real orden de 10 de Agosto 
de 1858, si bien dió á la interesada la propiedad de la Escuela, 
se ha de entender en las condicione^ con que la obtuvo, pero sin 
alcance bastante para que adquiriese por ella la aptitud legal ne
cesaria en la categoría de oposición:

Considerando que por tanto, y cualesquiera que fueren las de
claraciones obtenidas por la Sra. Montoro, las cuales carecían 
de valor desde el momento en que se oponían á preceptos lega
les de orden superior al publicarse la Real orden de 16 de Enero 
de 1878 y Orden aclaratoria de 23 de Marzo siguiente, esta,ba 
obligada á legalizar su situación en los términos que allí se dis
pone, puesto que el pase de la Escuela de San Esteban á la cate
goría de oposición no fué debido á la Ley de 1857, sino á una re
forma acordada diez años más tarde:

Considerando que el Decreto-sentencia de 15 de Diciembre 
de 1887 no es aplicable al caso presente, ó lo es precisamente 
para demostrar lo ilegal de la situación en que se halla la señora 
Montoro, por cuanto allí se trataba de un Maestro que después de 
elevar su Escuela á la categoría de 1.100 pesetas, practicó ejerci
cios de oposición con el fin de adquirir la aptitud necesaria para 
el percibo de dicho haber, no obstante lo cual se le negaba la 
continuación en el cargo: y

_ Considerando que la Sra. Montoro ha infringido, no sólo las 
disposiciones antes citadas-, sino también la multitud de resolu
ciones dictadas con posterioridad en el mismo sentido, entre las 
cuales pueden citarse como terminantes y definitivas la Orden de 
esta Dirección de 18 de Septiembre de 1890 y su confirmación 
por la Real orden de 28 de Enero de 1891;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que la Sra. Montoro sea trasla
dada á Escuela de la categoría de 625 pesetas, en los términos 
que disponen las Reales órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de
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28 Enero.

O. de la D. 
disponiendo que 
los ejercicios de 
los alumnos de 
las Escuelas de 
Artes y Oficios 
y las oposicio
nes á premios se 
ver i fe q uen en 
Alayo próximo,

(Núm. 14.)

Julio de 1883, y que en consideración á sus dilatados servicios se 
le autorice, como gracia especial, para que, una vez hecho el tras
lado, pueda practicar ejercicios de mejora desueldo en la primera 
convocatoria, con el fin de aspirar después á Escuelas de 825 pe
setas.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos y á fin de que lo traslade á las inte
resadas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Enero de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente de la 
Junta de Instrucción pública de Valencia.

I

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

A los Rectores de las Universidades de Granada, Valencia, Sa
lamanca, Oviedo, Santiago, Zaragoza y Barcelona, digo con esta 
fecha lo que sigue:

«En atención á las consideraciones expuestas por el Director de 
la Escuela de Artes y Oficios de Almería:

Visto el art. 98 del Reglamento de los Institutos de segunda em 
señanza de 22 de Mayo de 1859, esta Dirección general ha teni
do á bien disponer que los ejercicios de calificación de los alum
nos de las clases de Dibujo y las oposiciones á premios de las 
mismas asignaturas, se verifiquen en el próximo mes de Mayo de 
igual modo que se practica en los Institutos de segunda enseñanza y 
en la Escuela Central de Artesy Oficios, debiendo advertir á V. S. 
que, ínterin no se disponga otra cosa en contrario, se haga lo mis
mo en los cursos sucesivos sin necesidad de nuevas consultas, y 
que sólo es aplicable esta disposición á las clases de Dibujo de 
las Escuelas oficiales de Artes y Oficios.»

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1893.—El Director 
general, Eduardo Vincenti,—Sr. Inspector general de enseñanza,
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ORDEN-CIRCULAR.

Estando dispuesto por los artículos 196 y 197 de la Ley de 9 
de Septiembre de 1857 que los Maestros y Maestras de Escuela 
pública disfrutarán, con cargo al presupuesto de la provincia res
pectiva, el aumento gradual de sueldo que el segundo de los ar
tículos citados determina, y adeudando á los Maestros la Diputa
ción de esa provincia cinco años de dicho aumento; esta Direc
ción general ha dispuesto haga V. S. presente á la citada Corpo
ración provincial que sin excusa ni pretexto alguno deberá in
cluir en el presupuesto adicional de este año económico la canti
dad necesaria para satisfacer el importe del referido aumento gra
dual correspondiente al ejercicio de 1891-92, debiendo asimis
mo tener presente este gasto, que es de carácter obligatorio, al 
formar el presupuesto general del próximo año de 1893-94, en el 
cual incluirá además los créditos necesarios para el pago de las 
anualidades devengadas y no satisfechas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Enero de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador, Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de.....

30 Enero,

O. de la D. 
manifestando á 
los Gobernado
res que las Di
putaciones pro
vinciales inclu
yan en presu
puesto las can
tidades que 
adeuden por 
aumento gra
dual de sueldo.

(Núm. 15.)
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

CIRCULAR.

30 Enero.
C. de la J. 

de derechos pa
sivos disponien - 
do que en los 
ex podientes de 
clasificación se 
Justifiquen los 
descuentos á 
partir del j.° 
de yulio de 
1887.

(Núm. 16.}

Esta Junta Central, en sesión de 26 de los corrientes, acordó 
que se manifieste á V. S. que á todos los expedientes de clasifi
cación por jubilación y en los de pensión, cuyos causantes no es
tuviesen ya clasificados, á partir desde el 15 de Febrero del año 
actual, no se les dará curso sin acompañar certificación de oficio 
que acredite haber hecho los descuentos correspondientes desde 
i.° de Julio de 1887 hasta la fecha del cese ó fallecimiento.

Lo que, en cumplimiento del citado acuerdo, digo á V. S. para 
los efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
30 de Enero de 1853.—El Presidente, Carlos Navarro y Rodrigo, 
—*Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

31 Enero,
R. O. dispo

li i en d o que 
cuando vaque 
la Regencia de 
una Escuela 
práctica la des
empeñe el Auxi
liar.

(Núm. 17.)

Ilmo. Sr.: Vistas las dudas que se han suscitado para la apli
cación del art. 11 del Reglamento de Auxiliares de las Escuelas 
prácticas agregadas á las Normales y las diferentes resoluciones 
dictadas en cada caso; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, con objeto de que prevalezca en el 
particular un criterio uniforme y tenga el debido cumplimiento lo 
que en dicho artículo se dispone, ha tenido á bien resolver que 
sin excepción, siempre que quede vacante la Regencia de una Es
cuela práctica, se encargue de desempeñarla el Auxiliar, dejando
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sin efecto cuantos acuerdos en contrario se hayan tomado hasta la 
fecha.

Lo que de Real orden participo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Enero de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCION PRIMARIA.

CIRCULAR.

Esta Junta Central, en sesión de 6 del corriente, acordó que 
por todas las provinciales de Instrucción pública y la municipal 
de Madrid se transfieran inmediatamente á la cuenta corriente 
que en el Banco de España tiene la misma abierta, bajo el título 
de Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción 
primaria, cuantas cantidades existen en su poder, propias del 
fondo de haberes pasivos, ingresando inmediatamente también, 
en lo sucesivo, en las Sucursales y haciendo igual transferencia de 
todas las sumas que en adelante percibieran, como capital de es
ta Junta ó que dejaren de satisfacer de las remitidas por la misma 
para pago de sus atenciones; valiéndose únicamente para ello de los 
mandamientos de transferencia, como se ha venido haciendo hasta 
fin del año anterior, y cuidando de remitir asimismo, en el pro
pio día, el resguardo correspondiente á cada transferencia* pero de
tallando en la comunicación que al mismo se acompañe qué can
tidad ó parte de la suma transferida procede de descuentos co
brados y cuál otra representa las sumas devueltas entre las remi
tidas por la Central para pago de atenciones en la provincia que 
no haya sido satisfecha á los interesados por fallecimiento, ma
trimonio úotra cualquiera causa, debiendo detallarse en éstas las 
partidas respectivas á cada uno de ellos.

t0 Febrero.

C. de la J. 
de derechos pa
sivos disponien
do se transfie
ran al Banco 
de España las 
catitidades pro
pias del fondo 
de derechos pa
sivos.

(Núm. 18.)



I6 Febrero,
O. de la D. 

declarando có
mo debe enten
derse la ense- 
ñama de Neu
ropatía,

(Núin. 19.)

Por último, esta Junta Central, en sesión de 19 de Diciembre 
último, acordó que el impuesto de los timbres que, con arreglo á 
la nueva Ley de 15 de Septiembre de 1892, han de unirse á los 
expresados mandatos de transferencia, se satisfaga para las Juntas 
provinciales con cargo al fondo de haberes pasivos del Magiste
rio, haciendo constar en sus cuentas trimestrales las partidas sa
tisfechas, mediante relaciones detalladas de las mismas, con apli
cación á la Sección i.a, parte i.a de la Data y trimestre en que se 
haga el pago, incluyéndolas en un nuevo capítulo, que tomará él 
número y denominación siguiente: Capítulo 4.0, Impuesto de giro 
y descuentos legales.

Iodo lo cual comunico á V. S., en cumplimiento de los men
cionados acuerdos, á los fines que se indican. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1893.—El Presi
dente, Carlos Navarro y Rodrigo.— Sr. Presidente de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de.....

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En virtud de la comunicación de V. S. fecha 6 del corriente 
mes, en que transcribe otra de D. Lucas Guerra y Franco, esta 
Dirección general ha resuelto que la enseñanza de Neuropatía se 
autorizó de conformidad con lo preceptuado en el art. 18 del 
Real decreto de 16 de Septiembre de 1886, sin que pueda en 
modo alguno confundirse con aquéllas á que se refiere la tercera 
de las disposiciones generales del mismo Decreto, entendiéndose 
por gratuita el no percibo bajo ninguna forma de sueldo, retribu
ción ó emolumento alguno, sin que pueda exigir ni aun indicar á 
los alumnos la recoiqpensa que cita, toda vez que la matrícula les 
autoriza á recibir las citadas enseñanzas sin que pueda exigírseles 
otro sacrificio. Respecto á la época de matrícula en esta enseñan
za, se llevará á efecto de conformidad conjo preceptuado en el 
ya citado Real decreto de 16 de Septiembre de 1886.



Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el del seno 
Guerra y Franco. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i 
de Febrero de 1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Valladolid.

1 *$

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de que la mayoría de las importantes obras 
de arte que han figurado en la Exposición internacional de Bellas 
Artes, y con las que se contaba para la reapertura de la misma, 
han sido enviadas á Chicago, y que por otras causas ajenas á la 
voluntad del Gobierno no hay facilidad de llevar á efecto lo dis
puesto en la Real orden de 30 de Diciembre último, en la que se 
disponía la reapertura de la misma en la primera quincena de 
Abril próximo; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se dé por terminado 
el certamen internacional y conceder diez días de plazo, á contar 
desde la fecha de la publicación de esta disposición en la Gaceta, 
para que los autores de las pocas obras que allí se custodian pue
dan retirarlas, previa la presentación del correspondiente recibo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 24 de Febrero 
de 1893.—Moret.— Sr, Director general de Instrucción pública.

24 Febrero.

R. O. dispo
niendo se dé por 
terrnÍ7iada la 
Exposición in
ternacional de 
Bellas Artes.

(Núm. 2o.)

1
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

- ORDEN.

25 Febrero.

O. de la D. 
haciendo exten
siva á las Pro
fesores de Gim
nástica la ex
cepción del ar
ticulo 4.a de la 
Real orden de 
26 de Septiem
bre 1886.

(Núm. 21.)

Esta Dirección general ha tenido á bien, con fecha 22 del mes 
corriente, acceder a lo solicitado por V., haciendo extensiva á 
los 1 rofesores de Gimnástica la excepción para dar la enseñanza 
privada que contiene el art. 4.0 de la Real orden de 26 de Sep
tiembre de 1886, con las limitaciones establecidas en los i.°, 2.0, 
3.0 y 7.° de la misma.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 25 de Febrero de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. D. Mariano Mar
cos Ordax.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.
>

26 Febrero, Ilmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la Junta fa- 
R. O. apro- cultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 

^Rilas delpérso- y lo ProPuesto Por esa Dirección general, S. M. el Rey (q. D. g.), 
nal del Cuerpo y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
%b1iotecarioeSy aProbar Jas adjuntas plantillas del personal afecto á los estableci- 
Anticuarios. mientos del Cuerpo.

(Núm. 22.) De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Febrero 
de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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PLANTILLA

á la cual debe ajustarse la distribución del personal del Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, aprobada por 
Real orden de 26tde Febrero de 1893, de conformidad con lo pro
puesto por la Dirección general del ramo y Junta facultativa del 
Cuerpo.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.

V 3
Ho

ARCHIVOS.

Archivo histórico nacional.......................................... ¡ a
— central de Alcalá de Henares...................... 1 ,a
— general de Simancas................................... Ita

de la Corona de Aragón, en Barcelona. ... 2.a
— histórico de Valencia, en la ciudad del

mismo nombre.......................................... 2y
— histórico de Galicia, en la Coruña............... 2.a

— de Mallorca, en Palma.................. 2.a
del Ministerio de Fomento y Secretaría del 

Cuerpo............................. ...................... 2 a
— histórico de Toledo...................................... 2.a
— universitario de Madrid................................ 3.°
— — de Salamanca.......................... 3.a
— — de Barcelona............................ 3.a

— de Santiago................ •............ 3.a
— — de Valencia.............................. 3_a
— — de Valladolid........................... 3.a
— — de Sevilla................................. 3,®
— — de Zaragoza............................. j,a
— — de Granada.............................. 3.a

6
8
5 
4

3
2
2

6 
1 
1 
1 
1 
1 
:
1
1
1
i

/

\
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Archivo universitario de Oviedo................................ • 3-a I
• — provincial de Hacienda de Alava............. • 3-* I
— — — de Albacete.......... • 3-a I
— — — de Alicante........... • 3-a I
— — — de Almería........... • 3-a I
— — — de Avila............... - 3-a I
— — — de Badajoz.......... • 3-a I
— — — de Barcelona.. .. • 3-a I
— —' — de Baleares........... • 3-a I
— — — de Burgos............ • 3-a I
— — — de Cáceres............■ 3-a I
— — — de Cádiz............... • 3-a J

— — — de Canarias........... ■ 3-a I
— — — de Castellón.......... 3-a I
— ' —•• — de Ciudad-Real.. .■ 3-a I
— — — de Córdoba............ ■ 3-a I
— ’ — — de Coruña.............. 3-a I
— — — de Cuenca-............. 3-a I
— — — de Gerona.............. 3-a I
— — — de Granada............ 3-a I
— — — de Guadalajara.... 3-a I
— — — de Guipúzcoa........ 3-a i
— — — de Huelva.............. 3-a I
— — — de Huesca............. 3-a i
— — — de Jaén................... 3-a i
— —- — de León................. 3-* X
— — — de Lérida............... 3-‘ i
— — — de Logroño........... 3-a i
— — — de Lugo................. 3,a X
— — — de Madrid........... 3.a I
- — — de Málaga............. 3.a X

üm
er

o d
e e

m
pl

ea
do

s 
fa

cu
lta

tiv
os

.



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.

O
E
C/3

E
u
•a

O

Archivo provincial de Hacienda de Murcia........ •• 3,s I
— — — de Navarra........ •• 3.a I
— — — de Orense.......... • 3-a I
— — . — de Oviedo.......... •• 3-a I
— — — de Palencia. .. . •• 3-* I
— — — de Pontevedra. . •• 3-a I
— — >— de Salamanca. . •• 3-a I
— — — de Santander. .. •• 3.a I

■— — — de Segovia. .... •• 3-a I
.-- - — — de Sevilla.......... •• 3-a I
— - — — de Soria............. •• 3-a I
— — — de Tarragona... •• 3-a I
— — — de Teruel.......... •• 3-a I
— — — de Toledo........... •• 3.a I •
— — — de Valencia......... • 3-a I
— — ' — de Valladolid.... • 3-a I
— — — de Vizcaya.......... • 3 •* I
— — — de Zamora........... • 3 a I
— — — de Zaragoza........ ■ 3-a I

BIBLIOTECAS.

Biblioteca Nacional. . . 26

— universitaria de Madrid...................... 24
— — de Barcelona..................... . i.a 6

— ^ — de Salamanca.................... 2.a 2

— provincial de Toledo.......................... 2.a I
■ — universitaria de Valencia. .. 1............... . 2.a 3 '

— provincial de Palma....................... o a I
— universitaria de Santiago........................ . 2.a . 3
— provincial de Cádiz,............................. , 2.a 2

N
úm

er
o 

de
 em

pl
ea

do
s 

fa
cu

lta
tiv

os
.
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Em
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. E

T3
V

Ü

Biblioteca universitaria de Zaragoza................ 4
— — de Oviedo................... 2
— — de Valladolid............. 4
— — de Sevilla.................... 3
— — de Granada................ 2
— provincial de Huesca.................. I
-• de la Academia de la Historia........ 3
— provincial de Alicante................. .... 3.a 1
— — de Burgos............. ..... I
— — de Cáceres.................. L
— de Canarias................ .... 3-a I
— — de Castellón............... .... 3-a I
— — de Córdoba................ .... 3.a I
— — de Gerona.................. I
— — de León...................... X
— — de Lérida.................... I
— — de Mahón................... !
— — de Murcia.................... .... 3 a I
'— — de Orense................... .... 3.a I

t __ — de Orihuela................ .... 3-a I
— — de Teruel.................... I
— — de Tarragona.............. .... 3-a I
— agrícola en Madrid.......................... 2

Bibliotecas populares. .. a
3

MUSEOS.

Museo Arqueológico Nacional................................... t.a 14
— de Reproducciones artísticas.......................... 2.a 2
— arqueológico de Tarragona............................ 2.a 2
— — de Barcelona............................. 3.a 2
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO. 'i

Museo arqueológico de Granad.1................................ 3 > j
— de Sevilla..................................  2.a i

— — de Valladolid............................. 3.1 j
— — de Toledo.................................. 2.a x

Madrid 26 de Febrero de 1893. -Aprobado por S. M.—Sigis
mundo Moret,

REAL ORDEN.

En el pleito contencioso-administrativo promovido por Don 
Francisco Carrasco Espinóla contra la Real orden que designó á 
D. Manuel Alpañez para ocupar la plaza de Maestro del Hospicio 
de Sevilla, el Tribunal contencioso-administrativo ha dictado 
sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

Fallamos 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 Es
cuelas referidas y el de ocupar la plaza de Maestro de la elemental 
de niños del Hospicio de Sevilla.

En su virtud, según el art. 84 de la Ley de 13 de Septiembre 
de 1888, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido acordar el inmediato cumplimien
to de lo sentenciado.

Loque de orden del señor Ministro comunico á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.

26 Febrero,
R. O. dispo

niendo el cum
plimiento déla 
sentencia que 
revocó la Real 
orden de 14 de 
Mayo de 1890 
sobre co?icurso 
para una Es
cuela.

(Núm. 23.)
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Madrid 26 de Febrero de 1893.—El Director general, Eduardo 
Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN.

26 Febrero, Ilmo. Sr.: En vista de la reclamación formulada por D. Joa-
Á'. O. dispo- quín Romero y Morera, Regente de la Escuela práctica agregada 

ni en do que no .
abone el Estado a *a Normal de Maestros de Badajoz, solicitando el abono de la
la retribución retribución que en los presupuestos de los años económicos ante-
qtic por las cía- . . .
ses de lectura «ores al actual se asignaba al mismo cargo, teniendo en cuenta
percibía el que una vez eliminadas del presupuesto del Estado las retribu- 
Maestro Regen- . ^
te de una Es- ciones de la índole de la que se trata que en los anteriores venían 
cuela práctica, figurando indebidamente, no pueden satisfacerse al interesado las 

(Núm. 24.) cantidades que reclama, tanto por no hallarse presupuestas, como 
por no ser de las que el Estado tiene que satisfacer; pero conside
rando al propio tiempo que las obligaciones de que se ha hecho 
mención por deberse conceptuar cómo propias de las respectivas 
Municipalidades, por tratarse de la retribución de clases de lec
tura y escritura de las Escuelas prácticas, consideradas como pú
blicas y retribuidas por tanto por los Municipios, debfen satisfa
cerlas también éstos como las demás de su clase, y como en los 
presupuestos sucesivos del Estado no han de figurar ya retribu
ciones como la que se reclama por el interesado; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido resolver que al reclamante no le abone el Estado la re
tribución que solicita, si bien la deberá reclamar del Ayuntamien
to de Badajoz por todo lo expuesto anteriormente.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y para que sirva de jurisprudencia en casos análo
gos al de la reclamación que ha producido la anterior Real orden. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Febrero de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector déla 
Universidad de.....
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el recurso interpuesto por los Maestros y Maes
tras de Sevilla contra el acuerdo del Municipio, que quiso anular 
el convenio de retribuciones por la enseñanza de alumnos pu
dientes, dice el Consejo de Instrucción pública lo que sigue;

«Considerando que partiendo de la base incontestable de que 
las convenciones libres y legítimamente contraídas por las partes, 
no pueden alterarse ni menos destruirse por la voluntad de una 
de las partes contratantes, el Ayuntamiento de Sevilla, cuales
quiera que sean sus circunstancias, no ha podido dar por termi
nado su contrato con los Maestros públicos de primera enseñanza 
sin contar para ello con el asentimiento de los mismos:

Considerando que estos principios no deben modificarse por el 
hecho de que la Junta local de, Sevilla haya anunciado las Escue
las vacantes después del convenio, como dotadas con la remune
ración concertada por retribuciones, porque no resulta que la Cor
poración municipal se haya opuesto á ello, sino, al contrario, que 
lo ha consentido y aceptado, pagando en su virtud á los nuevos 
Maestros las retribuciones lo mismo que á los antiguos, con quie
nes contrató directamente;

El Consejo entiende, de conformidad con lo propuesto por el 
Negociado de la Dirección general de Instrucción pública, que 
debe accederse á la solicitud de los Maestros de las Escuelas pú
blicas de Sevilla, declarando que el Ayuntamiento de dicha ciu
dad debe sostener y cumplir su contrato sobre retribuciones á los 
Maestros actuales con sujeción á lo pactado, sin perjuicio de que 
para los que les sucedan no rija dicho pacto si al Ayuntamiento 
conviniere.»

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

De Real orden lo comunico á V. I. para los efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Febrero de 
I^93- Segismundo Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

27 Febrero.

O. decla
rando que el 
Ayuntamiento 
de Sevilla debe 
cumplir el con
trato sobre re
tribuciones á los 
Alaes tros ac
tuales,

(Núm. 25.)

3
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28 Febrero.

R. O. decla
rando que la 
Real orden de 
14. de Mano de 
1891 no com
prende en sus 
prescrip cio?ies 
al Cuerpo de 
Archiveros, Bi
bliotecarios y 
Anticuarios.

(Núm. 26.)

REAL ORDEN.

Vista una comunicación de la Junta facultativa del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, la cual solicita se dero
gue en cuanto se refiere á los individuos de dicho Cuerpo la Real 
orden de 14 de Marzo de 1891, que prohíbe puedan ser destinados 
á Madrid los empleados facultativos que no hayan cumplido cua
tro años de servicios en provincias:

Considerando que la Real orden citada no puede aplicarse á 
los Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios sin grave daño del 
servicio, puesto que, al contrario de otros Cuerpos que adquieren 
la mayor práctica en provincias, en éste los más importantes es
tablecimientos se hallan en Madrid, donde los individuos de las 
escalas inferiores pueden ser dirigidos y aconsejados por personas 
peritísimas, que sean á la vez sus Jefes y sus Maestros, mientras 
que en la generalidad de las provincias habrán de estar en esta
blecimientos de servicio unipersonal:

Considerando que dicha Real orden excepciona terminante
mente de sus prescripciones á aquéllos que obtuvieron plazas por 
virtud de oposición directa, y los empleados facultativos de que se 
trata adquieren sus plazas, no con una oposición general para en
trar en el Cuerpo, sino por oposición directa á cada una de sus 
tres secciones;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública, ha tenido á bien declarar que la Real orden de 
14 de Marzo de 1891 no comprende en sus prescripciones al 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Febrero 
de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Vista la instancia de D. Joaquín Sama Vinagre, Catedrático 
que fué por oposición de la asignatura de Psicología, Lógica y 
Filosofía moral en el Instituto de Huelva, pidiendo su rehabili
tación en dicho cargo, concediéndole el derecho de reingresar en 
el Profesorado publico mediante concurso:

Resultando de su expediente y de los documentos unidos á su 
solicitud, que por Real orden de 5 de Abril de 1876, y de acuerdo 
con el dictamen del Consejo de Instrucción pública, fué separado 
de su cátedra, declarándole comprendido en el art. 171 de la Ley 
de Instrucción pública, á consecuencia de haber estado ausente de 
su cargo largo tiempo con motivo de la enfermedad que venía 
padeciendo:

Considerando que tanto en el expediente instruido en aquella 
época, como en el que ahora ha promovido, se justifica que pade
cía una hiperestesia general del sistema nervioso que le impedía 
consagrarse á trabajos intelectuales, siendo éste uno de los fun
damentos del informe dado por el Consejo en 3 de Febrero de 1876 
para declararle además comprendido en el art. 168 de la citada 
Ley, según el cual no pueden ejercer el Profesorado los que 
padezcan enfermedad ó defecto físico que imposibilite para la 
enseñanza:

Considerando que ha desaparecido la imposibilidad física que 
le tuvo alejado de su cátedra, como lo demuestran los diferentes 
cargos que posteriormente le ha confiado el Gobierno en Centros 
dependientes de este Ministerio, desempeñándolos satisfactoria
mente: y

Considerando, por último, que así por lo expuesto como por 
las pruebas que presenta de haber seguido hasta hoy con prove
cho consagrado al ejercicio de la enseñanza y al cultivo de la 
ciencia en general y de la Pedagogía en particular, según se des
prende de las obras que ha dado á luz y que ha traído al expe
diente, es acreedor á que se le trate con benevolencia, resolviendo 
su instancia con el espíritu de equidad aplicado anteriormente á 
la resolución de casos análogos;

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

t.° Marzo.

R. O. conce
diendo rehabili
tación para 
reingresar en el 
Profesorado á 
un Catedrático 
de segunda en
señanza por ha
ber desapareci
do la imposibi
lidad física que 
padecía.

(Núm. 27.)
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Reino, de conformidad con el nuevo dictamen del Consejo de 
Instrucción pública, ha tenido á bien conceder al expresado Don 
Joaquín Sama y Vinagre la rehabilitación que pretende para rein
gresar en el Profesorado oficial con los derechos que tenía al ser 
separado del mismo en 5 de Abril de 1876; pero entendiéndose 
que sólo podrá reingresar en el Profesorado mediante concurso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de 
Marzo de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

1.° Marzo,

C. de la D. 
reclamando no
ta exacta de los 
fondos recau- 
dñdps para un 
monumento en 
con memora ción 
de D. Claudio 
Aloyan o.

(Núm. 28.)

La Asociación de Maestros propietarios de las Escuelas públi
cas de esta corte, á fin de resolver lo que proceda acerca del 
monumento que tiene proyectado para perpetuar la memoria del 
ilustre hombre público Excmo. Sr. D. Claudio Moyano Sarna- 
niego, se ha dirigido á esta Dirección general solicitando saber la 
suma á que ascienden las cantidades recaudadas entre los Maes
tros públicos de España para el indicado objeto.

Y como quiera que por Orden de esta Dirección, fecha 7 de 
Mayo de 1890, fueron autorizadas las Juntas provinciales de Ins
trucción pública para que en las Cajas de primera enseñanza se 
custodiasen Jos fondos recaudados por suscripción voluntaria hasta 
que dicha Asociación dispusiera de ellos, se hace preciso que 
V. S. reclame á las Juntas provinciales de Instrucción pública 
dependientes de ese Rectorado una nota exacta de los fondos que 
existen custodiados en las Cajas de primera enseñanza de las res
pectivas provincias, las que remitirá V. S. á la mayor brevedad 
á este Centro directivo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Marzo de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vinccnti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de.....



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

En cumplimiento de lo que dispone el art. 32 de la Ley de 
Presupuestos vigente de 30 de Junio del año último; á propuesta 
del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Articulo i.° Por el Negociado central del Ministerio de Fo
mento, y por cada una de las cuatro Direcciones generales de
pendientes del mismo, se procederá á la formación del escalafón 
del personal de activos y cesantes que de dichos Centros depende, 
siempre que no esté organizado ya por leyes ó disposiciones es
peciales con sujeción á las reglas dictadas en la Real orden de 7 
de Septiembre del año último; pero regulando la antigüedad dentro 
de cada clase por el tiempo efectivo de servicios prestados en ella.

Art. 2.° Todos los funcionarios activos y cesantes que se crean 
con derecho á figurar en el escalafón, remitirán á este Ministerio, 
antes del día 20 del corriente mes de Marzo, por conducto del 
Jefe respectivo, una copia en papel de oficio de la fe de bautismo 
y sus hojas de servicio visadas y certificadas por aquél. Se ex
ceptúan de esta disposición los que en concepto de activos ó ce
santes hayan remitido su documentación á este Ministerio con 
anterioridad á este Real decreto.

Art. 3.0 El día 15 de Abril se publicarán en la Gaceta de Ma
drid los escalafones provisionales, y los interesados que se consi
deren perjudicados podrán hacer las reclamaciones que estimen 
oportunas en el plazo improrrogable de quince días, acompañando 
los documentos originales en que funden su pretensión. Resueltas 
éstas por el Ministro de Fomento ó por la Dirección general res
pectiva, se procederá desde luego á la publicación de los de
finitivos.

Art. 4.0 Publicados éstos en la Gaceta de Madrid, todas las 
vacantes que ocurran, desde la categoría de Jefe de Administra-

3 Marzo.

R. D. dispo
niendo que se 
proceda á la 
formación del 
escala/ón del 
personal de ac
tivos y cesantes 
de las cuatro 
Direcciones del 
Minis te rio de 
Fomento.

(Núm. 29.)
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ción civil de primera clase á la de Oficiales cuartos, se proveerán 
con sujeción á los tres turnos siguientes en cada clase:

1. ° Con el funcionario que ocupe el primer lugar en la escala 
activa de la clase inferior inmediata á la que ocurra la vacante.

2. ° Con un cesante de la misma clase, prefiriendo al que dis
frute haber pasivo ó lo sea por reforma.

Y 3.0 Con persona libremente elegida por el Ministerio, siem
pre que reúna las condiciones exigidas por las disposiciones le
gales vigentes.

Art. 5.0 Las vacantes que ocurran de la clase de Oficiales 
quintos y Aspirantes de Administración y de la de Porteros y 
Ordenanzas, se proveerán con sujeción estricta á lo dispuesto en 
la Ley de 10 de Julio y Reglamento de 10 de Octubre de 1885.

Art. 6.° Los ascensos por antigüedad son renunciables, siem
pre que no resulte perjuicio para el buen servicio. En este caso, 
la vacante se proveerá en el funcionario que ocupe el número si
guiente en la misma escala, si reúne las condiciones exigidas por 
la Ley de 21 de Julio de 1876.

El que hubiere renunciado el ascenso, no podrá ascender hasta 
que ocurra otra vacante que haya de proveerse en el mismo turno 
de antigüedad.

Art. 7.0 Los cesantes serán colocados en las vacantes cuya 
provisión deba recaer en los de su clase por orden de rigurosa an
tigüedad, con la preferencia que determina el art. 32 de la Ley de 
30 de Junio último.

El que fuere colocado en la Península, islas Baleares ó Cana
rias en destino de igual categoría á la superior que hubiere dis
frutado y no lo aceptase, perderá su derecho á ser colocado 
mientras existan otros de su clase, pasando á ocupar el último 
lugar del escalafón de su categoría con la oportuna nota expli
cativa.

Art. 8.° Cuando en el escalafón no haya cesantes de la clase 
de la vacante que deba proveerse en su favor, recaerá la elección 
en el cesante que figure en primer lugar en la inmediata inferior, 
siempre que reúna las condiciones legales.

Art. 9.0 Todos los meses se publicará en la Gaceta de Madrid 
una relación del movimiento del personal correspondiente al 
anterior.
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Igualmente se publicará todos los años, en la primera quincená 

de Enero, el escalafón de activos y cesantes con las modificacio
nes que hayan ocurrido durante el anterior.

Art. io. Todas las faltas de procedimiento administrativo y 
las que afecten al decoro personal de los funcionarios, serán corre
gidas en la forma que determinan los Reglamentos vigentes.

Dado en Palacio á 3 de Marzo de 1893.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En vista del expediente instruido por Doña María de la Paz 
Molina y Doña Angela Sánchez Buendía, Maestras de Muía 
(Murcia), contra un acuerdo del Ayuntamiento por el que suprimió 
de su presupuesto municipal, sin consentimiento de las interesa
das, las retribuciones que con ellas tenía contratadas; esta Direc
ción general ha acordado se obligue al Ayuntamiento de Muía á 
incluir en su presupuesto la consignación indispensable para el 
abono á cada una de las Maestras mencionadas de la cantidad de 
700 pesetas anuales en concepto de retribuciones compensadas, 
como respecto de los Maestros se ordenó en la Real orden de 3 
de Diciembre de 1891.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Marzo de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valencia.

6 Marzo,

O. di la D. 
dis poní indo si 
pagui á tinas 
Maistras il im
porte di las n- 
tribu ció nis 
compulsadas.

(Núm. 30.)

I
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

(Núm. 31

14 Marzo. Ilmo. Sr.: El lamentable y punible acto llevado á cabo por 
K. O. disfio- algunos Maestros, abandonando sus Escuelas por el hecho no 

’dTd’/cs^'ttm- menos lamentable de no hallarse al corriente en el cobro de sus 
fioral en su des- haberes, exige que se adopten por el Gobierno las oportunas dis- 
‘¡Totá quienes Pos‘c*ones> con el f'in de armonizar las legítimas aspiraciones del 
se adeude más Magisterio con la observancia de las leyes, toda vez que ni los 
‘‘de m sueldJirí Pr>ncip‘os generales por que se rige la Administración, ni las dis

posiciones particulares de la Ley de Instrucción pública, autori
zan á ningún funcionario para que por su propia y exclusiva ini
ciativa, y sin formalidad previa de todo género, abandone el cargo 
que se le ha conferido y cese por su propia iniciativa en las fun
ciones que le están encomendadas, máxime siendo éstas tan sa
gradas como las de Instrucción pública. Pero siendo también 
cierto que algunas Corporaciones, así municipales como provin
ciales, no dedican toda la atención debida al progreso de la cul
tura popular, puesto que han llegado hasta considerar una obliga
ción excusable la de satisfacer al Maestro sus haberes, saldando 
en sus presupuestos todas las demás partidas y haciendo partíci
pes de sus ingresos á los empleados puramente administrativos, 
quienes jamás han dejado oir sus lamentos en la proporción que 
los Maestros, demanda que el Gobierno formule los medios de en
cauzar los deberes de tales Corporaciones para que cese tan anor
mal estado, que por lo crónico va adquiriendo caracteres de ex
traña normalidad.

Sabido es que en algunas ocasiones los descubiertos por aten
ciones de primera enseñanza responden á incidencias ajenas á las 
Corporaciones aludidas ó á motivos transitorios; pero mientras no 
se sancione la doctrina de que sea obligatorio un servicio sin la 
correspondiente remuneración, el Gobierno no puede consentir 
que adquiera caracteres de permanencia semejante estado de cosas.

En suma, si las condiciones especiales en que se encuentran 
algunos Ayuntamientos son dignas de ser atendidas, la situación
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lamentable por que atraviesa el Magisterio de primera enseñanza 
exige también que por parte de este Ministerio se tomen medidas 
coercitivas, sobre todo cuando el atraso en los pagos alcance 
ciertos límites. Al efecto, y con el fin de evitar en lo sucesivo que 
los Maestros abandonen las Escuelas por falta de pago de sus ha
beres, después de haber oído el ilustrado parecer del Consejo de 
Instrucción pública;

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

1. a Todo Maestro ó Auxiliar de Escuela pública pagada con 
fondos provinciales ó municipales, podrá solicitar de la Dirección 
general, por conducto de la Junta provincial respectiva, el cese 
temporal en el desempeño de su destino, justificando que se le 
adeuda más de un semestre de su sueldo en la Escuela donde sirva.

2. a La Dirección general concederá ó negará el cese solicitado 
en el término de un mes, á contar desde el día de la presentación 
de la solicitud en la Secretaría de la Junta provincial, y una vez 
concedido, procederá contra la Corporación deudora por todos 
los medios que las leyes autoricen hasta conseguir el débito ó la 
justificación de la absoluta imposibilidad de lograrlo.

En el primer caso, el interesado volverá inmediatamente á en
cargarse de su Escuela.

En el segundo será trasladado el Maestro á otra Escuela de 
igual sueldo y categoría, en los términos que previenen las Rea
les órdenes de 4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883, sin 
perjuicio del derecho al cobro del crédito pendiente, y la Direc
ción general incoará el oportuno expediente para la reorganiza
ción definitiva ó transitoria del distrito escolar, á fin de armoni
zar el coste de la primera enseñanza con los recursos de los res
pectivos Ayuntamientos.

3. a Á los Maestros y Auxiliares que obtengan el cese tempo
ral en sus Escuelas por falta de pago se les acreditará, mientras 
se encuentren en esta situación, la totalidad de su haber, conser
vándoles además el derecho á la casa-habitación.

Si durante este tiempo la Corporación de quien depende la 
Escuela nombrase sustituto, interino ó suplente que la sirva, el 
haber que devengue será de cuenta exclusiva de dicha Corpo
ración.



16 Marzo,

O. de la D. 
disponiendo que 
se remitan á la 
Dirección las 
hojas de servi
cio de los Auxi
liares que se 
crean con dere
cho al nuevo 
sueldo.

(Núm. 32.)
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4- El tiempo que permanezca el Maestro en esta situación de 

cese temporal por falta de pago, será de abono para todos los 
efectos de la carrera.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. Los Maestros y Auxiliares que actualmente no se encuen
tren sirviendo sus respectivas Escuelas por falta de pago, cumpli
rán en el término de un mes con lo dispuesto en las reglas prece
dentes, siendo en otro caso comprendidos en el art. 181 de la Ley, 
y la Escuela se declarará vacante.

2. ian pronto como los Maestros y Auxiliares que cesaron 
de prestar servicios en sus Escuelas por falta de pago, vuelvan á 
encargarse de aquéllas en el plazo fijado en la disposición anterior, 
gozarán de todos los beneficios que por esta Real orden se les 
concede.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Marzo 
de 1893- Moret.—Sr. Director general de instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En la consulta elevada á esta Dirección por Ja Junta de Ins
trucción pública de esa provincia, referente á si bastará para ex
pedir nuevos títulos administrativos á todos los Auxiliares pro
pietarios de las Escuelas públicas, que la Junta forme y remita 
relación certificada que comprenda el nombre de los interesados, 
título profesional que posea, sueldo actual y el que le correspon
da por el nuevo Reglamento, fechas en que fueron nombrados y 
tomaron posesión de sus cargos, autoridad que los nombró, y si 
en virtud de oposición ó concurso, de la propia manera que se
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practicó cuando se expidieron nuevos títulos á las Maestras pot 
el aumento de sueldo en el año 1884; esta Dirección general ha 
acordado manifestar á V. I. que deben remitirse las hojas de ser
vicios de los Auxiliares que se crean con derecho al nuevo sueldo 
acompañadas de las instancias respectivas, informando la Junta y 
el Rectorado los expedientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente de la 
Junta de Instrucción pública de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de la consulta formulada al Ministerio de 
Hacienda por esa Dirección general acerca del timbre que deben 
llevar los títulos profesionales que no están taxativamente citados 
en los artículos 77 y 78 de la vigente Ley;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Delegación del 
Gobierno en el arrendamiento de tabacos y lo informado por la 
Dirección general de lo Contencioso del Estado, se ha servido 
declarar que llevarán timbre de 25 pesetas los títulos de Ingenie
ros de Caminos, de Montes y de Minas, los de Industriales en la 
especialidad química ó mecánica y los de Archiveros, Bibliote
carios y Anticuarios, como comprendidos en el caso 3.0 del ar
tículo 77 de dicha Ley, así como se reintegrarán con timbre de 20 
pesetas los de Practicantes, Matronas, Maestros y Maestras de 
primera enseñanza, Peritos y Profesores mercantiles, Capataces 
de Minas y Profesores de Gimnástica, como profesiones análogas 
que son á las de Cirujanos dentistas y demás que se determinan 
en el art. 78 de la referida Ley.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos con* 
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Marzo 
de 1893.—Moni.—Sr, Director general de Instrucción pública.

17 Marzo.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

19 Marzo.
C. de la D. 
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que las disposi
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glamento de y 
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rechos adquirí- 

dos anterior
mente.

(Núm. 34.)

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscripta porD. Mariano Martínez 
Rodríguez, en solicitud de que se le conceptúe como excedente 
del Magisterio de primera enseñanza, y hallándose el interesado 
comprendido en el art. i.° de la Real orden de 29 de Abril últi
mo, esta Dirección ha acordado: i.°, reconocerle la facultad de 
aspirar en concurso á Escuelas vacantes con los mismos derechos 
que si actualmente se hallase sirviendo la Escuela de Villamanta, 
en las condiciones en que la servía al hacer la renuncia; y 2°, 

declarar que las disposiciones del Reglamento de 7 de Diciembre 
de 1888 sobre preferencia de los Maestros para Escuelas incom
pletas, ni son aplicables al interesado ni á los demás que se ha
llen en su caso, por tratarse de derechos adquiridos antes de la 
publicación de dicho Reglamento.

Madrid 19 de Marzo de 1893.—El Director general, Eduardo 
Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de.....

22 Marzo,
O. de la D. 
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adopten enérgi
cas medidas pa
ra que la Dipu
tación provin
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la de Bellas 
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signaciones que 
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(Núm. 35.)

ORDEN.

Vista la comunicación del Rector de la Universidad de ese 
distrito, á la cual acompaña una solicitud del Claustro de Profe
sores de esa Escuela provincial de Bellas Artes, manifestándose 
en ambos documentos que ia Diputación y Ayuntamiento adeu
dan á dicho Centro de enseñanza las dos últimas mensualidades 
del ejercicio anterior, y del corriente sólo se han abonado tres de 
las ocho ya vencidas, lo cual viene á causar gravísimos perjui
cios á la enseñanza que en ella se da:

Considerando que esta situación es insostenible, y que la falta 
de puntualidad en estos pagos, que son obligatorios para la Di
putación provincial como para el Ayuntamiento, producen unos 
efectos en extremo aflictivos, tanto para las enseñanzas como para



el Profesorado y demás dependientes que se ven privados de los 
medios de existencia y sometidos, por consiguiente, á terribles 
angustias, y sufriendo con sus familias las vergüenzas y agonías 
de la miseria y de la desesperación:

Considerando que el Real decreto de 8 de Julio último dispone 
que estas Escuelas han de regirse en lo sucesivo por el Regla
mento de segunda enseñanza aprobado por Real decreto de 22 de 
Mayo de 1859, y que en su art. 71 dispone la forma apremiante de 
hacer efectivas las consignaciones de estos Centros de enseñanza;

Esta Dirección general ha resuelto hacer presente á V. S. la 
necesidad de que á la mayor brevedad se sirva adoptar las enér
gicas medidas que estime convenientes para que se abonen á la 
Escuela de Bellas Artes de Granada las consignaciones que se le 
adeudan por la Diputación provincial y Ayuntamiento, para que 
cese el estado difícil y angustioso en que ahora se halla y que tan
tos males reporta á estas enseñanzas oficiales.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y debido cum
plimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Mar
zo de 1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador 
civil de la provincia de Granada.

CIRCULAR.

El Reglamento de 21 de Abril último dispone que los Auxilia
res perciban los nuevos sueldos desde el ejercicio de 1893-94.

Con objeto de que las Corporaciones populares tengan organi
zado este servicio al formar los presupuestos de dicho año eco
nómico, la Dirección ha acordado que se observen las siguientes 
reglas:

i.a En los Ayuntamientos donde actualmente existan el nú
mero y clase de Escuelas que exige la Ley de Instrucción públi
ca, las Auxiliarías serán consideradas de sostenimiento voluntario.

Para estas Auxiliarías, aunque se hayan creado después de la 
publicación del Reglamento, no tendrán efecto retroactivo los ar
tículos 23 y 24. Podrán, por tanto, suprimirlas los Ayuntamientos

23 Marzo.
Cde la D. 

dictando varias 
reglas para que 
los Auxilia res 
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ejercicio de 
189 3 á 94.

(Núm. 36.)
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aunque no hayan transcurrido cinco años desde su creación, y no 
será obligatorio el aumento de los sueldos desde el ejercicio del 
año 1893-94.

Si los Ayuntamientos acuerdan la supresión, serán trasladados 
los Auxiliares en la forma que dispone el art. 10 del Reglamento, 
previa determinación de la categoría que deba reconocérseles, 
conforme á lo preceptuado en la sexta y séptima disposiciones 
transitorias.

Si los Ayuntamientos acuerdan que continúen los Auxiliares 
con los mismos sueldos que hoy disfrutan, siendo menores que los 
asignados por el Reglamento, y los interesados se prestan á ello, 
se les expedirán, hallándose en condiciones legales para obtener
los, los títulos administrativos del haber que les corresponda por 
el citado Reglamento, entendiéndose entonces que sirven los car
gos en comisión y en las condiciones que establece la Orden de 
25 de Octubre de 1879.

Si los sueldos que perciban, y con los cuales acuerden los Ayun
tamientos que continúen en sus cargos, fuesen mayores que los 
señalados por el Reglamento á la Auxiliaría, se les reservará el 
derecho prevenido en el último párrafo de la sexta disposición 
transitoria, ó se les aplicará la séptima según las condiciones en 
que hubiesen obtenido la plaza.

Podrán también los Ayuntamientos, sin suprimir las Auxilia
rías voluntarias, y no hallándose provistas legalmente, acordar 
que se provean en los términos dispuestos por los artículos 21 y 22.

Las facultades que en estas reglas se otorgan á los Ayunta
mientos para la supresión de las Auxiliarías voluntarias, se en
tienden sin perjuicio de los derechos que puedan invocar los Au
xiliares, fundados en los contratos que tuviesen celebrados con 
sus Municipios.

2.a En los Ayuntamientos donde no existan el número y clase 
de Escuelas que exige la Ley de Instrucción pública, se enten
derá que las Auxiliarías suplen en todo ó en parte la falta; serán 
consideradas, por tanto, de sostenimiento obligatorio, y no podrán 
ser suprimidas sin previa formación de expediente, que compren
derá: primero, copia del acuerdo del Ayuntamiento solicitando la 
supresión; segundo, proyecto completo de organización escolar 
del término municipal, formado por el mismo Ayuntamiento; ter-
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cero, copia del presupuesto de gastos é ingresos; cuarto, informe 
de la Junta local de primera enseñanza.

Este expediente se pasará á la Junta provincial, la que, después 
de informarle, le cursará á la Dirección por conducto del Rec
torado.

En su vista, se dictará resolución declarando las Auxiliarías que 
deban conservarse como obligatorias en sustitución de Escuelas.

3. a Á los Auxiliares con certificado de aptitud, cuyas plazas 
pasen á la categoría de 625 pesetas ó más, si la Auxiliaría es vo
luntaria y el Ayuntamiento acuerda conservarlos en sus cargos, se 
les respetará en ellos con el mismo haber que hoy disfrutan. Si el 
Ayuntamiento acordase la supresión de la Auxiliaría ó la provi
sión reglamentaria de la misma, y en todo caso, cuando se trate 
de Auxiliarías obligatorias, se les concederá el pase con derecho 
preferente y fuera de concurso á Escuelas ó Auxiliarías de sueldo 
igual ó aproximadamente igual al que estuviesen disfrutando, en 
los términos que expresa la Real orden de 14 de Julio de 1883.

4. a Los Auxiliares con título profesional nombrados legal
mente, cuyas plazas, dotadas hasta ahora con sueldo inferior 
á 750 pesetas, pasen á la categoría de oposición, no podrán per
cibir el nuevo haber si no practican ejercicios de mejora de sueldo 
en la convocatoria de Mayo próximo.

5. a Los Auxiliares comprendidos en la séptima disposición 
transitoria y en el último párrafo de la tercera general del Regla
mento que sirvan Auxiliarías obligatorias y posean título profe
sional, serán respetados en sus cargos con el mismo sueldo que 
hoy disfruten, y sus plazas se computarán en el número de las 
que suplen á Escuelas cuando se instruyan los expedientes á que 
se refiere la regla segunda de esta Orden.

6. a Las precedentes reglas no son aplicables á las Escuelas 
de Madrid, respecto de las que se dictarán disposiciones espe
ciales.

Tampoco tienen aplicación á las Auxiliarías de las Escuelas 
prácticas agregadas á las Normales, que son siempre obligatorias.

7. a Las Juntas provinciales de Instrucción pública harán pu
blicar inmediatamente esta resolución en los Boletines oficiales, 
previniendo á los Ayuntamientos que pretendan suprimir alguna 
Auxiliaría la necesidad de que instruyan sin pérdida de tiempo
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el expediente para que pueda estar resuelto antes de i.° de julio 
próximo.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1893. 
—El Director general, Eduardo Vincenti__Sr......

CIRCULAR.

Con esta fecha digo al Rector de la Universidad Central lo que 
sigue:

«Ilmo. Sr.: Vista la consulta de V. S., fecha 18 del actual, y en 
su consecuencia ha resuelto la Dirección que se suspendan las 
oposiciones para la provisión de Auxiliarías de Escuelas de pár
vulos, regidas hoy por Maestros, hasta que se formule una dispo
sición general que armonice las antiguas disposiciones en este 
asunto con el Reglamento de Auxiliares.»

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1893.— 
El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Univer
sidad de.....
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ORDEN.

Examinada la consulta elevada por V. S. á este Centro direc
tivo sobre si las enseñanzas libres creadas en la Escuela de Be
llas Artes de esa capital deben seguir bajo la dirección del Jefe 
de este establecimiento, y si para los cargos de Vicedirector y Se
cretario pueden ser nombrados los Profesores libres; y de acuer
do con la acertada opinión emitida por V. S. al remitir dicha con
sulta, esta Dirección general ha resuelto que tomando por base 
las disposiciones citadas por V. S., ó sean el Decreto-Ley de 26 
de Diciembre de 1868 y el Real decreto de 27 de Julio de 1874, 
es de todo punto claro y terminante que el Jefe indiscutible de 
las Escuelas provinciales de Bellas Artes lo es el Director de la 
misma, cuyo nombramiento, según dispone el art. 1.° del Real 
decreto de 22 de Mayo de 1859, deberá recaer en un Profesor nu
merario de la misma, salvo la excepción que en dicho artículo se 
establece, y así los cargos de Vicedirector y Secretario de aqué
llas, debiendo quedar sometidas á la autoridad docente del Di
rector de la Escuela todas las enseñanzas creadas por las Corpo
raciones con el carácter de libres ó de ampliación, no pudiendo 
ser elegidos los Profesores que desempeñen estas clases para los 
cargos que quedan indicados, por no existir disposición alguna, 
como muy acertadamente manifiesta ese Rectorado en la consulta 
que se contesta, que autorice para ocupar cargos en estableci
mientos oficiales á Profesores nombrados por las Corporaciones 
populares, donde por lo general, y salvando raras excepciones, 
se otorgan dichos nombramientos, sin que se justifiquen dichos 
méritos, mediante ejercicios de oposición ó en concurso.

Asimismo entiende este Centro directivo, respecto á que los 
Ayudantes numerarios puedan ser nombrados Secretarios de es
tas Escuelas, que únicamente pueden hacerse estos nombramien
tos cuando no haya Profesores numerarios que desempeñen di
chos cargos, ó cuando por razones atendibles se haga nece
sario esta clase de nombramiento á juicio del Director de la Es
cuela.

Lo que participo á V, S. para su conocimiento y demás efec-
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tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Marzo de 
1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente de oposiciones para la provisión de las Es
cuelas de párvulos de Villafranca de los Barros (Badajoz) y Pa
radas (Sevilla), dice el Consejo de Instrucción pública, evacuando 
el informe que le fué pedido, lo que sigue:

Considerando que del examen de este expediente resultan in
fracciones de procedimiento que no han podido afectar á los ejer
cicios de las opositoras ni á la calificación hecha por los Jueces 
al formar las propuestas:

Considerando que todas las propuestas verificadas reúnen ma
yoría absoluta de votos, pues la primera lo fué por cinco votos 
contra dos; la segunda de igual modo; la tercera por unanimidad; 
la cuarta por seis contra uno; la quinta de igual manera; la sexta 
también de este modo; la séptima, octava, novena y décima, cuyo 
resultado en realidad no puede tacharse de cerca ni de lejos, 
puesto que nada irregular se ve en él:

Considerando que el prestigio que debe rodear á los Tribuna
les de oposiciones exige que los individuos que los forman sean 
fieles cumplidores de todos los preceptos reglamentarios;

El Consejo propone á la Superioridad:
1,° Que estas oposiciones sean aprobadas, y nombradas para 

desempeñar las dos vacantes objeto de ellas, las opositoras Doña 
María de los Angeles Díaz y Rodríguez y Doña María del Car
men Medina Morera, según acuerdo del Tribunal; y

2.0 Que se recomiende al Presidente y Vocales del Tribunal 
que otra vez no cometan infracciones en el procedimiento, por li
geras que sean, resultando evidente que en este caso á todos al
canza responsabilidad, puesto que todos dejaron llegar el térmi-
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no de las oposiciones sin haberse redactado ni, por tanto, apro
bado acta alguna de las sesiones precedentes.

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

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 25 de Marzo de 1893.—El Director general, Eduar
do Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN.

Ii.mo. Sr.: En el expediente promovido por el Director y Se
cretario del Museo de Instrucción primaria, solicitando se les re
conozca el derecho al percibo de quinquenios en dichos cargos, 
el Consejo de Instrucción pública ha emitido el dictamen siguien
te. «Vistas las instancias presentadas respectivamente, con fechas 
ix y 12 de Marzo de 1890, por D. Ricardo Rubio y D. Manuel 
Bartolomé Cossío, Secretario y Director respectivamente del Mu
seo de Instrucción primaria, solicitando del Ministro de Fomento 
que se les declare el derecho á percibir el abono del aumento de 
sueldo que por haber transcurrido un quinquenio en el ejercicio 
de su cargo les corresponde por hallarse asimilados para este fin 
á los segundos Profesores de las Escuelas Normales y al segun
do Maestro de la Normal Central: Vista la nota del Negociado de 
la Dirección general de Instrucción pública, fechada en i.° de 
Abril, en la que se propone la denegación de las referidas instan
cias y que se declare que los funcionarios que prestan sus servi
cios en el Museo de Instrucción primaria son empleados admi
nistrativos: Vistas, finalmente, Jas disposiciones contenidas en el 
Real decreto de creación de dicho Museo de 6 de Mayo de 1882 
y las del Reglamento de 8 de Julio de igual año, por el que el es
tablecimiento y su personal se rigen, y donde se establecen las 
condiciones de ingreso, los haberes y derechos del último, así 
como la Ley de bases para la vigente de Instrucción pública, esta

25 Marzo.
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misma Ley y las disposiciones aplicadas á los aumentos de sueldo 
por quinquenio á los Profesores ó Maestros de las Normales que 
invoca en su nota el Negociado de primera enseñanza: y Consi
derando que el Director del Museo ha sido nombrado en virtud 
de oposición, lo mismo que el Secretario recurrente, teniendo el 
primero derecho á gozar de las mismas inmunidades que el Pro
fesorado en general, y además el sueldo de segundo Maestro de 
la Escuela Normal Central, y los ascensos que se establezcan 
para los Profesores de su clase, como lo declara el art. 3.0 del Re
glamento citado, y debiendo el segundo gozar á su vez, como el 
Director, los mismos derechos del Profesorado público, la cate
goría y el sueldo que la Real orden de 8 de Mayo de 1879 seña
la á los segundos Profesores de las Normales, y disfrutando los 
ascensos correspondientes, según lo prevenido en el art. 17 del 
Reglamento citado: Considerando que sin violencia del espíritu y 
la letra de dichos artículos reglamentarios, donde se declaran los 
derechos adquiridos por dichos funcionarios, no es posible negar
les la condición legal ni el carácter de Profesores en general, si
quiera su misión se cumpla en forma nueva y distinta que la de 
los Profesores de los antiguos establecimientos docentes que la 
desempeñan explicando á diario ó alternativamente una ó varias 
clases y asistiendo á exámenes, grados ó reválidas, y mucho me
nos es posible negarles el derecho á disfrutar del sueldo y de los 
ascensos de los Profesores ó Maestros á quienes están asimilados, 
porque este derecho lo tienen declarado y reconocido expresa
mente en los artículos 9.0 y 13, que se acaban de citar, y en lo 
esencial quedan transcritos: Considerando que no ya por la letra 
de las disposiciones citadas ni por la llana inteligencia de las 
mismas, sino también por el pensamiento que presidió á la crea
ción del Museo de que se trata, por la naturaleza de esta institu
ción y su significado y objeto para servir á los más altos fines de 
la Pedagogía de una parte, y de otra por el contenido de los ar
tículos 2.0 y 4.0 de dicho Real decreto de 6 de Mayo de 1882, y 
de los artículos 6.°, 7.0, 8.° y 10 del Reglamento, que atribuyen 
á los funcionarios del Museo trabajos facultativos y docentes de 
aplicación á la enseñanza primaria, á sus principios, métodos y 
procedimientos, á su historia y legislación, á su organización, su 
crítica y su mejora, sería de todo punto arbitrario y justificado
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llegar al Director y Secretario del Museo el carácter facultativo y 
profesional con que desempeñan sus cargos, previas las pruebas 
de idoneidad que la Administración ha tenido á bien prescribir
les. y Considerando, por tanto, que reconocidos y declarados por 
Real decreto de 5 de Mayo de 1871 y Real orden de 18 de Junio 
de 1877, los derechos á obtener y cobrar los abonos de 500 pese
tas por quinquenios de servicios á los Maestros ó Profesores pro
pietarios de las Escuelas Normales, con quienes el Director y Se
cretario del Museo están asimilados en inmunidades y derechos 
en general y en sueldos y ascensos en particular, llevando dichos 
Director y Secretario más de cinco años de servicios en sus car
gos en propiedad, tienen derecho á un quinquenio, y debe ser
les reconocido y abonado como pertenecientes á la clase de Pro
fesores con quienes están asimilados, sin que la Ley de 17 de Ju
lio de 1857, ni los artículos 169, 180, 200, 207, 214 y 220 de la 
Ley de 9 de Septiembre siguiente, que invoca el Negociado, se 
opongan á ello, entre otras razones que fuera prolijo enumerar, 
por la de no ser de aplicación el caso, puesto que se trata de una 
institución de enseñanza y de unos funcionarios de creación pos
terior á aquellas leyes, y que se rigen por disposiciones nuevas y 
especiales dictadas por la Administración pública en uso de sus 
facultades; el Consejo entiende que procede consultar al Gobier
no de S. M. que las solicitudes que han motivado este expedien
te deben ser resueltas como sus autores reclaman.»

Y S- M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con el anterior informe, se ha servido 
disponer como en el mismo se propone.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 25 de Marzo de 1893. —El Director general, Eduardo 
Vincenti.—Sr. Inspector general de primera enseñanza.
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REAL ORDEN.

26 Marzo,

K. O. deses
timando la pre
tensión de va
rios editores de 
Bar ce lona que 
solicitaban la
Cplazode^vi año ?° IaS °braS PubIicadas Por ellos el Registro de la propiedad 
para que los *n^e^ec^ua^» Puedan verificarlo para gozar de los derechos que la
TeTue °no'iiu- VÍgSnte Ley de 10 de Ener0 de i879 concede á los que oportuna- 
biesen inscripto mente cumplieron con tal requisito, y pidiendo á la vez que to- 
* su jiíbiIdo dos los 9ue durante este plazo inscriban las obras que á su debi- 
obras publica- tiempo n0 registraron queden relevados de toda responsabili-
tro‘l‘llaR‘?o. dad y penalidad que Pudiera alcanzarles, conforme á las disposi- 
pitctad inte lie- ciones de la citada Ley, se pasó á informe del Consejo de Esta-
tvírificariedan d°’ ^ C°n fecha 22 de Febrero últim0 ba emitido el siguiente 
V¡Tra¡o°sdZí. diezmen:

1‘ed7¡a ‘/J ^ ”En ^ instancia referida, suscripta por los editores Riera, Es- 
ey'\ PaSa y ComPañía y Montaner y Simón, se expone que las omisio- 

' U"’' 4'' nes cometidas por falta de inscripción en el Registro de obras pú
blicas no han causado perjuicio á tercero y sí pueden ocasionár
selo a los solicitantes; que la mayor facilidad para verificar las 
inscripciones responde á la tendencia de la Ley para el fomento 
de las Bibliotecas, y, por lo tanto, que la concesión de una pró
rroga será muy beneficiosa, y, por último, que la concesión en 
asuntos de más transcendencia para los intereses públicos se han 
concedido prórrogas, no existen motivos para negarla en el caso 
actual, por cuyas razones solicitan:

i. Que se conceda un plazo de un año para que los autores y 
editores que no hubiesen á su debido tiempo inscripto las obras 
por ellos publicadas en el Registro de la propiedad intelectual, 
puedan verificarlo para gozar de los derechos que la vigente Ley 
de io de Enero de 1879 concede á los que oportunamente cum
plieron con este requisito.

Y 2.0 Que todos los que durante este plazo inscriban las 
obras que á su debido tiempo no inscribieron, queden relevados

Ii.mo. Sr.: Presentada en el Ministerio de Fomento una instan
cia fechada en Barcelona el día 31 de Diciembre de 1892, suscrip
ta por los editores D. Pablo Riera, Espasa y Compañía y Monta
ner y Simón, solicitando la concesión del plazo de un año para 
los autores y editores que no hubiesen inscripto á su debido tiem-
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de toda responsabilidad y penalidad que pudieran alcanzar á te
nor de dicha Ley.

El Negociado respectivo de ese Ministerio entiende que de los 
preceptos terminantes de la Ley de io de Enero de 1879, no pue
de inferirse una interpretación favorable á los solicitantes; pero 
que el art. 54 del Reglamento, dictado para su ejecución, al esta
blecer que «las obras que á la publicación de este Reglamento (3 
de Septiembre de 1880) no hayan entrado en el dominio y tengan 
asegurada su propiedad con arreglo á la legislación anterior, no 
necesitando llenar los requisitos exigidos en las nuevas prescrip
ciones legales, bastando sólo, que los autores ó propietarios ha
gan constar, bajo su responsabilidad, con toda exactitud, las fe
chas de la publicación de las obras en los antiguos Registros para 
convertirlas en nuevas inscripciones,» demuestra el deseo de fa
vorecer y dar amplitud al derecho de los autores que pidan aco
gerse á los beneficios de la vigente Ley de propiedad literaria, por 
cuyas consideraciones cree debe concederse la prórroga pedida.

Examinada por este Consejo la cuestión, es de parecer que no 
puede accederse á lo solicitado, fundándose para ello en los pre
ceptos expresados de la Ley.

Dice en su art. 36, que para gozar de los beneficios de esta Ley 
es necesario haber inscripto el derecho en el Registro de la pro
piedad intelectual, y expresa que el plazo para verificar la ins
cripción será el de un año, á contar desde el día de la publica
ción de la obra; pero los beneficios de esta Ley los disfrutará el 
propietario desde el día en que comenzó la publicación, y sólo 
los perderá si no cumple aquellos requisitos dentro del año que 
se concede para la inscripción.

Ante tan claras y terminantes disposiciones de una Ley, cree 
el Consejo que no caben dudas ni interpretaciones ni cabe hacer 
consideraciones sobre la conveniencia de su modificación.

Esta misión corresponde al Poder legislativo, y sólo á él, que 
confecciona el precepto, cabe recurrir para solicitar la prórroga 
del plazo para efectuar la inscripción.

Cabría reformar por los trámites establecidos el Reglamento de 
3 de Septiembre de 1880; pero no podría nunca por este medio 
eludirse el cumplimiento de lo que de una manera tan palmaria 
establece el artículo citado de la Ley de 10 de Enero de 1879,
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No desconoce este Consejo lo que dispone el art. 54 del Regla

mento, alegado como base de razonamiento por el Negociado de 
ese Ministerio; pero como se refiere á las obras que á su publica
ción no hubieran entrado en el dominio público y tengan asegu
rada su propiedad con arreglo á la anterior legislación, cree que 
nada afecta á la cuestión que se debate en este expediente, que 
hace relación al plazo de un año para verificar la inscripción, sin 
establecer distinción de obras.

En su virtud, este Consejo es de opinión que procede desesti
mar la instancia de los editores de Barcelona, Espasa y Compa
ñía, Riera y Montaner y Simón en súplica de que se conceda el 
plazo de un año á los autores y editores de las obras no inscriptas 
en el Registro de la propiedad intelectual durante el tiempo que 
determina la Ley vigente.»

Y conformándose S. M. la Reina Regente del Reino, en nom
bre de su Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.), con el 
preinserto dictamen, se ha servido disponer se comunique á los 
solicitantes á los efectos oportunos, y que se haga pública esta re
solución en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo comunico á V. S. á los fines consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1893. 
—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Instruido el oportuno expediente con motivo de la 
Real orden de 17 de Diciembre último, comunicada á esté Minis
terio por el del digno cargo de V. E., en la cual aparece copiado 
el texto del Convenio de propiedad literaria concertado por el Go
bierno de la República de Guatemala por el representante de Es
paña en la misma, y de acuerdo con lo propuesto por el Consejo 
de Instrucción pública;

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
se ha servido disponer que se autorice definitivamente el Conve
nio firmado ad referendum con dicho país, y se manifieste á V. E. 
que desde luego puede autorizar al mencionado Ministro Resi
dente para la firma definitiva del Tratado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de 
Marzo de 1893.—Moret.—Sr. Ministro de Estado.

26 Marro.

R. O. auto
rizando al Mi
nistro Residen
te de España en 
la República de 
Guatemala pa
ra la firma de
finitiva del 
Tratado de pro

piedad literaria 
concertado con 
dicha Repii- 
blica.

(Núm, 42.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las Reales 27 Marzo. 
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y R 0 decla- 
teniendo en cuenta el mérito histórico y artístico de la iglesia pa- raudo monu- 
rroquial de Santa María de Lebeña, (Santander); S. M. el Rey ^"¡gu^ia'pa- 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido rroquial de 
á bien disponer sea declarado monumento nacional la referida dV“L^e^a 
iglesia, encomendando su custodia é inspección á la Comisión de (Santander). 
monumentos de aquella provincia, á fin de que no sufra detri- (Núm. 43.) 
mentó su integridad y belleza artística.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Marzo 
de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.



REAL ORDEN.

29 Marzo.

R. O. dispo
niendo que en 
los casos de en
fermedad ó li
cencia sean sus
tituidos los in
dividuos del 
cuerpo de Ar
chiveros, Bi
bliotecarios y 
Anticuarios por 
o tro que sirva 
en el mismo 
punto.

(Núm. 44.)

Ilmo. Sr.: Aprobadas por Real orden de 26 de Febrero próxi
mo pasado las plantillas á que debe ajustarse la distribución del 
personal facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios con relación al número de individuos de que consta 
y al de los establecimientos que de él dependen, se hace preciso 
dictar alguna disposición con el fin de que en circunstancias es
peciales no queden indotados ninguno de los servicios que le es
tán encomendados, ahora que por efecto de las economías en él 
introducidas ha resultado que la mayor parte de sus dependencias 
se hallan servidas por un solo empleado facultativo de él mismo. 
La circunstancia de ser comunes á todos ellos los estudios que 
sirven de base á la oposición, que les permite ingresar en el Cuer
po, y la de que en casi todos los puntos existe más de un estable
cimiento, aunque de Sección diferente, facilita en gran parte la 
resolución que se adopta, permitiendo suplir con ella la falta acci
dental que en alguna ocasión pueda ocurrir, dada la escasez de 
personal facultativo.

Por todo lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.j, y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que en aque
llas localidades en que exista más de un establecimiento servido 
por individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, donde llegase á faltar alguno de ellos por causa 
de enfermedad ó de licencia, sea éste sustituido desde luego, du
rante su ausencia temporal, por otro individuo de los que sirvan 
en el mismo punto, y en aquél donde hubiese más de dos depen
dencias del Cuerpo el reemplazo se hará por el más antiguo de 
ios que allí existan, aun cuando éstos pertenezcan á diferente Sec
ción que el ausente, evitándose así el retraso ó perturbación á que 
pudiese dar lugar la falta del encargado del establecimiento, cuya 
índole particular hace preciso el que constantemente se halle éste 
en disposición de que el público pueda utilizar los libros, docu
mentos ú otros trabajos de arte que en él se custodien.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás
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efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Marzo 
de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministerio 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.° Se aprueba, de acuerdo con lo informado por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Femando y Junta de cons
trucciones civiles, el proyecto de reforma de la Academia de Be
llas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid, estudiado 
por el arquitecto D. Antonio Bermejo y Arteaga.

Art. 2.0 Estas obras se ejecutarán parte por administración y 
parte por contrata: en el primer grupo se incluirán las de carácter 
puramente artístico, y cuyo presupuesto asciende á 11.671 pese
tas y 85 céntimos, y en el segundo las de reconstrucción y repa
ración general del edificio, importantes 106.592 pesetas y 66 cén
timos, debiendo abonarse ambas sumas con cargo al capítulo de 
construcciones civiles de los presupuestos de gastos de dicho Mi
nisterio.

Dado en Palacio á 7 de Abril de 1893.—María Cristina.—El 
Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

7 Abril.

R. D. apro
bando el pro
yecto de refor
ma de la Aca
demia de Bellas 
Artes de la Pu
rísima Concep
ción de Valla
dolid,

(Núm. 45.)
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REAL DECRETO.

7 Abril.

R. D. conce
diendo al Ayun
tamiento de Al
dea del Rey 
subvención para 
la construcción 
de un edificio 
con destino á 
Escuelas.

(Núm. 46.)

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta del 
de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en los Reales decretos 
de i.° de Mayo y 5 de Octubre de 1883; 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 Ayuntamiento de Aldea del 
Rey, provincia de Ciudad-Real, para la construcción de un edifi
cio con destino á Escuelas, la subvención de Í9.526 pesetas y 96 
céntimos, ó sea el 50 por 100 del presupuesto total de las obras, 
abonándose con cargo al ejercicio corriente y el de 1893-94.

Dado en Palacio á 7 de Abril de 1893.—María Cristina.--El
Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

REAL ORDEN.

17 Abril,

R. O. dispo
niendo sean sus
tituidos por 
Maestros pú
blicos en los 
Tribunales de 
oposiciones los 
Inspectores de 
primera ense
ñanza.

(Núm. 47.)

Ilmo. Sr.: En la disposición primera transitoria del Real de
creto de 2 de Noviembre de 1888, se determina que «mientras no 
se consigne en los presupuestos generales del Estado la cantidad 
necesaria para el pago de dietas á los Tribunales de oposición, se 
nombrará para el cargo de Jueces á los que tengan su residencia 
en la capital del distrito universitario;» y habiéndose suprimido 
en el presupuesto del corriente año económico ti crédito que en 
los anteriores se consignó para satisfacer las expresadas dietas, 
tiene de nuevo aplicación lo preceptuado en la disposición antes 
transcrita, por lo cual, y atendiendo además á que se ha dismi
nuido en la mitad la suma asignada á los Inspectores de primera 
enseñanza para gastos de visita;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer que por la Dirección general se 
hagan los nombramientos de Maestros de Escuela pública, en sus-
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titución de los Inspectores que debieran formar parte de dichos 
Tribunales.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Abril de 
1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En vista de las reclamaciones que se han hecho á esta Direc
ción general contra la Maestra de Fornelos (Pontevedra), Doña 
María Suárez, con motivo de haber sido elevada la Escuela que 
regenta á la categoría de oposición, se ha negado en dos convoca
torias seguidas á practicar ejercicios de oposición á mejora de 
sueldo, debe V. S. proceder á anunciar dicha Escuela al turno de 
oposición y trasladar á dicha Maestra en la primera vacante que 
ocurra á otra Escuela que tenga igual dotación que la que hoy 
disfruta en Fornelos, de ser ciertos los hechos denunciados.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Abril de 1893. 
—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector de la Universi
dad de Santiago.

18 Abril.

O. de la D. 
para que se 
anuncie la pro - 

visión de una 
Escuela eleva- 

da de categoría 
y cuya Maestra 
se ha negado en 
dos convocato
rias á practicar 
ejercicios de 
mejora.

(Núm. 48.)

ORDEN.

En vista de la comunicación que ha elevado V. S. á esta Supe
rioridad consultando si está vigente la Real orden de 10 de Abril 
de ]88g, referente á las dietas que deben abonarse á los Jueces de 
los Tribunales de oposiciones á Escuelas; esta Dirección general 
ha acordado manifestar á V. S. que la citada Real orden está dero
gada por la Ley de Presupuestos, y en su consecuencia, los Jueces 
de los citados Tribunales no tienen derecho al percibo de las die-

18 Abril.

O. de la D. 
declarando que 
los Jueces de los 
Tribuna les de 
oposiciÓ7i no 
tienen derecho á 
dietas.

(Núm. 49.)
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26 Abril,
R. O. decla

rando que no 
tiene derecho d 
gratificación al
guna un Pro
fesor Auxiliar 
de Escuela 
Normal nom
brado con la 
condición de 
prestar gratui
tamente.sus ser
vicios.

(Núm. 50.)

tas que les concedía el Real decreto de 2 de Noviembre de 1888.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Abril de 1893. 

—El Director general, E. Vincenti.—-Sr. Rector de la Universi
dad de Santiago.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente promovido á instancia de D. Sal
vador Jiménez Magán, Profesor gratuito de la Escuela Normal 
Central de Maestros, solicitando alguna gratificación por el tiem
po que ha desempeñado varias clases en dicho establecimiento, 
ha emitido el Consejo de Instrucción pública el dictamen si
guiente:

«Con fecha 26 de Noviembre de 1892 acudió con instancia al 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento D. Salvador Jiménez y Ma
gán, exponiendo que desde el mes de Junio del mismo año ve
nía desempeñando las asignaturas de Legislación de primera en
señanza, Agricultura y Geometría en la Escuela Normal Central, 
por jubilación de D. José María Llinás, y que estando estos es
tablecimientos incorporados al Estado como los Institutos de se
gunda enseñanza, suplica que, considerándole como á los Auxi
liares de los Institutos, se le conceda una gratificación por ex
plicar las citadas asignaturas, equivalente á los dos tercios de 
sueldo desde que empezó á desempeñarlas gratuitamente.

Remitida la instancia por la Dirección general á informe del 
Rectorado, oyendo á la Escuela Normal Central, el 17 de Enero 
último manifiesta la Autoridad académica que la Junta de Profe
sores de la Escuela confirma lo expuesto por el recurrente, y que 
no encuentra inconveniente en que en este caso excepcional se 
conceda al Sr. Jiménez Magán, en concepto de gratificación, lo 
que los Auxiliares gratuitos de los Institutos perciben cuando 
sustituyen por enfermedades, ausencias ó vacantes á alguno de 
los Profesores de la Sección á que corresponden. El Rectorado
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dice por su parte que sin ocuparse de la legalidad y corrección 
con que fué propuesto y nombrado el Sr. Jiménez, siente no es
tar conforme con la Junta de Profesores, porque entiende que fué 
condición esencial del nombramiento el que aquél prestase sus 
servicios en los casos que lo hiciera gratuitamente y fuera cual
quiera el motivo por que sustituyese á algún Profesor, considera
ción única que puede explicar se hiciera á favor del Sr. Jiménez, 
y propusiera el Director de la Escuela directamente á la Superio
ridad sin conocimiento del Rectorado; que la pretensión del in
teresado de que se considere á los Auxiliares de las Normales 
como á los de Instituto y se les conceda gratificación de dos ter
cios del sueldo del Profesor, no puede ser atendida á juicio del 
Rectorado, porque ni el Sr. Jiménez es Auxiliar de la Escuela 
Normal, ni los Auxiliares de ésta se proveen como los de los Ins
titutos, que se obtienen en virtud de concurso, conforme al De
creto-Ley de 23 de Agosto de 1888, ó con sujeción á la Real or
den de 16 de Agosto de 1889, y á ninguna de estas disposiciones 
se ha ajustado el cargo encomendado al Sr. Jiménez. En resu
men, el Rectorado estima que no puede accederse á lo solicitado.

Del propio dictamen es el Consejo.
Nombrado el Sr. Jiménez Magán de un modo un tanto irregu

lar, ó cuando menos excepcional y privilegiado, lo fué expresa
mente con la condición de prestar gratuitamente sus servicios. 
Nada tiene, pues, que pedir, aparte de que ni es Auxiliar, sino 
mero sustituto de la Escuela Normal, ni puede considerarse ex
tensivo á los Auxiliares de estas Escuelas lo terminantemente 
dispuesto para los de Institutos.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad á lo expuesto en el precedente dicta
men, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su co
nocimiento, el del interesado y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Abril de 1893.—El 
Director general, Eduardo Viucenti.—Sr. Rector de la Universi
dad Central.
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REAL ORDEN.

29 Abril, Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
R. O. decía- Regente del Reino, conformándose con el dictamen del Consejo 

* par a que ‘sirvan Instrucción pública y lo propuesto por esa Dirección general,
de texto en las se ha servido declarar útiles, para que sirvan de texto en las Es- 
^óbrasCcontení- cuelas de primera enseñanza, las obras relacionadas en la adjunta 
das en la lista lista, señalada con el núm. 25, sin perjuicio de rectificar cual- 
ro'"sía UU"“~ quier error si en la expresada lista se advirtiera.

(Núm 51 ) De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Abril de 
1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

RELACIÓN

DE LAS OBRAS QUE PARA TEXTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
PRIMERA ENSEÑANZA HAN SIDO APROBADAS POR LA COMISIÓN ES

PECIAL DE ESTE CONSEJO EN SESIÓN DEL DÍA 9 DE MARZO 

DE 1893.

1. Completo silabario, porD. Leocadio Gómez Herranz. Va- 
lladolid, 1891: 18 páginas.

2. Cartilla silábica, por D. Francisco de Martín Aparicio. 
Burgos, 1885: 28 páginas.

3. Silabario completo, por D. Pedro Redondo y Población. 
Badajoz, 1892: 27 páginas.

4. Nuevo silabario, por D. Luis G. Roig. Barcelona, 1892: 
16 páginas.

5. Diálogo de la infancia y adolescencia, por D. Eulogio 
Montero. Don Benito, 1892: 55 páginas.

6. El Auxiliar, por D. M. Charola y D. J. González. San Se
bastián, 1892: 80 páginas.

7. Monólogos de la infancia, por D. Pedro Redondo y Pobla
ción. Badajoz, 1892: parte primera, 64 páginas; segunda, 123.

8. Método para enseñanza simultánea de la lectura y escritu-
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ra, por D. Bernardo Alvarez Marina. Madrid, 1892: 142 páginas.

9. Enseñanza simultánea de lectura y escritura, por D. Joa
quín Castelló Aleixandre. Primera parte. Castellón, 1892: 72 pá
ginas.

10. Método racional intuitivo, por D. Francisco Pérez Puer
ta. Granada, 1891: 28 páginas. Acompaña un cuaderno de mues
tra con grabados, en número de 10.

11. Cartilla de la clave lectográfica, por D. Francisco Pérez 
Puerta. Málaga, 1888: 16 páginas con grabados. Acompaña dos 
cuadros en pergamino.

12. Explicaciones de teoría de la lectura y de la escritura, 
por D. Atanasio J. Cobo. Vitoria, 1891: 182 páginas (para Nor
males).

13. Conferencia pedagógica sobre el tema «Reseña histórica de 
la escritura,» por D. Miguel Benedicto Bardier. Salamanca, 1892: 
39 páginas (para Normales).

14. El jardín de la niñez, por D. Tomás de la Vallina. Ter
cera edición. Oviedo, 1892: 91 páginas.

15. Pepito y Benjamín, por D. Ventura Garci-Nuño. Ma
drid, 1891: 162 páginas.

16. Párvulos y adultos, por D. Eugenio Bartolomé de Mingo. 
Madrid, i8g2: 191 páginas con grabados.

17. Viaje infantil, por D. Mariano Rodríguez Miguel. Burgos: 
175 páginas con grabados.

18. El educador, por D. Antonio Moral. Burgos, 1892: 248 
páginas.

19. Secretos de la Naturaleza, por D. Tomás de la Concha. 
Lugo, 1892: 182 páginas.

20. Los pequeños defectos, por Doña María Carbonell. Va
lencia, 1888: 238 páginas.

21. La escuela de niñas, por Doña Matilde del Real y Mija
res. Madrid, 1890: 292 páginas y 4 de música.

22. El sol de la infancia, por D. Dionisio de Ibarlucea. Pam
plona, 1893: 96 páginas.

23. El Maestro de la niñez, por D. José Martín Ossorio. Má- 
laga, 1891: 127 páginas.

24. Colección de ejemplos, fábulas é historietas, por D. Eze- 
quiel Solano. Zaragoza, 1890: 138 páginas.

5
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25. La moral en ejemplos, por D. M. Rosado. Madrid, 1891: 

158 páginas con grabados.
26. Lecturas educativas, por D. J. Beneján. Ciudadela, 1877: 

ni páginas.
27. Lecturas morales y agrícolas, por D. Eugenio García 

Barbarín. Madrid, 1892: 206 páginas.
28. El Plutarco extremeño, por D. Nicolás Diosa Pérez. Ba

dajoz, 1891: 235 páginas.
29. Páginas edificantes, por D. Manuel Polo y Peirolón. Pa- 

lencia, 1891: 303 páginas.
30. Album infantil, por D. José Rodao. Segovia, 1891: 76 pá

ginas.
31. Album poético infantil, por D. Onofre A. de Naverán. 

Bilbao, 1890: 180 páginas.
32. Alboradas, por D. Ezequiel Solano. Zaragoza, 1888: 158 

páginas.
33. Lección de lecturas gramaticales, por D. A. H. Blanco. 

1890: 51 páginas.
34. Urbanidad para niños, porD. A. S. Burgos, 1891: 39 pá

ginas.
35. Urbanidad para niñas, por el mismo. Burgos, 1891: 40 

páginas.
36. Programa de Historia Sagrada, por D. Jaime Riera y 

Homs. Manresa, 1877: 22 páginas.
37. Nociones de Historia Sagrada, por D. Dionisio Ibarlucea. 

Pamplona, 1892: 62 páginas.
38. Nociones de Historia Sagrada, por D. Sebastián García 

Martínez. Logroño, 1892: 55 páginas.
39. Historia Sagrada, por D. Homobono Domínguez. Bilbao, 

1891: 212 páginas.
40. Estudios de Religión y Moral, por D. Tomás de Aquino 

Jiménez. Madrid, 1885: 136 páginas.
41. Breves nociones de Geografía, por D. José Ortiz y Molo- 

res. Lérida, 1891: 32 páginas.
42. Geografía para los niños, por D. Gabino Enciso Villanue- 

va. Teruel, 1891: 93 páginas.
43. Nociones de Geografía, por D. Esteban Oca y Merino. 

Logroño, 1890: 99 páginas.
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44- Nociones de Geografía, por D. Enrique Velasco y Avar- 

za. Tercera edición. Toledo, 1891: 68 páginas.
45- Nociones de Geografía, por D. José María Rigau. Bar

celona, 1887: 64 páginas, con un índice alfabético de los 
pueblos.

46. Nociones de Geografía universal, por D. Manuel Tena 
López. Puerto Rico, 1889: 80 páginas.

47- La Epopeya infantil, por D. Jaime Goig y Campan!. Se
gunda edición. Valencia, 1891: 221 páginas.

48. Lecciones de Historia de España, por D. Isidoro S. Co
lón. Ponce, 1890: 257 páginas.

49. Lecciones de Historia de España, por D. Pascual Martí- 
nez Abellan. Madrid, i8qo: 93 páginas.

5°. Descripción é Historia de España, por D. Valentín Pi- 
catoste. Guipúzcoa-Madrid, 1891: 125 páginas.—Valladolid- 
Madnd, 1891: 133 páginas.—Palencia-Madrid, 1892: 129 pági
nas.— Zamora-Madrid, 1892: 124 páginas.

51. Compendio de la Historia de España, por D. Dionisio 
Ibarlucea.

52. Lecciones de Aritmética, por D. Hermenegildo Modinos. 
Palencia, 1891: 66 páginas,

53. El Instructor. Nociones de Aritmética, por D. Mateo Ji
ménez Aroca. Primera parte. Madrid, 1892: 32 páginas.

54- Nociones de Aritmética, por D. Ramón Guerola. Valen
cia, 1889: 150 páginas.

55- Tratado de Aritmética, por D. Francisco Gordillo Ruiz. 
Córdoba, 1882: 78 páginas.

56. Aritmética, por D. Domingo Benito y Vita. Castellón, 
1890: 110 páginas.

57- Nociones generales de Aritmética, por D. Bruno Martí
nez Aldea. Zaragoza, 1892: 191 páginas (la Geometría no).

58. Aritmética pedagógica, por D. Narciso García Avellano. 
Madrid, 1892: 68 páginas.

59- Nociones de Aritmética, por D. José Portella y Cantero. 
Madrid, 1892: 159 páginas.

60. Lecciones elementales de Ortología, por D. Félix Serra
no Zabala. Pamplona, 1890: 137 páginas (para Normales).

61. Estado clásico sobre el análisis de la lengua castellana,
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?9 Abril,

}?. O. dic
tando varias re
glas sobre con
cesiones á los 
pueblos para 
construcción 
de Escuelas pú
blicas , cuyo im
porte haya de 
gravar más de 
un presjtpuesto.

(Núm. 52.)

por D. Manuel Rodríguez. Santiago, 1890: 268 páginas (para 
Normales).

62. Estudios pedagógicos, por D. Agustín Sardá. Madrid, 
1892: 326 páginas (para Normales).

63. Aritmética, por D. A. B. Zaragoza, 1889: 135 páginas.
64. Nociones de Agricultura, por D. Dionisio Ibarlucea. 

Pamplona, 1891: 50 páginas.
Madrid 15 de Marzo de 1893.—El Presidente, Marqués de Gua- 

dalerzas.—El Secretario, Miguel Betegón.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: La concesión de subvenciones á los pueblos para 
construcción de edificios con destino á Escuelas públicas, ha ve
nido ajustándose á los preceptos establecidos en los artículos 12 
al 17 del Real decreto de 5 de Octubre de 1883; pero en las tra
mitaciones de los respectivos expedientes, cuando el importe de 
la subvención ha de afectar á varios años económicos, ha dejado 
de ponerse en práctica lo mandado en el Real decreto de 1.° de 
Mayo del expresado año, que previene terminantemente que la 
concesión de toda obra cuyo pago se extienda á más de un pre
supuesto deberá ser autorizada por Real decreto, acordado en 
Consejo de Ministros. No se ha producido perturbación alguna 
hasta la fecha por aquella deficiencia, en razón á que las conce
siones se han limitado por este Ministerio al importe del crédito 
legislativo vigente en cada presupuesto, y la Oficina liquidadora 
de los pagos ha aplicado éstos á los créditos correspondientes á 
los años en que la subvención se concedió, á cuyo efecto reser
vaba en la cuenta especial de «resultas de ejercicios cerrados» 
los remanentes de crédito de cada año económico. Aun vencidos 
en esta forma los inconvenientes que lleva consigo todo compro
miso que afecta á varios presupuestos, considera este Ministerio 
que esta marcha no es la más acertada, pues con ella deja de 
cumplirse lo que taxativamente dispone el Real decreto citado de 
i.° de Mayo de 1883, se afectan los pagos á presupuestos que no
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corresponden á la época en que los gastos se han devengado, Se 
complica la contabilidad y se hace por extremo difícil el conoci
miento del verdadero gasto ocasionado en cada ejercicio econó
mico. La inclusión de créditos en la cuenta de «resultas de ejer
cicios cerrados,» entiende este Ministerio que debe limitarse ex
clusivamente á todos los que por gastos ocasionados durante el 
período natural del presupuesto no hayan podido satisfacerse 
dentro de los seis meses de ampliación; pero de ningún modo 
debe hacerse extensiva á la totalidad de los remanentes de crédi
tos, pues así viene á resultar, aunque de una manera indirecta, 
que éstos adquieren el carácter de permanentes, cuando sólo se 
han votado por las Cortes para que se apliquen única y exclusi
vamente á los gastos que se efectúen durante un año.

Tiene una completa analogía el servicio de que se trata con los 
de construcción de carreteras y demás obras públicas, cuyos gas
tos, por lo general, afectan á varios años económicos; y como 
quiera que en éstos se cumplen sin dificultad todas las disposi
ciones que regulan de un modo ordenado la parte económica en 
todas sus fases, no hay razón alguna que aconseje diferente siste
ma para los pagos de subvenciones á los pueblos para construc
ción de Escuelas públicas. Con el fin, por lo tanto, de armonizar 
a tramitación de los expedientes sobre este servicio con sus aná- 

logos de Obras públicas, fijando plazos para la construcción de 
edificios-Escuelas y poder calcular con toda aproximación al cré
dito necesario en cada presupuesto;

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

1. a Toda concesión de subvenciones á los pueblos para cons
trucción de Escuelas públicas, cuyo importe haya de gravar más 
de un presupuesto (además de cumplirse lo dispuesto en los ar
tículos 12 al 17 del Real decreto de 5 de Octubre de 1883), de
berá ser autorizada por Real decreto acordado en Consejo de Mi. 
nistros, según previene el Real decreto de i.° de Mayo del refe
rido año.

2. a Dichas concesiones se harán' siempre dentro del crédito 
consignado para este servicio, á cuyo efecto deberá informar el 
Negociado de Contabilidad en el respectivo expediente si el im
porte de la subvención, en cuanto á la suma que ha de gravar en
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el ano, puede satisfacer sin desatender las obligaciones anterior
mente comprometidas.

3.a Los pagos por subvenciones que se concedan desde el 
año económico de 1893-94 en adelante, se aplicarán al crédito 
consignado para este servicio en el presupuesto respectivo, no 
debiendo pasar á la cuenta especial de «resultas de ejercicios ce
rrados# más remanentes que el importe de las obligaciones de
vengadas en el período de los doce meses y que no hayan podido 
satisfacerse en el semestre de ampliación del ejercicio.

A este efecto, la Dirección general de Instrucción pública re
mitirá á la Ordenación de pagos, antes de finalizar el período de 
ampliación, una relación de las certificaciones de obra ejecutada 
en el año económico, y que por defectos ú otras causas que de
moren su aprobación no puedan ser satisfechas dentro del ejerci
cio. Dichas sumas, y las que resulten pendientes de pago en la 
Ordenación el día 31 de Diciembre, serán las que han de figurar 
en la cuenta de «resultas de ejercicios cerrados.»

4. a En lo sucesivo se fijará un plazo de ejecución, durante el 
cual han de quedar terminadas las obras, pudiéndose conceder 
las prórrogas que soliciten los Ayuntamientos, siempre que las 
razones que expongan justifiquen la imposibilidad de terminarlas 
dentro del plazo señalado.

5. a El pago anual de las subvenciones no deberá exceder de 
la cantidad que á prorrata resulte entre el total presupuesto de la 
obra y el número de años que se fije para su ejecución.

Sin embargo, cuando queden sobrantes de crédito al finalizar 
el año económico, se abonará el total de la subvención concedida 
á los Ayuntamientos que adelanten las obras en mayor propor
ción que la fijada al hacer la concesión.

6. ‘ Los excesos de anualidad que se rebajen de las certifica
ciones de obra ejecutada, serán de abono á los Ayuntamientos en 
el primer mes del siguiente ejercicio.

Y 7.a Los créditos procedentes de años anteriores, y el rema
nente que resulte en el actual, deberán conservarse en la cuenta 
de «resultas de ejercicios cerrados,» aplicándose á ellos los pa
gos que se ordenen por subvenciones hasta la total extinción de 
aquéllos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás
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efectos. Dios guarde á V. I. muclios años. Madrid 29 de Abril de 
1893. Moret. Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Vista la instancia presentada por D. David Gómez del Valle 
como Patrono de la fundación titulada «Escuelas gratuitas Leo
poldo del Valle,» instituida por D. José del Valle y Doña Matil
de Gómez deJ Valle, en Riotuerto, provincia de Santander, á la 
que acompaña copia de la escritura, por la cual se aumenta en 
ó.000 pesetas efectivas el capital donado para el sostenimiento de 
dicha fundación; y no conteniendo la referida escritura cláusula 
alguna que altere las de la misma, que ya fué aprobada por Real 
orden da 21 de Julio del año próximo pasado, S. M. el Rey (que 
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido aprobar el referido aumento, disponiendo á la vez se den 
las gracias á los interesados, haciéndolo público por medio de la 
Gaceta de Madrid.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 3 de Majm de 1893.—El Director general, Eduardo Vin- 
centi.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

3 Mayo.
R. O. apro

bando el au
mento de 6.000 
pesetas al capi
tal donado pa
ra la funda
ción de las 
«Escuelas gra
tuitas Leopoldo 
del Valle.»

(Núm. 53.)



REAL ORDEN.

12 Mayo.
R. O. dispo- 

niendo se re
suelvan con un 
a Vision lodos 
las instandas 
que se eleven al 
Ministerio en 
súplica de in
clusión en los 
escalafones por 
aquellos fun
cionarios que no 
lo so licitaron 
dentro de los 
plazos legales.

(Núm. 54.)

Ilmos. Sres.: En vista de lo que dispone la regla 14 de la Real 
orden de 7 de Septiembre de 1892, dictada en cumplimiento del 
art. 32 de la Ley de Presupuestos de 30 de Junio del mismo año; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, ha tenido á bien mandar que se resuelvan con un «Visto» todas 
las instancias que se eleven á este Ministerio en súplica de inclu
sión en los escalafones por aquellos funcionarios que no lo solicita
ron dentro de los plazos mandados por la Real orden antes cita
da, por la de 8 de Octubre siguiente ó por el art. 2° del Real de
creto de 3 de Marzo último.

De Real orden lo digo á V. í. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Mayo de 
I^93*—Moret.—Sres. Directores generales de este Ministerio.

REAL ORDEN.

12 Mayo. Ilmos. Sres.: En armonía con lo que preceptúa la regla 5.a del 
R. O. orde- Real decreto de i.° de Octubre de 1892 y la Real orden de 15 de 

’daáhlcer^m Noviembre del mismo año, expedidas por el Ministerio de la Go- 
examen de las bernación; S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
Cfde ^aquellos gente del Re¡n0’ ha tenido’á bien disponer:
fuñe i o nar i os 1 ° Que por el Negociado Central y por cada una de las cuatro
9de'caantfha- D‘recciones generales dependientes de este Ministerio se proceda 
yan solicitado desde luego á hacer un examen detenido de las hojas de servicios 
Tos?slcafa}oZ de los funcionarios que en concepto de cesantes hayan solicitado 
y dictando re- ser incluidos en los escalafones provinciales respectivos, con el 
Clasificación fin de que al Pubbcarse los definitivos dejen de figurar en ellos 

(Núm. 65-) todo9 aquelIos cesantes que actualmente sirvan en propiedad car
go de otro ramo de la Administración con sueldo igual ó superior 
al mayor que hayan disfrutado dependiente de este Ministerio,



73
2.6 Que se excluyan asimismo aquellos otros que en sus hojas 

de servicios hayan consignado que el mayor empleo de planta que 
han desempeñado dentro de la Administración civil no es depen
diente de este Ministerio.

Y 3.0 Que todo cesante que figure en alguno de los escalafo
nes de este Centro y obtenga después empleo de categoría igual ó 
superior en otro ramo de la Administración, deje de figurar en el 
mismo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Mayo de 
1893.—Moret.—Sres. Directores generales de este Ministerio.

REAL ORDEN.

19 Mayo.
R. O. dic

tando reglas 
para la intro
ducción en Es
paña de libros 
impresos en cas
tellano en el ex
tranjero.

(Núm, 56.)

Ilmo. Sr.: Con objeto de dar unidad á cuanto se refiere á la 
presentación de obras literarias en este Ministerio de mi cargo y 
evitar la disparidad de criterios que entre autores, editores y pro
pietarios existe al tratar de obtener permiso para introducir en Es
paña libros impresos en castellano en el extranjero, del cual asun
to se ocupa el vigente Decreto de 4 de Septiembre de 1869; el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 
ha dignado disponer que, á partir de esta fecha, los individuos 
que soliciten dicha autorización á la Dirección general de Instruc
ción pública, acompañarán á la solicitud tres ejemplares de cada 
una de las obras que deseen introducir en España, en la forma y 
á los fines que previene el art. 34 de la Ley de Propiedad intelec
tual de 10 de Enero de 1879.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Mayo de 
1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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real orden.

19 Mayo.

R. O. modi
ficando los pá
rrafos i.° y 2.°
d‘lar‘- io4 d‘l Rey (<!• D- g-)> y er* su nombre la Reina Regente del Reino ha 
la Biblioteca temdo á blen disponer que, á partir de esta fecha, se entiendan 
Nacional ¡obre modificados los párrafos primero y segundo del art. 104 del Re- 
concureos. glamento de dicha Biblioteca Nacional, en el sentido de que á los 

^ concursos que anualmente abre aquel establecimiento científico 
puedan concurrir colecciones de artículos bibliográfico-biográficos 
ó meramente bibliográficos, relativos á escritores ó libros de los 
países comprendidos en la América española, y puedan premiar
se obras compuestas por literatos de aquellos países.

De Real orden lo participo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de 
Mayo de 1893.— Moret.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

En vista del expediente instruido á instancia del Maestro de 
Escuela incompleta de niños de Tarna, Ayuntamiento de Caso, 
provincia de Oviedo, solicitando seis meses de licencia para pasar 
á la isla de Cuba con objeto de ventilar asuntos propios, y de 
conformidad á lo expuesto en el mismo expediente por el Con
sejo de Instrucción pública acerca de dictar una disposición ge
neral que amplíe el plazo de las licencias en casos análogos al de 
que se trata, porque la equidad se opone realmente á que con lo 
limitado de los plazos que las disposiciones vigentes autorizan se 
les cierre á los interesados el plazo á nuestras provincias en aque
llos pocos casos en que necesidades de familia ó de intereses los 
llamen á ellas;

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

20 Mayo.
B. O. resol

viendo que los 
Maestros que 
disfruten licen
cia para Ultra
mar deben jus
tificar su mar
cha y su per
manencia en 
nuestras pose
siones ultrama
rinas.

(Núm. 58.)

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Congreso lite
rario hispano-americano, recientemente celebrado en esta corte, 
y con el parecer del Director de la Biblioteca Nacional; S. M. el
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Reino, ha tenido á bien resolver se conceda la licencia de seis me
ses para pasar á asuntos propios que solicita para la isla de Cuba el 
Maestro D. Manuel García Martínez, y al propio tiempo es la vo
luntad de S. M. que, tanto en el presente caso como en los simi
lares que puedan ocurrir, los Maestros que disfruten de licencias 
para Ultramar, justifiquen ante la respectiva Junta provincial de 
Instrucción pública su marcha, por medio de la correspondiente 
certificación de embarque, y su permanencia en nuestras posesio
nes ultramarinas con fes de vida, visadas por las Autoridades lo
cales del punto en que residan ó se hallen al tiempo de serles ex
pedidos dichos documentos justificativos de existencia.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento en los casos como el mencionado y el de las Juntas pro
vinciales de ese distrito universitario. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 20 de Mayo de 1893.— El Director general, 
Eduardo Vincenti,—Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.

REAL ORDEN.

En el expediente promovido por la Diputación foral y provin
cial de Navarra, reclamando el derecho que cree tener para pro
poner quién había de ser nombrado Profesor auxiliar de Religión 
y Moral de la Escuela Normal de Maestras de la misma provin
cia, ha emitido el Consejo de Instrucción pública el dictamen si
guiente:

«La Diputación foral y provincial de Navarra reclama el dere
cho que cree tener de proponer la persona á quien la Dirección 
genera] de Instrucción pública haya de nombrar Profesor auxiliar 
de Religión y Moral de la Escuela Normal de Maestras, y extraña 
el nombramiento hecho á favor de D. Félix Navarro, propuesto 
por el Rector de la Universidad de aquel distrito; y en vista de 
esta reclamación, la Dirección general pide á este Consejo su dic
tamen.

Este Cuerpo opina que el art. 169 de la Ley de Instrucción pú
blica resuelve la cuestión asignando el nombramiento de todo9

20 Mayo,

R. O. deter
minando que 
las propuestas 
para el nombra
miento de Pro
fesores auxilia
res de Religión 
y Moral de las 
Escuelas Nor
males, deben 
hacerse por los 
Rectores uni
versitarios y no 
por las Diputa
ciones.

(Núm. 59.)
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los Profesores de establecimientos públicos de enseñanza al Go
bierno, previas las formalidades correspondientes, que consisten 
en actos de oposición, concurso ó propuesta realizados siempre 
por conducto de las Autoridades académicas, sin que exista otra 
excepción en la Ley que la señalada en su art. 183 referente á las 
Escuelas de Patronato, hallándose tal disposición legal reforma
da, si fuese necesario, por el art. i.° de la Real orden de 4 de 
Diciembre de 1880, que dice terminantemente: desde el día i.°de 
Enero próximo regirá en la provincia de Navarra la Ley de Ins
trucción pública de 9 de Septiembre de 1857 en todas sus dispo
siciones. »

En su virtud, este Consejo considera que debe ser desestimada 
la reclamación de la Diputación de Navarra. Y S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido 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 20 de Majm de 1893.—El Director general, Eduardo Vin- 
centi.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

24 Mayo,
O. de la D. 

denegando cese 
temporal, y que 
al terminarse 
la causa crimi
nal que se está 
instruyendo se 
acoja el intere
sado á la Real 
orden de 14 de 
Mano último.

(Núm. 60.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con esta fecha digo al Presidente de la Junta de Ins
trucción pública de Badajoz lo que sigue:

«En el expediente instruido con motivo de haber solicitado su 
cese temporal el Maestro D. Manuel Lozano Loro, Auxiliar que 
fué de la Escuela de niños de Usagre; y teniendo en cuenta que, 
según manifiesta V. S., al remitir la solicitud de dicho interesado 
con oficio de 14 del actual, se halla pendiente de resolución el ex
pediente que en el mismo cita esa Junta, por no haberse fallado 
aún la causa seguida contra el citado Maestro por falsificación y 
estafa; esta Dirección general ha acordado denegar al interesado
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referido el cese temporal que pretende, y que, dándose cuenta en 
su día del resultado de dicha causa, se le prevenga al interesado 
que, si por ella no quedase inhabilitado para el desempeño de su 
cargo, deberá acogerse á la disposición primera transitoria de la 
Real orden de 14 de Marzo último, declarándole, de lo contrario, 
incurso en el art. 171 de la Ley vigente de Instrucción pública.»

Lo que traslado á V. I. á fin de que procure se active la rea
lización de los descubiertos que por obligaciones de primera en
señanza existen en el pueblo de que se trata. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 24 de Mayo de 1893.—El Director gene
ral, E. Vinccnti.—Sr. Inspector general de primera enseñanza.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistas las consultas que se han hecho á esa Direc
ción general referentes á la fecha en que ha de principiar á surtir 
sus efectos la Real orden de 14 de Marzo último sobre ceses tem
porales de los Maestros por falta de pagos:

Considerando que la cuantía de los atrasos reconoce causas de 
diversa índole y que es preciso hacer una detenida liquidación 
con los Ayuntamientos, Delegaciones de Hacienda, Cajas especia
les de primera enseñanza y habilitados de los Maestros, operación 
que no puede llevarse á cabo en un plazo brevísimo:

Considerando que si se autorizasen desde luego los ceses tem
porales, tomando por base los atrasos cuyas liquidaciones han 
principiado en algunas provincias, se perjudicaría la enseñanza, 
sin beneficio para los Maestros, por el tiempo que ha de llevar 
una operación tan vasta y compleja:

Considerando que la mayor parte de los Maestros que abando
naron sus Escuelas no han vuelto á encargarse de las mismas, en 
cumplimiento de lo prevenido en la primera disposición transito
ria de la Real orden citada: y

29 Mayo.
R. O. dispo

niendo que la 
Real orden de 
14 de Marzo 
último sobre ce
ses tcm p o ralesy 
no debe princi
piar á surtir 
efecto hasta los 
seis meses de su 
publicación.

(Núm. 61.)
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Considerando que algunos Ayuntamientos han manifestado á 

este Ministerio sus deseos de abonar á los Maestros todos los ha
beres devengados por éstos, antes que consentir que se cierren las 
Escuelas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien declarar que la Real orden de 14 de Mar
zo último sobre ceses temporales no debe principiar á surtir sus 
efectos hasta los seis meses de su publicación, á fin de que duran
te este lapso de tiempo puedan hacerse las mencionadas liquida
ciones; se encarguen de sus Escuelas los Maestros que aún no lo 
han verificado; abonen los Ayuntamientos las cantidades que 
adeudan, y recoger esa Dirección general cuantos datos sean nece
sarios para que, en vista de ellos, se dicten las oportunas disposi
ciones con el fin de corregir los males que hoy se lamentan y ga
rantir para lo sucesivo el pago de los Maestros.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2g deMavode 
I®93< Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Esta Dirección general ha acordado hacer público que los ex
positores que concurrieron con sus obras á la Internacional de 
Bellas Artes últimamente celebrada en el Palacio de la Industria 
y de las Artes de esta corte, deben retirar las obras de su propie
dad que aún existen en aquél, desde el día i.°al io de Junio irre
misiblemente, y en la inteligencia de que, de no verificarlo así 
por los interesados, dichas obras serán trasladadas á los sótanos 
del mencionado Palacio, si. en ellos hubiese espacio, sin que el 
Gobierno responda de manera alguna de los deterioros que aqué
llas puedan sufrir con tal motivo, toda vez que éste es el segundo 
plazo que al efecto se concede, y además por tener que entregar 
dicho edificio para celebrar en él una Exposición internacional de 
Industria. Debiendo advertirse que, entregado ya dicho edificio á 
la Dirección general de Agricultura, Industria y Comercio, en el 
Negociado de Exposiciones de la misma se expedirán los oportu
nos permisos a los expositores para retirar sus obras.

Madrid 31 de Mayo de 1893.—El Director general, E. Vinunti.

31 Mayo,
O. di la D. 

concediendo un 
plazo de diez 
dias para que los 
expósito» es que 
concurriero7i á 
la Exposición 
internacional de 
Bellas Artes re
tiren las obras 
de su propiedad 
que aún existen 
en el Palacio de 
la Industria y 
de las Artes.

(Núm. 62.)
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ORDEN.

7 Junio, Vistas las comunicaciones dirigidas á esta Superioridad, expo-
0. dt la D. niendo algunas consideraciones con motivo de las órdenes dicta-

d¡ciando reglas t]as p0r ja m¡sma en de[ actual para la celebración de losexá- 
para la celebra-
din de los exá- menesde Francés de los alumnos de segunda enseñanza inscriptos
meues de Fran- en jas Escueias qe Comercio: 
ces de los alum-
nos inscriptos Considerando que los referidos alumnos no lo son de las cita- 
‘dc ‘cLtercif01 ^as Rscuelas> sino del Instituto, por más que se hayan visto obli- 

(Núm 63 ) oad°s a matricularse en aquéllas para cursar dicha asignatura con 
aplicación al Bachillerato:

Considerando que la circunstancia de radicar en las Escuelas 
de Comercio las hojas de inscripción de matrícula, no es obstácu
lo para que los exámenes puedan verificarse en el Instituto: y „ 

Considerando, por último, que la situación excepcional de di
chos alumnos es meramente transitoria y sólo con relación al 
presente curso, no habiendo verdadero fundamento para que las 
mencionadas Escuelas los consideren como alumnos suyos y en 
las mismas condiciones que los matriculados en los estudios de 
Comercio, ni para que su Profesorado alegue perjuicios y derechos 
que sólo podrán estimarse tratándose de alumnos de la enseñanza 
mercantil; esta Dirección general, con el fin de que se lleve á efec
to lo prevenido en las citadas órdenes, ha tenido á bien resolver:

i.° La parte talonaria de las hojas de inscripción de los alum
nos de segunda enseñanza matriculados en la asignatura de Len
gua francesa en las Escuelas de Comercio, se conservarán en es
tas Escuelas, pasando la otra parte inmediatamente al Instituto 
para unirla al expediente personal del alumno, haciendo en cada 
una la oportuna nota aclaratoria á fin de que pueda siempre com
probarse dónde se encuentra el papel de pagos al Estado relativo 
á estas inscripciones. Terminados los exámenes, el Instituto pa
sará á la Escuela nota de los alumnos aprobados.

2.0 Las certificaciones de aprobación de dicha asignatura se 
expedirán por el Instituto respectivo.

3.0 Los derechos de inscripción de dichos alumnos correspon
den al Instituto que los examine, debiendo éste dar la consiguien-
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te participación al Profesor de Francés de la Escuela de Comer
cio y al Profesor privado de dicha asignatura, conforme á las dis
posiciones vigentes sobre el reparto de estos derechos.

4.0 El Profesor de Francés de la Escuela de Comercio que 
forme el Tribunal con los del Instituto examinará sólo de dicha 
asignatura, tenga ó no título académico: También intervendrá en 
los ejercicios del grado de Bachiller, con arreglo á lo prescripto en 
las disposiciones vigentes.

5.0 Las Comisiones que se designen para los Colegios incor
porados se compondrán, como ordenan las disposiciones vigentes, 
de dos Profesores de Letras y dos de Ciencias, uniéndose á las 
mismas el Profesor de Francés para el solo efecto de lo estableci
do en la regla anterior.

Y 6.° Cuando sea materialmente imposible la asistencia del 
Profesor de Francés á todos los Colegios incorporados, el Director 
del Instituto, de acuerdo con el mismo, designará las Comisiones 
de que haya de formar parte, conciliando los intereses de dicho 
servicio con los derechos del Profesor. En los Colegios á que por 
la razón expuesta no pueda concurrir, hará el examen la Comisión 
oficial del Instituto en unión del Profesor privado de la asigna
tura.

Madrid 7 de Junio de 1893.—El Director general, E. Vinccnti.

6
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t O Junio.
fi, O. deses

timando la pee 
tensión de los 
Inspectores y 
Comisarios de 

ferrocarriles, 
fu ncionarios 
del Consejo de 
Instrucción pú
blica y de la 
Dirección gene
ral de Agricul
tura. Industria 
y Comercio de 
figurar en el 
escalafón del 
p ers on al de la 
Dirección del 
Ministerio de 
lome tito y dis
poniendo que 
deben figurar 
en los escalafo
nes de sus res
pectivas Direc
ciones.

(Núm. 64.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por 
los Inspectores y Comisarios cesantes de ferrocarriles y por los 
funcionarios del Consejo de Instrucción pública y de la Dirección 
general de Agricultura, Industria y Comercio, pidiendo que se les 
incluya en el escalafón del personal de la Secretaría y Secciones 
provinciales de Fomento en el lugar que con arreglo á su catego
ría y antigüedad les correspónda:

Considerando que de acceder á la pretensión de los reclaman
tes habría necesidad de proceder á formar un escalafón general, 
en el cual tendrían que aparecer mezclados servicios para cuyo 
desempeño se requieren aptitudes muy distintas y variadas, por 
cuya razón el art. 1.° del Real decreto de 30 de Marzo último dis
puso la formación de tantos escalafones cuantos son los ramos en 
que puede considerarse dividida la administración. de Fomento:

Considerando que la principal razón que los recurrentes adu
cen en apoyo de su pretensión consiste en estimar perjudicados 
sus derechos, porque no existiendo en las Direcciones generales 
más que destinos de ciertas categorías, no podrán nunca ver rea
lizadas totalmente sus legítimas aspiraciones; argumento que cae 
por su base si se tiene en cuenta que el art. 32 de la Ley de Pre
supuestos vigente, aparte de que no coarta la facultad concedida 
á los Ministros de trasladar á los funcionarios públicos de un ser
vicio á otro si, á su juicio, poseen la necesaria aptitud, establece 
un turno de libre elección en virtud del cual pueden pasar de un 
escalafón á otro:

Considerando que de acceder á lo solicitado por los Inspecto
res y Comisarios cesantes de ferrocarriles y por los funcionarios 
del Consejo de Instrucción pública y de la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio, habría necesidad de hacer ex
tensiva la gracia á todos aquéllos que perteneciendo á otras plan
tillas se encuentran en igualdad de condiciones, como ocürre, en-
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tre otros, con el personal administrativo de la Inspección general 
de enseñanza, con el del servicio agronómico, el de Obras públi
cas, etc,, lo cual traería consigo la formación del escalafón único, 
de difícil realización, además de las razones antes expuestas, por
que sería preciso centralizar en un solo Negociado todo el personal 
dependiente de este Ministerio; medida impracticable que, ade
más de retrasar visiblemente la publicación de los definitivos, de
jaría totalmente desvirtuado el precepto contenido en el art. i.° 
del ya citado Real decreto de 3 de Marzo último, que dispone que 
el Negociado Central y las Direcciones generales de este Ministe
rio formen los escalafones del personal que de cada uno de dichos 
Centros dependa;

S. M, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien desestimar las referidas instancias y dis
poner que los recurrentes deben figurar en el escalafón de la Di
rección general á que pertenezca el servicio á que estén ó hayan 
estado afectos, debiendo publicarse esta disposición en la Gaceta 
de Madrid para conocimiento de los interesados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Junio de 
1893.—Moret.—Sr. Jefe del Negociado Central de este Minis
terio.
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12 Junio.

R. O. decla
rando nula la 
Real orden de
5 de Diciembre 
de 1892, y or
den ando al 
Claustro y Di
rector interino 
del Instituto del 
Cardenal Cisne- 

ros que, en cum
plimiento de lo 
dispuesto en las 
disposiciones 
vigentes, los 
Auxiliar es 
nombrados ó 
con fi r m a dos 
con sujeción al 
Real decreto de
6 de Julio de 
1877 deben sus
tituir ó cíe em
peñar cáted) as 
en la f ot ma 
prevenida para 
estos casos, y 
formar parte 
de los Tribuna
les de exámenes 
de asigna tu ras 
ó grados.

(Núm. 65.)

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de las 
reclamaciones promovidas por los Profesores auxiliares de oposi
ción gratuitos del Instituto del Cardenal Cisneros contra los 
acuerdos del Claustro de dicho establecimiento, privándoles de 
los derechos que les conceden las disposiciones vigentes en el 
pleno ejercicio de su cargo:

Resultando del expediente: que el Claustro de Profesores ex
cluyó en 14 de Septiembre de 1892 á dichos Auxiliares del cua
dro de los Tribunales de exámenes extraordinarios del curso an
terior, por exceder del número de tres que para cada Instituto de 
Madrid establece el Decreto-Ley de 25 de Junio de 1875, única dis
posición que á su juicio debe aplicarse á dichos Auxiliares, los 
cuales tampoco figuraban en la plantilla aprobada para dicho Ins
tituto por el Real decreto de 26 de Julio de 1892; que habiendo 
reclamado aquéllos contra dicha exclusión ante el Rector de la 
Universidad Central, esta Autoridad académica, después de oir 
el informe del Director interino del Instituto y teniendo en cuen
ta lo ordenado en las disposiciones vigentes sobre Auxiliares, 
omitidas por aquél en su informe, resolvió en 6 de Octubre, de 
conformidad con lo solicitado por los reclamantes; que comuni
cada dicha resolución al Director del Instituto, el Claustro, en vez 
de rectificar su acuerdo, insistió en él en su sesión de 9 del mis
mo mes, resolviendo además que para los servicios de sustitución 
de cátedras por ausencias y enfermedades no se contara con más 
personal auxiliar que el fijado en la plantilla de que se hace mé
rito, por considerarle más que suficiente para los servicios á que 
está destinado; que contra este nuevo acuerdo promovieron los 
Auxiliares otra reclamación, que también fué favorablemente re
suelta por el Rectorado, citando éste las disposiciones pertinen
tes al caso, así como la práctica seguida en todos los estableci
mientos de enseñanza, y manifestando al Director interino del Ins
tituto la extrañeza con que había sabido que después de su acuer
do del 6 de Octubre, comunicado el día 7, hubiera acordado el 
Claustro en 9 del mismo mes no contar con los Auxiliares recia-
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mantés para el desempeño accidenlal de asignaturas; que en tati
to se tramitaba por el Rectorado el expediente relativo á dichos 
acuerdos, el Director interino del Instituto acudió á la Superiori
dad en comunicación de 29 de Octubre, manifestando en nombre 
del Claustro que éste creía haber interpretado estricta y recta
mente las leyes vigentes en la materia; que para los servicios de 
sustitución de cátedras y exámenes era más que suficiente el nú
mero de Profesores auxiliares que unánimemente consignan la Ley 
de Instrucción pública de 1857, el Decreto-Ley de 25 de Junio de 
1875 y el Real decreto de 26 de Julio de 1892, y que al tomar el 
Claustro sus acuerdos, que sometía á la superior aprobación, creía 
haber procurado inspirarse en razones de alta conveniencia para 
la enseñanza; que por Decreto marginal de la Dirección general 
de Instrucción pública pasó dicha comunicación al Rectorado por 
no tener aquel Centro noticia oficial de la cuestión suscitada por 
los acuerdos del Claustro, ordenando que se uniera al expediente 
á fin de que el Rector, llamado en primer término á conocer de 
dichos acuerdos como inmediato superior jerárquico, con presen
cia de todos los antecedentes y de las disposiciones aplicables al 
caso, informase cuanto juzgara oportuno y propusiera al propio 
tiempo la resolución que procediera en justicia; que en comunica
ción de 2 de Diciembre siguiente acudió de nuevo y directamente 
á la Superioridad el Director interino del Instituto, insistiendo en la 
misma pretensión contenida en su oficio de 29 de Octubre, decla
rándose entonces de Real orden, por minuta rubricada de 5 de Di
ciembre, que el Claustro del Instituto había interpretado recta
mente las disposiciones que regían sobre la materia en punto á 
las sustituciones de cátedras que deben encomendarse al Profeso
rado auxiliar y á la entrada de este mismo Profesorado en los Tri
bunales de examen, y, por último, que con fecha 9 de Diciembre 
remitió el Rector de la Universidad Central el expediente con su 
razonado informe, entendiendo, frente al criterio que con insis
tencia venía sosteniendo el Director interino del Instituto, que 
están en vigor y deben ser rigurosamente cumplidas, en cuanto 
expresamente no hayan sido derogados los Reales decretos de 
6 de Julio de 1877 y de 23 de Agosto de 1888, las Reales órde
nes de 15 de Junio de 1883, 26 de Septiembre de 1888, 16 de 
Agosto de 1889 y otras varias relativas al Profesorado auxiliar,



á todas ías cuales niega fuerza y valor aquel funcionario, por lo 
que se proponía se le recordase su exacto cumplimiento, cuyo 
expediente fué remitido á consulta del Consejo de Instrucción 
pública:

Vistos el Decreto-Ley de 25 de Junio de 1875, creando tres pla
zas de Auxiliares retribuidos en cada uno de los Institutos de Ma
drid; el Real decreto de 31 de Marzo de 1883, que en su art. i.° 
dispone que los Auxiliares nombrados conforme al Decreto de 6 
de Julio de 1877, á la sazón derogado, conservarán los derechos 
que éste les otorgó; el Real decreto de 23 de Agosto de 1888, que 
les reconoce estos mismos derechos al crear la clase de Auxilia
res supernumerarios gratuitos sin derechos de ninguna clase, salvo 
el de percibir cierta retribución por sus servicios en determina
dos casos; la Orden de la Dirección general de Instrucción públi
ca de 26 de Agosto de 1881, expedida para aclarar las dudas sus
citadas sobre el alcance del precepto contenido en el art. 2° del 
Real decreto de 6 de Julio de 1877, relativo á la entrada de los 
Auxiliares en los Tribunales, en cuya Orden se dispone que jun
tamente con los Catedráticos numerarios y supernumerarios per
ciban por partes iguales los derechos de exámenes de asignaturas 
y grados, aun cuando no concurran á la formación de los Tribu
nales, si en las épocas en que éstos se constituyen se hallan pres
tando el servicio de su cargo en los establecimientos á que perte
necen, por considerar que con arreglo á las disposiciones vigen
tes unos y otros tienen igual derecho para constituir dichos Tri
bunales; la Real orden de 15 de Junio de 1883, resolviendo defi
nitivamente sobre la materia en igual sentido y en virtud de nue
vas consultas, en cuya parte expositiva se sustenta el criterio de 
que no debe eliminarse de los Tribunales, á voluntad y juicio de 
sus Jefes respectivos, á los Auxiliares nombrados conforme al De
creto de 6 de Julio de 1877, atendiendo á que el precepto que 
éste contiene sobre el particular, á la par que es la imposición de 
un deber, envuelve además el conocimiento de un derecho á to
mar parte en dichos actos; la Real orden de 16 de Julio de 1891, 
dictada de conformidad con el dictamen del Consejo de Instruc
ción pública, por la que se resuelve que los Profesores auxiliares 
numerarios de los Institutos de Madrid, autorizados para ejercer 
la enseñanza privada, forman parte de los Tribunales de examen
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que se constituyan en sus respectivos establecimientos, con eXcep* 
ción de aquéllos que hayan de examinar á sus alumnos privados; 
y por último, la comunicación del Rector de la Universidad Cen
tral de 20 de Diciembre, participando haber recibido la Real or
den de 5 del mismo mes, por la que se aprobaban los acuerdos 
del Claustro del Instituto y consultando con tal motivo si el prin
cipio sobre que descansa aquella resolución debía aplicarse á to
dos los establecimientos de enseñanza de este distrito universita
rio, ó si procedía esperar nueva resolución en vista de su informe 
de g del citado mes, toda vez que al dictarse dicha Real orden 
no había sido oído como Autoridad superior en la divergencia de 
pareceres que sobre el asunto tenía con el Director interino del 
Instituto:

Considerando que el Real decreto de 6 de Julio de 1.877, si bien 
derogado por el de 24 de Septiembre de 1882, se halla aún en vi
gor para los Auxiliares que adquirieron derechos con arreglo al 
mismo, como expresamente lo declara el Real decreto de 31 de 
Marzo de 1883 y se reconoce en el de 23 de Agosto de 1888, en las 
Reales órdenes que antes se mencionan, en las propuestas formu
ladas por el Consejo de Instrucción pública para la provisión de 
cátedras por concurso, en diferentes resoluciones recaídas en la 
vía contenciosa á instancia de los interesados, y, por último, en 
los nombramientos de Catedráticos numerarios hechos por el Go
bierno en favor de dichos Auxiliares, todo lo cual no ha podido 
desconocerse en manera alguna por el Claustro del Instituto del 
Cardenal Cisneros, hoy en desacuerdo con sus propios actos, 
puesto que desde la publicación de dicho Decreto ha venido apli
cando constantemente sus disposiciones como las han aplicado y 
las aplican hoy sin suscitar dificultad alguna los Claustros de los 
establecimientos en que todavía existen dichos Auxiliares:

Considerando que el Real decreto de 26 de Julio de 1892, que 
fija las plantillas del personal de los establecimientos de ense
ñanza, es una disposición de carácter meramente económico que 
sólo comprende á los funcionarios que desempeñan cargos retri
buidos, no pudiendo en su consecuencia figurar en dichas planti
llas los que sirven cargos gratuitos, como tampoco figuran ni han 
figurado nunca por la misma razón en los presupuestos generales, 
que el Claustro del Instituto no ha podido, por lo tanto, aducir
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como fundamento y como razón de actualidad la no inclusión en 
las plantillas de los citados Auxiliares para considerar suprimidos 
sus cargos; antes al contrario, no consignándose ninguna dispo
sición en tal sentido en dicho Decreto, la interpretación lógica era 
considerarlos subsistentes y conservarlos en el ejercicio de sus 
funciones tal como hasta entonces venían sin interrupción desem
peñándolas, por ser regla elemental en todos los órdenes de la 
Administración pública que ningún funcionario puede ser despo
seído de su cargo sino por disposición expresa de la Autoridad 
competente, expidiendo y comunicando el cese en la forma acos
tumbrada:

Considerando que las funciones encomendadas á los Auxiliares 
por el Decreto de 6 de Julio de 1877 son idénticas, aunque en ma
yor número, á las de los nombrados con arreglo al Decreto-Ley de 
25 de Jumo de 1875, hallándose claramente determinadas en di
chos Decretos; que las disposiciones contenidas en el de 6 de Julio 
de 1877 y en las Ordenes de 26 de Agosto de 1881, 15 de Junio 
de 1SS3 y 16 de Junio de 1891, que se dejan citadas, sobre desem
peño y sustitución de cátedras por los Auxiliares de oposición 
y su entrada en los Tribunales de exámenes de asignaturas y de 
grados, son de carácter perceptivo por referirse al ejercicio de un 
derecho que les otorga para cumplir determinados fines, y del cual 
no puede privárseles, puesto que de hacerlo se les privaría injus
tamente del único medio de llenar uno de los más esenciales re
quisitos que se les exigen para obtener por concurso el ascenso á 
numerarios, cual es el de acreditar determinado tiempo de expli
cación de cátedras, no alcanzando en este punto las atribuciones 
de los Claustros y Jefes de los establecimientos más que á procu
rar la más equitativa y acartada distribución del trabajo entre to
dos los Auxiliares:

Considerando que la misión de los Claustros en lo relativo á la 
observancia de las disposiciones vigentes es la de procurar la más 
recta y exacta aplicación, ayudando y no entorpeciendo la acción 
del Gobierno, recurriendo en casos de duda á su Jefe inmediato, 
y en último término á la Superioridad por el conducto prevenido 
para solicitar las aclaraciones necesarias, pero no la de determi
nar el verdadero concepto y valor legal de aquéllas, lo cual no 
pueden hacer sin extralimitación evidente de sus atribuciones y
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sin abrogarse facultades que sólo corresponden al Gobierno en la 
vía administrativa y á los Tribunales de justicia en la esfera que 
les es propia:

Considerando que las resoluciones dictadas por el Rectorado y 
no cumplidas por el Claustro y Director interino del Instituto es
tán basadas en la fiel observancia de cuanto sobre la materia pre
ceptúan las disposiciones vigentes de que se ha hecho mención:

Considerando que la Real orden de 5 de Diciembre de 1892, 
contraria á todo lo legislado sobre el particular, y muy especial
mente el art. i.° del Real decreto de 31 de Marzo de 1883, no 
tiene condiciones de subsistencia ni valor alguno legal por haber
se dictado oyendo sólo á una de las partes interesadas sin haber 
recaído el consiguiente acuerdo en el expediente, ni tener éste á 
la vista para conocimiento de los hechos, puesto que en el mo
mento de dictarse se hallaba aún en el Rectorado encargado de 
informarle y de proponer la oportuna resolución;

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

i.° Que se declare nula é insubsistente la Real orden de 5 de 
Diciembre de 1892 de que se hace mérito.

2.0 Que se confirmen los acuerdos tomados por el Rector de 
la Universidad Central.

3.0 Que se manifieste al Claustro y Director interino del Ins
tituto del Cardenal Cisneros que, en cumplimiento de lo precep
tuado en las disposiciones vigentes que se citan y en la presente 
Real orden, están obligados á contar, y así deben hacerlo en lo su
cesivo, con el concurso de los Auxiliares nombrados ó confirma
dos con sujeción al Real decreto de ó de Julio de 1877, para en
comendarles las sustituciones y desempeño de cátedras en la for
ma prevenida para estos casos, y para la formación de los Tribu
nales de exámenes de asignaturas y de grados, debiendo además 
utilizar sus servicios en los que actualmente se están verifi
cando.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Junio da 
1893-—S. Moret.—Sr, Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica,
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

CIRCULAR.

Esta Junta Central, en sesión celebrada en 12 del actual, acor
dó que al Maestro de la Escuela de Patronato de San Román de 
Cameros, D. Jenaro Millán, y cuantos Maestros hayan sido nom
brados con arreglo á la Ley de Instrucción pública vigente, se les 
admita el descuento de 3 por 100 de su sueldo, sin perjuicio de 
lo que resuelva la dirección general de Instrucción pública respec
to al descuento del 10 por 100 del material.

Lo que en cumplimiento del referido acuerdo comunico á V. S. 
para su conocimiento y efectos oportunos. Madrid 12 de Junio de 
1893*—El Presidente, Carlos Navarro y Rodrigo.—Sr. Goberna
dor de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con el parecer de ese Consejo y oído 
el de la Academia de San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto
rizar a los Doctores de todas las Facultades universitarias para el 
uso de una medalla como distintivo especial, que será de oro, sin 
ningún esmalte y de la forma y tamaño del modelo examinado por 
la referida Academia, con las modificaciones propuestas por la Di
rección general de Instrucción pública. Dicha medalla se usará 
pendiente de un cordón solo de seda de color de la Facultad co
rrespondiente.
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£)e Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Junio 
de 1893.—Morct.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Visto que la Real orden de 2 de Agosto de 1892 
reconoció la inamovilidad de sus plazas á los Auxiliares del Hos
picio de Madrid, á instancia expresa de la Diputación provincial 
de esta corte, y resolviendo sobre la comunicación de esa Junta 
de i.° de Mayo próximo pasado; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar 
que la propiedad de estas Auxiliarías respecto de los interesados 
que tengan título profesional correspondiente, se entienda con sus 
consecuencias todas; y á fin de que los interesados puedan disfrutar 
derechos pasivos como los demás Maestros de España, V. E. pue
de disponer todos los descuentos que fija la Ley especial sobre 
esta materia, y hacer oportunas clasificaciones con arreglo á los 
títulos administrativos.

De orden del señor Ministro lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 14 de Junio de 1893.—E. Vincenti.—Sr. Presidente de la 
Junta Central de derechos pasivos del Magisterio.

14 Junio.
R. O. decía- 
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MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

15 Junio, Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (q. D. g.), y en su nombre 
K. O. decía- á la Reina Regente del Reino, del expediente instruido en esa 

¿eleuitar^a'por Direcc¡ón general con motivo de las gestiones practicadas por el 
la Hacienda los Gobernador civil de Tarragona y los Maestros y Maestras de pri- 
’cipalu ¿estilla- mera enseñanza de Tortosa, para que se dejen libres de embargo 
dos á satisfacer por la Hacienda los recargos municipales que se destinan en cum- 
^e ¿¿primer a Pimiento de la Ley al pago de dichas obligaciones: y 
enseñanza. Resultando que inútiles de todo punto los esfuerzos hechos por

(Núm. 69.) el Delegado de Hacienda en la provincia, al objeto de que el 
Ayuntamiento de la última población citada satisfaga los cuantio
sos débitos que le resultan por el impuesto de consumos y cédu
las personales, se vió obligada hace tiempo aquella Autoridad á 
intervenir, por medio de comisionados especiales, los ingresos co
rrespondientes al Municipio por los recargos sobre toda clase de 
contribuciones é impuestos, fundándose para obrar así en la pre- 
lación que por las leyes de Contabilidad tiene la Hacienda públi
ca en concurrencia con los demás acreedores, cuyo procedimien
to ha dado origen á las reclamaciones de que antes se hizo méri
to, encaminadas á salvar de las retenciones los recargos de las 
contribuciones directas, excluidos por diferentes disposiciones, á 
fin de asegurar el exacto cumplimiento de dichos servicios:

En su vista, y considerando que si bien el Delegado de Hacien
da, responsable ante todo de la recaudación de las rentas públi
cas, ha sostenido el derecho con que procedía á intervenir los re
cursos del Ayuntamiento de Tortosa, único medio que le queda
ba para conseguir el pago de importantes descubiertos, hay que 
reconocer, no obstante, que ni ese interés supremo, ni los precep
tos que ha citado en apoyo de su conducta, se oponen en absolu
to á la observancia y al respeto que merecen otras disposiciones 
dictadas con un objeto especial y único, como son los Reales de
cretos de 15 de junio de 1882 y 16 de Julio de 1889, expedi
dos por la Presidencia del Consejo de Ministros, por virtud de los
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cuales, n! aun tratándose del pago de débitos á favor del Tesoro, 
podía ser retenida de los recargos sobre las contribuciones direc
tas la parte destinada á la primera enseñanza; y por consiguiente, 
que si por estas razones deben ser acogidas favorablemente las 
súplicas de los Profesores de Tortosa, que, según parece, tienen 
créditos contra el Municipio por más de 100.000 pesetas, hallán
dose reducidos á la situación más precaria, existen también mo
tivos para que por quien corresponda se investigue y ponga reme
dio en asuntos de un Ayuntamiento, que no sólo falta á sus obli
gaciones municipales, sino que pone en lamentable olvido la 
entrega en las arcas del Estado de los impuestos que por la Ley 
tiene la obligación de recaudar;

S. M., de acuerdo con lo propuesto por V. E. y lo informado 
por la Intervención general de la Administración del Estado, lia 
tenido á bien resolver:

1, ° Que se ordene al Delegado de Hacienda de Tarragona que, 
continuando la intervención de los bienes y rentas del Ayunta
miento de Tortosa, ponga desde luego á disposición de la Junta 
de Instrucción pública los recargos correspondientes á las contri
buciones directas en la parte necesaria á satisfacer las atenciones 
de primera enseñanza de aquella ciudad; y

2. ° Que con exposición de lo que en este expediente resulte,' 
se signifique al señor Ministro de la Gobernación la necesidad de 
que por el Gobernador de la provincia se examine la gestión de 
dicho Municipio, á fin de que pueda cubrir con regularidad, á la 
par que sus obligaciones con la Hacienda pública, las demás de 
su presupuesto municipal.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines con
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Junio 
de 1893.—Gamazo.— Sr. Ministro de Fomento.
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MINISTERIO DE FOMENTO,

REAL ORDEN.
En el expediente promovido por Doña Josefa Manzanedo é In

festas, Marquesa de Manzanedo, solicitando la aprobación de una 
dación benéfica fundación benéfica y de instrucción en la villa de Santoña, ha 
y de instrucción emitido el Consejo de Instrucción pública el dictamen siguiente: 
Santoña y re- «Examinados los estatutos del Colegio de San Juan Bautista y
comen dan do á del Hospital de Nuestra Señora del Puerto, de la villa de Santoña, 
la fundadora .
que señale con pertenecientes á la fundación que conforme á lo ordenado en su 
independencia testamento por el Excmo. Sr. D. Juan Manuel Manzanedo y Gon -
las rentas del
Colegio y del zalez> Marques de Manzanedo y Duque de 6antoña, se haforma-
Hospital para fizado al practicar las operaciones testamentarias del mismo señor 
que su inver
sión se haga se- Y fiue 1,3 presentado á su aprobación la señora Marquesa de Man-
paradamente. zanedo, entiende el Consejo que con arreglo á lo dispuesto en la 

(Núm. 70.) Real orden de 26 de Junio de 1S86 procede se autorice y apruebe 
dicha fundación en los términos y para los efectos que dicha Real 
orden previene, por lo que se refiere al Colegio fundado, enten
diéndose que el Ministerio de Fomento ha de ejercer por sí y por 
medio de Delegados que del mismo dependan las facultades de 
protectorado que le son propias.

También deberá manifestarse á la señora Marquesa de Manza
nedo la satisfacción con que ve el Gobierno el acto de esta funda
ción; y respetando en absoluto la libertad de instituirla en la 
forma y del modo más á propósito para cumplir la voluntad del 
fundador, se manifiesta á dicha señora la conveniencia de que al 
constituir y redactar los reglamentos que establece el art. 25 de los 
estatutos, procure, si no se opone á sus propósitos, señalar con 
independencia y por medio de dos distintas inscripciones nomina
tivas el capital y rentas que respectivamente han de servir para 
sostenimiento del Colegio y del Hospital, á fin de que su aplica
ción é inversión se haga separadamente, bajo la acción del patro
no ó patronos, y sin que por esto se entienda menoscabadas en lo 
más mínimo sus facultades y atribuciones.

Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad á lo que en el anterior informe se ex
pone por lo que á la fundación de instrucción se refiere, se ha

19 Junio.
R. O. apro-

nnnrisintrn fute.
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servido resolver como en el propio dictamen se propone, publi
cándose esta resolución en la Gaceta de Madrid para satisfacción 
de la interesada.

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 19 de junio de 1893.—El Director general, Eduardo Vine Alt i. 
—Sr. Rector déla Universidad de Valladolid.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCION PRIMARIA.

CIRCULAR.

Esta Junta Central, en sesión de 2g de Mayo del presente año, 
ha acordado que para dar cumplimiento á lo preceptuado en el ar
tículo 8.° de la ley de Presupuestos de 1892 á 93, estableciendo 
un impuesto de 1 por 100 sobre lodos los pagos que se realicen 
con cargo á los créditos consignados en los presupuestos del Es
tado, de las Diputaciones provinciales y de los Ayuntamientos, 
sean adoptadas por esa Junta provincial de Instrucción pública de 
la digna presidencia de V. S. las siguientes reglas:

1 ,a El descuento del 3 por 100 de los sueldos personales de los 
Maestros debe continuar haciéndose del haber legal, base en su 
día de las clasificaciones, perdiendo exclusivamente el Maestro el 
nuevo impuesto del 1 por 100.

2. a En los ingresos por material debe seguirse igual regla que 
en el número anterior, por ser igual la razón de su fundamento.

3. a En los ingresos por vacantes debe sufrir el fondo de dere
chos pasivos el descuento del 1 por 100 en su totalidad, porque 
cobrándose íntregra esta partida no puede exigirse ni tolerarse 
que los Ayuntamientos falten á lo preceptuado en la Ley de Pre
supuestos de 1892 á 93.

4. a En caso de que las Escuelas se hallen servidas interina-

21 Junta.
C. de la y. 
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mente, el descuento del i por ioo deben sufrirlo proporcional
mente la Junta y el interesado, cobrando cada uno el 49 y por 
100 de su dotación legal de la Escuela, ó lo que es lo mismo, sa
tisfaciendo ó perdiendo el 1 por 100 de su parte respectiva, según 
se deduce del espíritu y letra de la misma Ley de Presupuestos 
vigente.

5. a En ninguna partida del Estado de cantidades devengadas 
debe figurar el expresado descuento, sino que éstos seguirán rin
diéndose como hasta la fecha, pues deben reputarse como vir
tualmente cobrables todas las cantidades exigidas por la Ley de 
16 de Julio de 1887.

6. a En las cuentas de metálico figurarán en el cargo la tota
lidad del importe de los descuentos cobrados; pero en la data se 
harán constar en la sección 1.a, parte i.a, capítulo 4.0, bajo el 
concepto de Giros y descuentos legales, todas las sumas satisfechas 
por el expresado descuento.

7. a Cualesquiera que sean las resoluciones adoptadas en la 
materia por las diferentes Juntas provinciales, se harán los reinte
gros y devoluciones que fueren necesarios, para que en las cuen
tas rendidas hasta la fecha sean también aplicadas las reglas con
tenidas en la presente Circular.

Lo que por acuerdo de la Junta Central y de orden del Exce
lentísimo Sr. Presidente comunico á V. S. álos efectos que pro
cedan. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Junio 
de 1893.—El Secretario, Gamero.—Sr. Presidente de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de Santander.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

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.° Se aprueba el proyecto de construcción de un se
gundo piso en el edificio de la Universidad de Santiago, hecho por 
el Arquitecto D. Ricardo Velázquez é informado por la Real Aca
demia de San Fernando, cuyo coste está calculado en 830.826 pe
setas 72 céntimos.

Art. 2.0 Que se ordene la subasta de dichas obras en la forma 
que determina la legislación vigente.

Art. 3.0 Que se destinen á la ejecución de las mismas y de las 
complementarias que se acuerde en su día, según propone el citado 
Arquitecto, el capital y los intereses de los bienes propios de la 
referida Universidad afectos á los gastos de enseñanza, así como 
la cantidad que oportunamente se señale por el Negociado de 
Construcciones civiles con cargo á cuatro presupuestos, abonándo
se en ocho anualidades.

Dado en Palacio á 23 de Junio de 1893.—María Cristina.—El 
Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

23 Junio.
R. D. apro

bando el pro
yecto de cons
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(Nurn, 72.)

7
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA,

ORDEN.

23 Junio, Ilmo. Sr.: ConfimanJo los acuerdos de V. I., la Dirección ha
O. de la D. acordado, como disposición general, que se provean legalmente y

“provean "legal- en ol turn0 á 9ue correspondan las Auxiliarías de párvulos va-
mente las Auxi- cantes, y las servidas por Ayudantes nombrados por los Maestros
lianas de par- después del 2 de Noviembre de 1S88. 
vulos vacantes.

^Núm ^ Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Junio de 1893.—El Di
rector general, Eduardo V incent i.—Sr. Rector de la Universidad
de Madrid.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

26 Junio,
R. O. por la 
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que las asigna
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(Núm. 74.)

Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Mariano Morga y Martí
nez, en que solicita la incorporación de las asignaturas probadas 
en la Escuela general preparatoria de Ingenieros y Arquitectos á 
la Facultad de Ciencias, Sección de las Físico-Matemáticas, así 
como la de D. Francisco Nebot, que pretende igual incorporación 
para la Sección de Físico-Químicas de las ganadas en la Escuela 
de Ingenieros de Montes y en la Academia de Artillería:

Visto el informe emitido por la Facultad, el del Rector de la 
Universidad Central y el de ese Consejo de Instrucción pública:

Vista la Real orden de 23 de Noviembre de 1892, invocada por 
los recurrentes, dictada por este Ministerio en cumplimiento de 
la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-administrativo en 26 
de Octubre anterior, por la cual se declaró á D. Andrés Miralles 
con derecho á incorporar en la Facultad de Ciencias las asigna
turas que tenía probadas en las Escuelas especiales de Artillería
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é Ingenieros agrónomos, cuyas asignaturas eran de carácter gene? 
ral, como las que el interesado Morga justifica haber probado en 
la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y en la 
general preparatoria:

Considerando que si bien por ese Consejo y con motivo de la 
solicitud del referido Miralles se informó en sentido desfavorable 
á la incorporación, de conformidad con la Facultad y el Rectora
do, teniendo en cuenta, entre otras razones, que los estudios ge
nerales hechos en la de Ciencias no eran admitidos á incorporación 
en las Escuelas especiales, la sentencia dictada por el Tribunal de 
lo Contencioso-administrativo á favor del mismo Miralles y cum
plida por el Gobierno, siquiera se funde en disposiciones guber
nativas que luego han sido derogadas, ha otorgado á dicho indi
viduo un derecho que al menos en parte habría que reconocer al 
alumno D. Mariano Morga, porque éste también hizo alguno de 
sus estudios bajo el régimen del Real decreto de 18 de Agosto de 
1885:

Considerando que por más que este Real decreto y sus dispo
siciones sobre incorporación de estudios, como las demás en el 
mismo contenidas, fueron derogadas por otro Real decreto de 5 
de Febrero de 1886, subsistente en todo su vigor el art. 77 de la 
Ley de 9 de Septiembre de 1857, á cuy° tenor los estudios hechos 
académicamente en una carrera serán de abono para todas las de
más que se exijan:

Considerando que tan académicos son y tan sujetos se hallan ó 
se han hallado al régimen oficial los estudios hechos en la Facul
tad de Ciencias como los hechos en la Escuela general prepara
toria de Ingenieros y Arquitectos, y que tanto unos como otros 
deben ser de abono para las carreras en que aquéllos se exijan 
mediante la incorporación, que no es más que el procedimiento 
para abonarlos:

Considerando que dicho precepto legal, en sus relaciones con 
el del art. 76 de la misma Ley, en el que se dispone que en las 
facultades de Filosofía y Letras y en las de Ciencias exactas, fí
sicas y naturales se estudiarán las materias pertenecientes á ellas 
que forman parte de otras Facultades ó carreras, implican forzosa
mente la validez de dichos estudios en las Escuelas especiales 
donde los mismos se exijan para las carreras á que aquéllos se
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consagren, y que, en su consecuencia, será contrario á la Ley y de
presivo para dicha Facultad que en las Escuelas especiales no se 
admitan á incorporación las asignaturas iguales en ella aprobadas 
oficialmente, como parece haber sucedido en varios casos que el 
Claustro de la Facultad ha citado en sus informes:

Considerando que dados estos antecedentes legales y de he
cho, y para evitar en lo sucesivo perjuicios á los alumnos y me
noscabo al prestigio de los establecimientos oficiales de enseñan
za dependientes de este Ministerio, conviene dictar una disposi
ción general ordenando que sean admitidos á incorporación y sir
van de abono para todas las carreras que lo exijan los estudios 
hechos en la Facultad de Ciencias y recíprocamente en las Es
cuelas especiales sujetas al régimen académico, según lo dispues
to en los artículos 76 y 77 de la citada Ley de Instrucción pú
blica: y

Considerando que hallándose comprendido en dichos artículos 
el recurrente D. Mariano Morga con mucho más motivo que Don 
Andrés Miralles, porque los estudios que aquél pretende incorpo
rar los ha probado en la Escuela de Ingenieros de Camino algu
nos, y la mayor parte en la Escuela preparatoria, dependiente del 
Ministerio de Fomento la una, y la otra inmediatamente de la Di
rección general de Instrucción pública, mientras que los de Mira
lles fueron probados en la Academia de Artillería, dependiente 
del ramo de Guerra, y en la Escuela de Ingenieros agrónomos, que 
depende de la Dirección general de Agricultura, Industria y Co
mercio, no es justo negar al primero lo que se ha concedido al se
gundo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de acuerdo con el parecer de ese Consejo, ha tenido á bien 
disponer:

i.° Se concede á D. Mariano Morga y Martínez la incorpora
ción de las asignaturas probadas en la extinguida Escuela gene
ral preparatoria de Ingenieros y Arquitectos á la Facultad de Cien
cias, Sección de las Físico-Matemáticas, y lo propio á D. Fran
cisco Nebot cuando acredite las que tenga ganadas en la Escuela 
de Ingenieros de Montes.

2.0 En armonía con la letra y sentido que expresan los artícu
los 76 y 77 de la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre
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de 1857, se reconocen 3' declaran incorporabas, y de abono recí
procamente para todas las carreras, tanto universitarias como de 
Escuelas especiales dependientes de este Ministerio sostenidas ó 
subvencionadas por el Estado, los estudios académicamente pro
bados de asignaturas de carácter general con análoga extensión y 
que no tengan una organización ó aplicación especial para carrera 
determinada.

Y 3.0 Para que pueda cumplirse la disposición anterior, los 
referidos establecimientos de enseñanza facilitarán los respecti
vos programas de estudios, para que, siéndoles conocido el nom
bre y extensión de todas y cada una de las asignaturas que lo 
constituyan, admitan y resuelvan por sí las incorporaciones que 
se soliciten, mediante el pedido de acordadas ó compulsa de los 
certificados que al efecto presenten los interesados.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Junio 
de 189¡.—Moret.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En vista de la comunicación de V. S., fecha 30 de Mayo últi
mo, esta Dirección general ha resuelto manifestarle que mientras 
venga concediéndose á los alumnos de enseñanza libre la gracia 
de examen en el mes de Enero, con dicha concesión irá siempre 
envuelta la facultad de sufrir tres exámenes en el curso, y por 
tanto, que al alumno D. Matías Covarruvias y demás que se ha
llen en su caso no puede privárseles de dicho beneficio.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1893.—El 
Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universi
dad de Valladolid,

26 Junio.
O. de la D, 

co n ce di en do á 
los alumnos de 
enseñanza libre 
la facilitad de 
sufrir tres exá
menes en el 
curso.

(Núm. 75.)

I
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27 Junio.
7?. D. de la 

Presidencia del 
Consejo de Mi
nistros, en el 
que se dispone 
que el monu
mento erigido en 
la Rábida para 
conmemorar el 
cuarto Centena
rio del descubri
miento de Amé- 
r ica y el Monas
terio de Santa 
María de la Rá
bida, terrenos y 
jardines, pasen 
á depender del 
Minis te rio de 
Fomento.

(Núm. 76.)

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por el Presidente del Conse
jo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, y en cumpli
miento de lo prevenido en el Real decreto de 25 de Marzo del co
rriente año; en nombre de mi Augnsto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo 
siguiente:

Artículo 1,° El monumento erigido en la Rábida para conme
moración del cuarto Centenario del descubrimiento de América y 
el Monasterio de Santa María de la Rábida, así como los terrenos 
y jardines que los circundan, pasarán desde esta fecha á depen
der del Ministerio de Fomento, á cuyo departamento hará entrega 
de dichas obras el Arquitecto encargado de su ejecución.

Art. 2.0 Las obras que en lo sucesivo hayan de ejecutarse en 
aquellos edificios y terrenos, el cuidado y conservación de los 
mismos y el pago de las cantidades que resultasen sin satisfacer 
en la época de su entrega, correrán en lo sucesivo á cargo del Mi
nisterio de Fomento y serán satisfechas con los recursos de su 
presupuesto.

Dado en Palacio á 27 de Junio de 1893.—María Cristina.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo, Sr,: Deseando este Ministerio emplear en la adquisición 
de algunas de las obras de arte premiadas en la Exposición inter
nacional de Bellas Artes el crédito disponible de 35.000 pesetas, re
manente del consignadoen el presupuesto vigente para gastos de la 
misma; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que los artistas que hayan ob
tenido medalla, ó sus representantes autorizados, se sirvan mani
festar á este departamento, en el término de ocho días, á contar 
desde la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid, el 
precio en que pueden ceder sus obras.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Junio 
de 1893.— Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el re
curso interpuesto por D. Pedro Gil, Cajero de fondos de primera 
enseñanza y Habilitado de los Maestros de Soria, contra el 
acuerdo de la Junta, que le declaró incompatible entre estos dos 
cargos, el expresado alto Cuerpo se ha servido, entre otras cosas, 
emitir lo siguiente:

«El Consejo entiende que puede resolver el recurso de alzada 
por el mismo interpuesto, revocando el dictado en contrario por 
la Junta provincial de Soria.

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

30 Junio.
R. O. dispo

niendo la ad
quisición de al
gunas de las 
obras premia
das en la Ex
posición ínter- 
naciofial de Be
llas Arlos.

(Núm. 77.)

30 Junio.
R. O. decla

rando compati
ble el cargo de 
Cajero de fon
dos de primera 
enseñanza con 
el de Habili
tado.

(Núm. 78.)
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De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 
de Junio de 1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Se
ñor Rector de la Universidad de Zaragoza.

I.° Julio.
Ji O. rieses- 

timando la pre
tcnsión del Di
rector del Ins
tituto de Gijón 
en que solicita 
se designen ios 
Colegios que de
ben ser incorpo
rados al mismo, 

y disponiendo 
que se limite la 
in cor p o ra ci ón 
al Colegio de 
Dadr es jesuí
tas es la ble cidos 
en las inmedia
ciones de aque
lla villa.

(Núm. 79-)

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por el Director del 
Instituto de Jovellanos de Gijón para que se designen los Cole
gios que deben incorporarse á dicho Instituto, por tener hoy éste 
el carácter, prerrogativas y consideraciones de Instituto provin
cial; y teniendo en cuenta que las disposiciones vigentes sobre la 
incorporación de Colegios en las provincias que tienen dos Insti
tutos oficiales, sólo se refieren á los provinciales, hoy á cargo del 
Estado, y que el de Jovellanos, por más que hoy disfrute de di
chas prerrogativas, no ha dejado de ser Instituto local en la de
pendencia directa del Ayuntamiento y organización distinta de la 
que tienen los provinciales, puesto que cuenta con cuatro Profe
sores menos en la plantilla de estudios generales, circunstancia 
que haría muy difícil y á veces imposible la formación de Tribu- 
pales de exámenes; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de conformidad con el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien desestimar la 
referida pretensión, disponiendo al propio tiempo que la incorpo
ración solicitada se limite al Colegio de Padres jesuítas estableci
do en las inmediaciones de Gijón, ya incorporado al Instituto de 
Jovellanos.

Asimismo ha acordado S. M. que esta resolución se haga ex
tensiva al Instituto local de Baeza que, por tener concedido tam
bién el carácter de provincial, se halla en igual caso que el de que 
se trata.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i.° de Julio de 1893. 
—Moret.^-'ciXs Presidente del Consejo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto que los Auxiliares de las Escuelas públicas de 
Madrid nombrados con anterioridad al 12 de Marzo de 1885, con 
sujeción al Decreto de 21 de Enero de 1876, no pueden ser sepa
rados de sus plazas, por virtud de esta última disposición, sino 
mediante expediente, y que con posterioridad, si bien antes del 
Reglamento de Auxiliares, otros preceptos, entre ellos la Real or
den de 12 de Mayo de 1890, reconocieron á los interesados la 
inamovilidad de sus plazas; estudiados los dos párrafos de la pri
mera disposición transitoria del citado Reglamento de 21 de Abril 
de 1892, que ni expresamente deroga ni pudo derogar el Decreto 
anterior, ni concluir con los derechos adquiridos al amparo de las 
demás disposiciones análogas; pero considerando á la vez que es
tos Auxiliares no pueden acogerse sólo á lo favorable, eludiendo 
lo trabajoso del mentado Reglamento del anterior año; S. M. el 
Rej* (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien declarar que estos Auxiliares tienen la propiedad 
de sus plazas, no con el nuevo, sino con su antiguo haber, hayan 
practicado ó no ejercicios de oposición, sin la asimilación á Maes
tros en el último caso; que las supresiones, que puedan ser lega
les, de Auxiliarías se refieran primero á los posteriores al año 1885, 
y que los reclamantes para disfrutar el aumento de sueldo última
mente concedido á las Auxiliarías pueden hacer ejercicios de me
jora de sueldo en la primera convocatoria.

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 5 de Julio de 1893.—El Director general, Eduardo Vincenti. 
—Sr. Rector de la Universidad Central.

5 Julio.
H. O. decía- 

rancio que los 
Auxiliares de 
Ala drid tienen 
la propiedad de 
sus plazas, no 
co?i el nuevo, si
no con su anti
guo habery y re
solviendo otros 
extremos.

(Núm. 80.)
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21 Julio,

C. de la D, 
reclamando las 
hojas de servi
cios del perso
nal de Escuelas 
Normales y Se
cretarias de las 
Juntas de Ins
trucción pú
blica,

(Núm. 8l.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

CIRCULAR.

Esta Dirección general lia acordado que por ese Rectorado se 
reclamen á los Directores, Maestros, Auxiliares y Dependientes 
de las Escuelas Normales de ambos sexos de ese distrito univer
sitario, así como á los Secretarios y demás empleados de las Se
cretarías de las Juntas de Instrucción pública del mismo, y que se 
remitan oportunamente á este Centro directivo por las referidas 
dependencias, las hojas de servicios de todos aquellos funcionarios 
profesionales y administrativos que no las tengan ya presentadas 
ó remitidas con anterioridad áesta Dirección general. Y al propio 
tiempo encargo á V. S. muy expresamente se prevenga á dichas 
Dependencias y Centros que en lo sucesivo cuiden siempre de re
mitir áesta Oficina general las de los funcionarios y de los depen
dientes que en adelante puedan ser nombrados para cargos de los 
de que se trata al dar cuenta de la toma de posesión respectiva.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Julio de 1893.
—El Director general, E. Vmcetiti.Sr, Rector de la Universi
dad de.....
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Terminadas las Exposiciones que con ocasión y mo
tivo del Centenario se han celebrado en el nuevo edificio destinado 
á Biblioteca y Museos Nacionales, procede preparar sin pérdida 
de tiempo lo necesario para el traslado al nuevo local de aquellos 
establecimientos, y como condición indispensable para ello su di
visión entre los diferentes ramos á que está destinado.

Para obrar con el mayor acierto, nombró este Ministerio en 6 de 
Mayo último una Junta presidida por D. Antonio Cánovas del 
Castillo, la cual, dedicando preferente atención al asunto, emitió 
su dictamen en 20 de Junio, consignándolo así en la comunica
ción que unida queda al expediente que para ello se lia formado. 
En vista de ella y de las observaciones hechas posteriormente por 
el Director de la Biblioteca Nacional y por el Arquitecto del edi
ficio, Sr. Ruiz de Salces, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se 
proceda á la distribución del edificio ccn arreglo á las siguientes 
bases:

1. a La Biblioteca Nacional ocupará toda la parte del piso en
tresuelo desde la fachada principal de Recoletos hasta la línea A 
B marcada e^ el plano núm. 1, con entrada por la gran escalinata 
de Recoletos.

2. a El Museo Arqueológico ocupará el resto de dicho piso en
tresuelo, con la entrada por la calle de Serrano, y además la parte 
correspondiente del piso principal que corresponde al entresuelo 
que sea necesaria para colocar con el debido desahogo los objetos 
pertenecientes á dicho Museo, y cuyo espacio va marcado en el 
plano núm. 2 con las letras A, B, C, D.

3. a El resto del piso principal se destinará á Museo de Pintu
ras del arte moderno, pero sin que quede dicho Museo separado 
del Arqueológico, á fin de que con arreglo á las indicaciones que 
se hacen por la referida Comisión, los cuadros del primero puedan 
colocarse en los lienzos de pared que no sean necesarios para el Ar*

22 Julio.
R. O. dic

tando las bases 
para la distri
bución del edi
ficio des tinado 
á Biblioteca y 
Museos Nacio
nales,

(Núm. 82.)
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queológico; como á su vez ciertos objetos de este Museo pueden 
ocupar los centros de las salas de Pintura y la parte baja de los 
muros de dichas salas que no ha3ran de ser ocupadas por los cua
dros, donde podran distribuirse las mesas de colecciones mone
tarias ú objetos análogos compatibles con los fines de ambos Mu
seos. La entrada del Museo tendrá lugar por el Paseo de Reco
letos.

4. a El piso bajo ó sótanos que corresponden á la izquierda del 
edificio, frente al Paseo de Recoletos y calle de Villanueva, se 
destinarán á depósito de libros de la Biblioteca Nacional y taller 
de encuadernaciones.

5. a La parte disponible de los sótanos del otro lado por el ala 
derecha del edificio y calle de Jorge Juan, se destinará á depósito 
y gabinetes de preparación y restauración del Museo Arqueológi
co. Se reservaran además en cualquiera de los dos pisos bajos 
aquellos locales necesarios para los trabajos de restauración que 
pueda necesitar el Museo de Pinturas de arte moderno.

6. '1 La custodia del edificio se encargará á guardas especiales 
que se alojarán en los tres pabellones que al efecto serán construi
dos en los dos ángulos del Paseo de Recoletos y en el que forma 
la calle de Villanueva con la de Serrano, procurándose cuidado
samente que dentro del edificio ni habite nadie ni con ningún pre
texto se encienda lumbre de ninguna clase; y si por acaso fuera 
necesario para alguna de las operaciones industriales que pudie
ran requerir la Biblioteca ó Museos, se prepararán los materiales 
fuera del edificio. Los Jefes de los respectivos departamentos cui
darán cada día del cierre de los establecimientos y entregarán las 
llaves á las personas que hayan de ser responsables de los objetos, 
dando al efecto y de común acuerdo las instrucciones necesarias 
á los encargados de la vigilancia del edificio.

7- La calefacción se hará por medio de vapor; y á fin de eco
nomizar en lo posible los gastos que exige, se consultará con el 
Ministerio de Hacienda la manera de servirse para este objeto de 
los generadores de vapor que están instalados en la Casa de la 
Moneda, conduciéndose desde ellos el vapor de agua al edificio 
por una tubería que atraviese la calle de Jorge Juan.

La cámara de distribución de vapor para la calefacción podrá 
instalarse en los sótanos del edificio, á cuyo efecto el Arquitecto
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presentará el oportuno proyecto, en el cual será condición indis
pensable que la calefacción no se haga más que por medio de va
por húmedo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Julio 
de 1893.—Segismundo Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Augus
to Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Rei
no, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Se aprueba, de conformidad con el dictamen de 
la Junta de Construcciones civiles, un presupuesto adicional al 
de las obras que por contrata se ejecutan en el edificio de la Fa
cultad de Medicina y Ciencias de Zaragoza, formado por el Ar
quitecto D. Ricardo Magdalena.

Art. 2.0 Su importe, de 6.220 pesetas 87 céntimos, deducida 
que sea la baja que el contratista hizo en la subasta del primitivo 
proyecto, se abonará con cargo al capítulo de Construcciones civi- 
les'del presupuesto corriente de gastos de dicho Ministerio.

Dado en San Sebastián á 24 de Julio de 1893.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

24 Julio.

R. D. apro
bando un pre
supuesto adicio
nal para las 
obras del edifi
cio de la Facul
tad de Medici
na y Ciencias 
de Zaragoza.

(Núm. 83.)
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REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Augus
to Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Rei
no, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Se aprueba el segundo presupuesto adicional al 
’d'tT ‘ddificio de construcció« del nuevo edificio que con destino á Real Acade- 
AeTdtmi^Es- mla Española se está terminando en esta corte, y cuyo proyecto 
peñóla. ha sido formulado por el Arquitecto D. Miguel Aguado de la Sie-

(Nú.n, 84.) rra, y tiene por objeto la colocación de vidrieras decolores en el 
salón de actos públicos y de un escudo con las armas de España 
en el hueco central de la fachada de la calle de Moreto.

Art. 2.0 La suma de 15.000 pesetas á que ascienden ambas 
obras se abonará con cargo al crédito de construcciones civiles 
correspondientes al Ministerio de Fomento y por la citada Real 
Academia, en la forma que eslablece el art. 4.0 del Real decreto 
de 3 de Enero de i8gr, que autorizó la construcción del edificio.

Art. 3.0 Estas obras se ejecutarán por el sistema de adminis
tración, atendido su carácter artístico.

Dado en San Sebastián á 24 de Julio de 1893.—María Cristi- 
NAt ® Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

24 Julio.
R. D. auto- 

rizando un se
gundo presu
puesto adicional 
para la cons
trucción del
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En atención á que en la primera quincena de Agos
to muchos alumnos de la enseñanza privada se hallan con sus fa
milias fuera de la localidad de los centros docentes, y por esta 
causa, transcurrido dicho tiempo, acuden á esa Dirección en de
manda de la gracia de matrícula, con el fin de evitar tales peti
ciones, sin privarles del de admisión en época todavía oportuna; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rjsina Regente del 
Reino, ha tenido á bien acordar la modificación del plazo de una 
de las dos convocatorias que determina el art. 4.0 de su Real de
creto de 22 de Noviembre de 1889, y en su virtud disponer con 
carácter general que los que hayan hecho libremente sus estudios 
y quieran darles validez académica en Septiembre, en la segun
da quincena del mes anterior es cuando deberán acudir con sus 
instancias al Jefe del establecimiento de enseñanza oficial donde 
pretendan examinarse.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Julio 
de 1893.—Moni.— Sr. Director general de Instrucción pública.

26 Julio,
A’. O. dispo

niendo que los 
que hayan he
cho sus estudios 
libremente soli
citarán examen 
para Septiem
bre en la segun
da quincena 
del mes anterior.

(Núm. 85.)

*
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REAL ORDEN.

27 Julio.

R. O. dispo- 
nitndo cómo se 
ha de proveer la 
cátedra de His
toria natural 
del Instituto de 
San Isidro por 
consecuencia de 
haber sido revo
cada la Real 
orden que dis
puso se anun
ciara á concur
so de numera
rios.

(Núm. 86.)

Excmo. Sr.: Revocadas por el iribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo, en sentencia de ii de Octubre de 1892, la Real or
den de 22 de Enero de 1887, que dispuso se anunciara á concurso 
de numerarios la cátedra de Historia natural del Instituto de San 
Isidro, y la de 25 de Febrero siguiente, que desestimó una recla
mación de los Auxiliares del mismo Instituto contra dicho anun
cio, en cuya sentencia se resuelve además que la provisión de la 
mencionada cátedra debe hacerse con sujeción á los turnos esta
blecidos en el Real decreto de 24 de Octubre de 1884, vigente en 
la fecha en que se produjo la vacante:

Considerando que después de anunciada en el primer turno de 
concurso la cátedra de Química del mismo Instituto, resultó va
cante en 12 de Diciembre de 1886 la cátedra de Historia natural, 
á la que correspondía, por lo tanto, rigurosamente el segundo tur
no de concurso:

Considerando que al publicarse el consiguiente anuncio para su 
provisión sólo se llamó al concurso á los Catedráticos numerarios 
de igual asignatura, aplicándose á este efecto la legislación vigen
te en la fecha de su convocatoria:

Considerando que, según lo resuelto en la sentencia, dicha cá
tedra debe proveerse con arreglo á la legislación que regía al ocu
rrir la vacante:

Considerando que de haberse publicado la convocatoria en el 
término de un mes, á contar de la fecha de la vacante, se hubie
ra anunciado forzosamente á concurso especial de Auxiliares, por 
estar á la sazón vigente el Real decreto de 24 de Octubre de 1884, 
después derogado por el de 15 de Enero de 1887;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, en cumplimiento de lo ordenado en la referida sentencia, 
y de conformidad con el dictamen del Consejo, ha tenido á bien 
resolver que la cátedra de Historia natural, vacante en el Institu
to de San Isidro, se provea en el segundo turno de concurso que 
para los Catedráticos supernumerarios y Auxiliares de los Insti-
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tutos de esta corte con opción al concurso establece el art. 2.0 del 
Decreto de 24 de Octubre de 1884.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Julio 
de 1893. Moret. Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente instruido á instancia de D. Manuel 
Panero y Martínez, Inspector de primera enseñanza de.Toledo, 
solicitando se declarara el haber máximo que legalmente disfruta
ran los Inspectores y Secretarios de Juntas como computable para 
concursar Escuelas públicas, ha emitido el Consejo de Instrucción 
pública el informe siguiente:

«D. Manuel Panero y Martínez, Inspector de primera enseñan
za en la provincia de Toledo, acude al señor Ministro de Fomen
to, con instancia fecha 12 de Mayo de 1893, en solicitud de que se 
aclare el sueldo con que tiene derecho á concursar Escuelas, toda 
vez que han sido varios los que ha disfrutado como Inspector, y 
ofrece algunas dudas la interpretación de las tres Reales órdenes 
que se han dictado sobre la material (7 de Abril de 1869, 24 de 
Marzo de 1875 y 5 de Mayo de 1882), y concluye suplicando que 
á los Inspectores y Secretarios de Juntas provinciales se les con
sidere con opción á concursos á Escuelas con el sueldo máximo 
que hubiesen legalmente disfrutado en dichos cargos hasta el 5 de 
Mayo de 1882.

28 Julio.
E. O. decla

rando que el 
sueldo que le- 
galmente dis
frutan los Ins
pectores y Se
cretarios de 
Juntas so 71 

computa bles 
para co)tcursar 
Escuelas públi
cas de igual do
tación y recono
ciéndoseles C07U0 

sueldo regula
dor el que dis
fruta ra>i en 5 
d e May o d t 
1882.

(Núm, 87.)

Acompaña, á la instancia su hoja de servicios, de la cual resulta 
que después de haber desempeñado el cargo de Maestro de Es
cuelas públicas obtenidas por oposición por tiempo de quince años,, 
nueve meses y diez y seis días, fué nombrado Inspector de Zamora 
con 2.000 pesetas de sueldo en 11 de Enero de 1869, cuya plaza 
desempeñó hasta el 26 de Julio de 1872, en que quedó cesante.

Que en Septiembre de 1874 volvió á ser Inspector en la pro
vincia de Lugo con el mismo sueldo, desde cuyo punto pasó á la
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Coruña en i.° de Diciembre de 1878 con el sueldo de 2.500 pe
setas.

Que por Real orden de i.° de Julio de 1887, y en virtud de re
forma, ascendió al sueldo de 3.000 pesetas, continuando en la mis
ma provincia, de la cual pasó á la de Toledo en Diciembre de 1890 
con igual sueldo de 3.000 pesetas, donde continúa.

Considerando que la Real orden de 5 de Mayo de 1882 está vi
gente, habiendo sido dictada en conformidad con el dictamen de 
este Consejo, y ordena que se considere vigente la Orden de 7 de 
Abril de i85g para todos los Inspectores que fueron nombrados 
para tal cargo antes de esta fecha:

Considerando que la Real orden de 24 de Marzo de 1875 sólo 
está vigente para los Inspectores nombrados después de 7 de Abril 
de 1869:

Considerando que el recurrente Sr. Panero ocupó por primera 
vez el cargo de Inspector en 11 de Enero de 1869, es decir, antes 
de 7 de Abril del mismo año:

Considerando que no hay razón para que no se le reconozca el 
sueldo máximo que viene disfrutando desde j.° de Julio de 1887, 
ó sea el de 3.000 pesetas, para utilizar su legítimo derecho á con
cursar Escuelas, puesto que le obtuvo en condiciones legales:

Considerando que por lo menos es indispensable reconocer 
como sueldo regulador para el objeto de que se trata el que dis
frutaba en 5 de Mayo de 1882, que era el de 2.500 pesetas;

El Consejo cree que debe ser reconocido para estos concursos 
con el sueldo máximo, ó sea el de 3.000 pesetas, pudiendo aspi
rar á Escuelas de esta categoría, y con mayor razón á las de 2.500. # 

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

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono
cimiento, el del interesado y efectos correspondientes. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid 28 de Julio de 1893.—El Direc
tor genera], Eduardo Vincenti.— Sr. Inspector general de primera 
enseñanza.
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MINISTERIO DE HACIENDA.

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 Re
gente del Reino; á todos los que la presente vieren y entendieren, 
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:

Artículo único. Se conceden transferencias de crédito por un 
importe en junto de i.221.000 pesetas entre capítulos del presu
puesto de los departamentos ministeriales, sección 7.a, Ministerio 
de Fomento, del año económico de 1892-93, en esta forma: 15.000 
pesetas al cap. 6.°, artículo único, «Material de gastos generales 
de Instrucción pública;» 10.000 al cap. 8.°, art. 2°, «Fomento de 
Instrucción popular;» 50.000 al cap. g.°, «Personal de segunda 
enseñanza;» 5.ocoal cap. 10, art. 2°, «Material de Escuelas de 
Artes y Oficios;» no.000 al cap. 11, artículo único, «Personal de 
Universidades;» 5.000 al cap. 13, artículo único, «Personal de 
enseñanza profesional y Escuelas especiales;» 150.000 al cap. 21, 
art. 2.0, «Construcciones civiles;» 80.000 al cap. 22, «Personal de 
Agricultura, Industria y Comercio;» 90.000 al cap. 23, «Material 
de Agricultura, Industria y Comercio;» 200.000 al cap. 24, ar
tículo 6.°, «Dietas é indemnizaciones,» y 500.000 al capítulo adi
cional, autorizado por Real decreto de 16 de Octubre último, para 
•Gastos de la concurrencia de España á la Exposición universal 
de Chicago,» deduciéndolos en la forma siguiente: 15.000 pesetas 
del cap. 7.0, «Personal de primera enseñanza;» 15.000 del cap. 15, 
«Personal de Bellas Artes;» 70.000 del cap. 17, «Personal, Ar
chivos, Bibliotecas y Museos,» y 1.121.000 del cap. 26, art. i.°, 
«Material de estudios y obras nuevas de carreteras.»

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 San Sebastián á 29 de Julio de 1893.—Yo la Reina 
Regente.—El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo,

29 Julio.
Ley del Mi

nisterio de Ha
cienda conce
diendo varias 
transfer curias 
de crédito entre 
capitulas del 
presupuesto del 
Ministerio de 
Fomento.

(Núm. 88.)



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

4 Agosto,
O. de la Dy 

dis p o ni en d o 
que el Inspector 
general de pri
mera enseñanza, 
de acuerdo con 
el Municipio 
indique el nú
mero definitivo 
ae Auxiliarías 
obliga lorias de 
esta corte.

(Núm. 89.)

ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de varias reclamaciones elevadas al Minis
terio de Fomento por Auxiliares de las Escuelas de Madrid con
tra la supresión de Auxiliarías acordada por el Ayuntamiento de 
esta corte para armonizar en lo posible el arreglo económico de 
este Municipio con los derechos por estos interesados adquiridos, 
procurando á la vez hacer definitiva la situación de este Profeso
rado público, por exigencias vehementísimas de las circunstancias 
y como recta interpretación del Reglamento de 21 de Abril de 1892, 
este Centro directivo ha resuelto:

i.° Que V. I., como Inspector general de primera enseñanza 
y de acuerdo con el Municipio, se sirva indicar el número defini
tivo de Auxiliarías obligatorias de esta corte, dando cuenta á la 
Dirección de sus gestiones y con sujeción á las siguientes bases:

A. Siendo las Auxiliarías de Escuelas de párvulos y las Au
xiliarías de las Escuelas prácticas agregadas á las Normales lega - 
mente obligatorias, no deben ser contadas entre las que sustituyan 
á las Escuelas que falten según el censo de la población.

B. La Inspección y el Municipio, de común acuerdo, eleva
rán á la Dirección un estado en que consten las Escuelas públi
cas existentes, las que falten según la Ley de Instrucción pública 
y el censo actual, el número de Auxiliares de Madrid anteriores 
y posteriores al 85, distinguiendo á los que lo han practicado de 
los que no han hecho ejercicio de mejora, y las Auxiliarías que el 
presupuesto municipal consigna como obligatorias y como volun
tarias separadamente.

2° Los Auxiliares nombrados antes del 12 de Marzo de 1885, 
hayan hecho ó no los ejercicios de mejora, serán los últimos per
judicados por la supresión de plazas en los términos que prescri
be la Real orden de 5 del actual.

3-° La Junta de primera enseñanza, en vez de tomar acuerdos 
definitivos respecto á este personal del Magisterio, deberá propo-
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ner á la Superioridad los criterios que crea de justicia con arreglo 
á los datos que en Secretaría obren.

4.0 Los que queden sin su antigua plaza serán considerados 
como excedentes por supresión ó reforma, cualquiera que sea el 
puesto que desempeñen como interinos, y ocuparán por derecho 
preferente Escuelas, en cumplimiento de las disposiciones transi
torias del Reglamento de Auxiliares y de la Real orden de 2 de 
Agosto de 1892.

Lo digo á V. I. para su inteligencia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1893.—El 
Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Inspector de primera en
señanza.



MINISTERIO DE HACIENDA.

LEY DE PRESUPUESTOS

PARA EL AÑO ECONÓMICO DE 1893*94.

5 Agosto. D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
Ley de pre- de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina 

supuestos dic- Regente ¿el Reino, á todos los que la presente vieren y enten-
disposiciones ge- dieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
«erales, modifi- s¡„u;ente: 
cando tan sito-
riamente el im- Artículo i.° Se conceden créditos para los gastos del Estado
émidos y dero‘ durante año económico de 1893-94hasta la suma de 737.474.811
gando el art. 23 pesetas 41 céntimos, distribuidas en la forma que expresa el ad-
de la Ley del junto estado letra A. 
timbre de iS de
Septiembre de Los ingresos para el mismo año económico se calculan en pe- 
jS93 etilo qtie setas 737.726.353, cu}'o pormenor detalla el adjunto estado letra 
alumnos de los B, sin perjuicio del derecho del Estado á recaudar los 164.487.738 
Colegios mear- pesetas del cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y ga-
por ados, por , # J
declararse en el nadería, y los 84.225.000 que importan los encabezamientos de 
art. Si de esta -consumos.
Ley que los de
rechos académi- Art. 2.° Se consideran comprendidos en el estado letra A los
eos y de inscrip- créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que se reco-
cton de matri- .... ^
culas son igua- nozcan y liquiden durante el ejercicio del presupuesto por los con-
les para toda Ceptos siguientes: 
clase de alum
nos. ...................................................................................................................... ..

(Núm. 90.) /• Adquisición, construcción y reparación de edificios para
el servicio del Estado, conforme á la Ley de 21 de Diciembre de 
1876.

Art. 10. El Gobierno dictará las medidas necesarias para la 
recta y cumplida observancia de las disposiciones precedentes, 
dentro del término máximo de un mes, á contar desde el día de 
bu promulgación.
• *................................................ ................................ ................................................................................. ...............................
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Art. 20. Quedan refundidas en el presupuesto ordinario las 

obligaciones de Fomento que figuran en el extraordinario para 
1892-93, aplicándose los 14 millones de su importe á los gastos 
que origine el quebranto de situación de fondos en el extranjero 
con destino al pago de intereses de la Deuda y demás obligacio
nes del Estado; debiendo el Gobierno proponer en su día á las 
Cortes la aplicación que más convenga dar al sobrante que estos 
créditos pudieran ofrecer después de cubierta la referida obli
gación.

Art. 23. Interin no se reorganice la Inspección general y pro
vincial de enseñanza, subsistirán las partidas consignadas para es
tos servicios en el presupuesto de 1892 á 93; entendiéndose am
pliado en la cantidad necesaria el crédito del capítulo 4.0 de la 
sección 7.a

Las adquisiciones que realicen por cualquier título los estable
cimientos de beneficencia é instrucción pública, sostenidos exclu
sivamente de fondos generales del Estado, de la Provincia ó del 
Municipio, devengarán el 0,10 por 100. Las adquisiciones reali
zadas por los establecimientos de igual índole de carácter priva
do, aun cuando se dediquen á la enseñanza gratuita ó disfruten de 
subvenciones oficiales, devengarán el 2 por 100.

Art. 37. Se autoriza al Gobierno para revisar los tipos de 
arriendo del impuesto de cédulas personales en las 20 provincias 
en que no ha sido arrendado, y proceder á la nueva licitación con 
arreglo á los tipos revisados. Estos no podrán ser en ningún caso 
inferiores al importe de la máxima recaudación obtenida en el úl
timo decenio y un 10 por 100 más.

Art. 39. El impuesto sobre sueldos y asignaciones queda tran
sitoriamente modificado con sujeción á las siguientes reglas:

i.'1 Las clases activas civiles que perciben sus haberes de I09 
Presupuestos generales del Estado, de la Real Casa ó de los Cuer
pos Coleg¡3ladores, contribuirán, hasta 5.000 pesetas, con el II 
por 100.

Desde 5.001 á 7.500, con el 13 por 100,
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Desde 7.501 á 10.000, con el 15 por 100.
Desde 10.001 á 15.C00, con el 17 por 100.
Desde 15.001 en adelante, con el 20 por 100.

3.1 Las clases pasivas continuarán tributando con arreglo á 
los artículos 8.° y 12 de la Ley de Presupuestos de 30 de Junio 
de 1892.

6.11 Los empleados de las Diputaciones provinciales y Ayun
tamientos contribuirán con el 5 por 100 hasta 1.000 pesetas, y con 
el 11 por 100 desde 1.001 en adelante.

El impuesto del 1 por 100 establecido en el art. 8.° de la Ley 
de Presupuestos de 30 de Junio de 1892 quedará refundido en el 
de sueldos y asignaciones en cuanto afecte á funcionarios del Es
tado y de las Diputaciones y Ayuntamientos; pero continuará en 
vigor, con las excepciones administrativamente acordadas, res
pecto de los demás servicios que se satisfagan con cargo á los 
presupuestos generales, provinciales y municipales.

* ...................................................... ' ' ' ' ................................. ........................................ • • • ■ 1 • 1 • 1 1 1 , « , 1

Art. 51. Los derechos académicos y de inscripción de las ma
trículas serán los mismos para toda clase de alumnos.

Los derechos de inscripción de las matrículas se sujetarán á la 
siguiente tarifa:

En las Universidades, 20 pesetas.
En los Institutos, 10 idem.
En las Escuelas Normales, por grupo ó por parte de él, y en 

dos plazos, 25 idem.
Los expedientes de traslación de matrícula de toda clase de 

alumnos entre los diversos centros de enseñanza, se sujetarán á la 
siguiente tarifa:

Universidades, 25 pesetas.
Institutos, 15 idem.
En los demás centros de enseñanza regirán los derechos actuales.
Los derechos académicos del titulo de Doctor se fijan en 1.000 

pesetas.
En lo sucesivo no podrá ejercerse en las carreras de Ingenieros 

sin el título académico correspondiente, y previo el pago de los 
derechos establecidos ó que se establezcan, y asimismo será in-
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dispensable la posesión de dichos títulos académicos, civiles ó mi
litares, para el ejercicio de estas profesiones en España en traba
jos particulares.

Estos títulos académicos serán expedidos con exención de de
rechos á los individuos procedentes de las Escuelas especiales que 
actualmente ejercen estas carreras en virtud de títulos administra
tivos ó Reales despachos.

El Gobierno dictará las disposiciones conducentes á que no se 
admitan en ninguna dependencia oficial trabajos correspondientes 
á estas profesiones, si no están firmados por Ingenieros que reú
nan los requisitos mencionados, y á que no sufran menoscabo los 
derechos que hayan podido adquirirse.

Al declararse que los derechos académicos y de inscripción de 
matriculas sean los mismos para toda clase de alumnos, se enten
derá derogado el art. 25 de la Ley del Timbre de 15 de Septiem
bre de 1892, en su parte referente á los alumnos de Colegios par
ticulares incorporados.

Art. 63. Los fondos á disposición de la Junta Central de de
rechos pasivos del Magisterio de primera enseñanza podrán ser 
empleados, por la cantidad que la misma Junta crea oportuno, en 
deudas del Estado, considerando sus intereses como aumento á 
los ingresos de dicha Caja.

Art. 72. Quedan ampliados los créditos destinados á los ser
vicios que se reforman en las cantidades necesarias para satisfa
cer las obligaciones que se reconozcan y liquiden, hasta que el 
Gobierno dicte las disposiciones convenientes al mejor cumpli
miento de esta Ley; entendiéndose que no podrá exceder el plazo 
para su ejecución de los treinta días siguientes á la fecha en que 
se promulgue.

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

Dado en San Sebastián á 5 de Agosto de 1893.—Yo la Reina 
Urgente.—El Ministro de Hacienda, Germán Gamnzo
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PROYECTO DE LEY

DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD DE LA HACIENDA PUBLICA SO
METIDO Á LA DELIBERACIÓN DE LAS CORTES Y QUE HAN DE REGIR 

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 26 DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS DE 5 DE AGOSTO DE 1893.

5 Agosto. .............................................................................
Proyecto de Art. 2o. Constituyen los presupuestos generales del Estado el 

tfaclonTcon- cómPuto de las obligaciones que la Hacienda deba satisfacer en 
labilidad de la cada año, con relación á los servicios que hayan de mantenerse en 
Jlacunda fu- e¡ rnism0) y ej cálculo de los recursos ó medios que se consideren 

(Núm. 91.) reabzables para cubrir aquellas atenciones.
Los presupuestos regirán durante un año, que se contará desde 

i.° de Julio á fin de Junio, en que se cerrarán y liquidarán. Las 
obligaciones reconocidas que queden sin pagar, y los derechos li
quidados que no se hayan realizado el último día del año del pre
supuesto, se comprenderán como resultas del mismo en las cuen
tas que se abran al nuevo presupuesto.

Art. 25. El Gobierno, para modificar los servicios ó crear otros 
nuevos sin exceder el crédito de cada presupuesto, necesitará oir 
á la Intervención general de la Administración del Estado y al 
Consejo de Estado en pleno, y que en sus informes resulte reco
nocida la conveniencia, necesidad y urgencia de la reforma, auto
rizándose ésta por Decreto acordado en Consejo de Ministros. 
Estos Decretos se publicarán en el periódico oficial, sin cuyo re
quisito no serán ejecutados.

Art. 26. Se prohibe la concesión de créditos con carácter per
manente.

Art. 27. Cuando ocurra la necesidad de hacer algún gasto para 
el cual no haya crédito legislativo ó sea insuficiente la suma seña
lada en el presupuesto para atender á algún servicio, el Gobierno 
presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley pi
diendo en el primer caso un crédito extraordinario y en el segun
do un suplemento de crédito.

Si las Cortes no estuviesen reunidas y la ejecución del servicio
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para el cual falte crédi o fuera urgente, el Gobierno podrá conce
derle, bajo su responsabilidad, previa instrucción de expediente 
en que se oirá á la Intervención general y al Consejo de Estado en 
pleno, sobre la necesidad absoluta y urgencia imprescindible de 
la concesión.

El importe de los créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito podrá cubrirse:

1. ° Por medio de transferencia ó transferencias de crédito, 
cuando las hagan posibles los remanentes que ofrezcan otros capí
tulos, artículos ó conceptos de la misma sección del presupuesto.

2. ° Con el exceso que ofrezcan los ingresos calculados sobre 
los créditos presupuestos.

3.0 Con la Deuda flotante del Tesoro.
Art. 33. La inclusión en presupuesto de los créditos necesa

rios para el pago de intereses y amortización de la Deuda públi
ca, se subordinará á los vencimientos que hayan de pagarse den
tro del año económico.

Los haberes de personal y del material de oficina, devengados 
en el último mes del año económico, se pagarán y formalizarán 
en cuentas antes de terminar el mismo mes.

Art. 63. La contabilidad del Estado se llevará por el sistema 
de partida doble y estará á cargo del Cuerpo pericial creado por 
Real decreto de 2S de Marzo de este año.

De todas las contribuciones, rentas, fincas, valores y derechos, 
cuyos rendimientos constituyen el haber de la Hacienda; de la 
distribución ó inversión que de éste se haga, y de las operaciones 
que el Tesoro realice, se rendirán cuentas mensuales á la Inter
vención general de la Administración del Estado.

Estas cuentas se darán por los empleados que tengan á su car
go la administración y manejo de las contribuciones, rentas, pro
piedades, valores y efectos, y por los centros, oficinas ó particu
lares que por comisión temporal ó especial administren, recauden 
ó custodien efectos, caudales ó pertenencias del Estado, y serán 
intervenidas por agentes de la misma Intervención general.

Los plazos para la remisión de ellas por los cuentadantes direc
tos ó la Intervención general, su estructura, justificación y trami
tación antes de su examen y fallo, serán objeto de la instrucción 
que se dicte para el cumplimiento de esta Ley.
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Las Cuentas se formarán de manera que, por sus resultados, 

puedan redactarse las generales que el Gobierno ha de presentar 
á las Cortes.

Art. 64. Las cuentas serán: 
i.° De Tesorería.
2.0 De Rentas públicas.
3.0 De Gastos públicos.
4.0 De Consignaciones.
5.0 De Fabricación de efectos.
6. ° De Administración de idem.
7. ° De Propiedades y derechos del Estado.
Las cuentas de I esorena comprenderán todos los ingresos y 

pagos que realicen y ejecuten los agentes del Tesoro por los re
cursos y obligaciones que autoricen las leyes de presupuestos, y 
por las operaciones de anticipación y préstamo, creación y amor
tización de valores y movimiento de fondos que sean indispensa
bles para cubrir las atenciones del Tesoro.

Las de Rentas públicas demostrarán las sumas que se reconoz
can y liquiden; las que se recauden por cuenta de los recursos 
comprendidos en los presupuestos generales del Estado, y los sal
dos pendientes de cobro.

Las de Gastos públicos expresarán, por capículos y artículos, 
las operaciones de reconocimiento, liquidación y pago de las obli
gaciones contraídas por el Estado.

Formarán parte de las cuentas de Rentas y Gastos públicos las 
resultas de ejercicios cerrados, comprendiéndolas en una sola 
agrupación con la división de conceptos que sea necesaria.

La cuenta de Consignaciones tendrá por objeto facilitar á la 
intervención general el ejercicio de la misión fiscal que le compete 
con arreglo á lo determinado en el art. 69 de la presente Ley.

Estas cuentas serán mensuales y se dividirán en dos partes. La 
primera consistirá en el cómputo de los créditos presupuestos y 
de las consignaciones otorgadas por cuenta de los mismos; y la 
segunda, demostrará el importe de las consignaciones con todas 
sus Circunstancias, los mandamientos de pago que se expidan, los 
reintegros que tengan efecto y la cantidad no invertida de las con
signaciones hechas.

Las de Fabricación de efectos demostrarán el movimiento de
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las diversas clases de primeras materias y enseres que se empleen 
en las labores á cargo de los establecimientos fabriles del Estado.

Las de Administración demostrarán el movimiento de los efec
tos elaborados, desde su salida de almacenes basta su venta.

La de Propiedades y derechos pondrá de manifiesto las fincas 
y derechos reales que posea el Estado al empezar el año; las in
cautaciones, adquisiciones y enajenaciones verificadas durante el 
mismo, y las que resulten existentes al terminar aquel período, 
haciendo la debida distinción de los bienes que estén en venta y 
de los que se utilicen para el servicio público. Además determi
nará esta cuenta el resultado de las ventas realizas en el año, y el 
movimiento de los valores á cobrar que producen las enajena
ciones.

Art. 65. Por las cuentas parciales formará la Intervención ge
neral de la Administración del Estado, á la terminación de cada 
presupuesto, una cuenta general definitiva que comprenderá:

i.° Las existencias de metálico, valores y efectos en las cajas 
públicas: los ingresos y pagos realizados y ejecutados por los 
agentes del Tesoro durante el año, y los créditos activos y pasi
vos del mismo.

2.0 La liquidación del presupuesto, dividida en dos partes:
La primera se referirá á los ingresos y expresará con la misma 

clasificación de capítulos y artículos de la Ley del presupuesto 
respectivo, los recursos calculados, los derechos reconocidos y 
liquidados á favor de la Hacienda, los que se hayan recaudado 
durante el mismo, los que habiendo quedado sin cobrar, pasen 
en concepto de resultas á la cuenta del año siguiente, y, por últi
mo, la comparación de los recursos presupuestos con los derechos 
liquidados y los ingresos obtenidos.

La segunda parte se contraerá á los gastos, y detallará, por el 
mismo orden de capítulos y artículos que el presupuesto, los cré
ditos concedidos para cada servicio, tanto por la ley cuanto por 
otras disposiciones, en concepto de supletorios ó extraordinarios; 
los derechos reconocidos y liquidados á favor de los acreedores 
del Estado, los pagos hechos á cuenta de los mismos créditos, las 
obligaciones reconocidas y que por no haberse satisfecho deban 
pasar como resultas á la cuenta del presupuesto siguiente, y por 
último, la comparación de los gastos presupuestos con las obliga-
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clones reconocidas y los pagos realizados. Después se resumirán 
por secciones, así en ingresos como en pagos, los resultados ge
nerales de la recaudación y distribución de los fondos públicos y 
se presentará como última consecuencia el déficit o sobrante que 
resulte, distinguiendo el que corresponda al presupuesto del año 
y el que proceda de resultas de ejercicios cerrados.

A la liquidación del presupuesto acompañará un estado demos
trativo de las alteraciones que en la ejecución de la Ley del pre
supuesto hubieren sufrido los créditos consignados en ella, por 
efecto de los créditos extraordinarios y supletorios acordados con 
arreglo á lo prescrito en el capítulo 2° de esta Ley.

A dicho estado se unirá copia de las leyes y disposiciones que 
hayan modificado los créditos primitivos.

Art. 66. Serán parte integrante de la cuenta general otras 
anuales de Propiedades y derechos del Estado y de la Deuda pú
blica, teniendo por objeto esta última la demostración, por núme
ro y clase de efectos, de las operaciones de liquidación, creación, 
conversión y amortización, realizadas durante el año, y la exis
tencia que resulte al comenzar y terminar el mismo.

Art. 67. Las cuentas generales del Estado se formarán en el 
plazo de siete meses, contados desde la terminación del presu
puesto, y se remitirán por la Intervención general al Ministro de 
Hacienda, acompañadas de un proyecto de ley para su presenta
ción á las Cortes.

El Gobierno las someterá originales, en el plazo de un mes, á 
la deliberación y voto de los Cuerpos Colegisladores, sin perjui
cio de proceder simultáneamente á su impresión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. La contabilidad del Estado se dividirá en atrasada 
y corriente, comprendiendo la primera todas las cuentas que se 
rindan ó deban rendirse hasta la terminación del ejercicio co
rriente.

Las cuentas que por el período atrasado han de presentarse á 
las Cortes para su aprobación, se limitarán á lo que disponen los 
artículos 65 y 66 de esta Ley, sin otra modificación que la de
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comprender los gastos en capítulos y los ingresos en conceptos, 
conforme dispone la Ley de 25 de Junio de 1870.

La continuación de la contabilidad entre uno y otro período se 
fundará sobre los saldos que ofrezcan las cuentas de las Oficinas 
liquidadoras, cerradas en fin del ejercicio corriente, á reserva de 
las alteraciones que estos saldos puedan sufrir por el resultado 
que produzcan en su día el examen y comprobación de las cuen
tas atrasadas.

Tercera. Queda autorizado el Gobierno para constituir defi
nitivamente el Cuerpo pericial de contabilidad del Estado, creado 
por Real decreto de 28 de Marzo último, sin las limitaciones im
puestas por la Ley de 21 de Julio de 1876.

Madrid 5 de Agosto de 1893.—El Ministro de Hacienda, Ger
mán Gnmano,
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5 Agosto.
Ley conce

diendo un cré
dito extraer di
etario de yo. ooo 
pesetas á un ca
pitulo adicional 
déla sección 
7.a, Ministerio 
de Fomento, del 
presupuesto de 
obligaciones de 
los departamen
tos ministe
riales.

(Núm. 92.)

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 enten
dieren, sabed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente:

Artículo i.° Se concede un crédito extraordinario de pesetas 
70.000 á un capítulo adicional de la sección 7.a, Ministerio de 
Fomento, del presupuesto de Obligaciones de los departamentos 
ministeriales del año económico 1892-93, hoy en ampliación, y 
otro de 120.000 á otro capítulo adicional de la misma sección del 
presupuesto de 1893-94, hoy en ejercicio, para «Gastos de la ce
lebración del cuarto Centenario del descubrimiento de América.»

Art. 2.0 El importe del primero de ambos créditos, de pesetas 
70.000, se cubrirá transfiriendo igual cantilad del capítulo 32, 
art. i.°, del mismo presupuesto de Fomento; y el importe del se
gundo, de 120.000 pesetas, con la Deuda flotante del Tesoro, si 
los recursos del presupuesto de 1893-94 no fueran bastantes á 
cubrir las obligaciones que por cuenta del mismo deban satis
facerse.

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

Dado en San Sebastián á 5 de Agosto de 1893.—Yo la Reina 
Regente.—El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

PRESUPUESTO

PARA EL EJERCICIO DE 1893-94.

CAPÍTULO 4.0

Instrucción pública.—Gastos generales.—Personal.

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

CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por s«v¡doS. Por ortícutos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único. 

Consejo de Instrucción pública. 

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

2 Idem segundos, á 3.500........ 7.000
3 Idem terceros, á 3.000........... O.000
1 Aspirante primero................. 1.500
2 Idem segundos, á 1.250........ 2.500
1 Portero primero..................... i.5oo
1 Idem segundo......................... 1.250
1 Ordenanza.............................. 1.000

Inspección general de enseñanza, estadís
tica y Colección legislativa.

Servicio central.

2 Inspectores generales, á 10 000 20.000
Para visitas á estos dos Ins

pectores, á 1.000................. 2.000

Suma y sigue............ 22.000

31.750

9

5 Agosto. ■

Presupuesto 
y plantillas 
para el ejercicio 
de 1893 94 en 
lo que respecta 
á Instrucción 
pública.

(Núm. 93.)



CRÉDITOS PRESUPUESTOS
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículo*.

Suma anterior......

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

2 Auxiliares Oficiales segundos
de Administración, á 3.000.

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

3 Idem segundos, id. quintos de
id., á i.5oo..............................

1 Portero........................................
1 Ordenanza..................................

Servicio provincial.

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

tores, á 500............................

Pesetas, Pesetas.

22.OOO

4.OOO

6.000

4. OOO

4.5oo 
i .25o 
1.000

-------------- 42.750

147.000

24.500

171.500

246.OOO 
10.000Baja por economía en el movimiento del personal

236.000



CAPÍTULO s.°

Instrucción pública.—Material.

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

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por s™, Por .««ció..

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Impresiones, suscripciones, libros, Gaceta 
oficial de Instrucción pública y demás 
gastos indeterminados de la Dirección ge
neral.......................................................... 24.000

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

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

Para gastos de material de Estadística, de 
Instrucción pública y Colección legisla-

,,t'va.- • • .............................................................................................. 5.000
Material de oficina del Consejo de Instruc

ción pública.............................................. 4.750
Adquisición de manuscritos y documentos 

históricos y diplomáticos, de libros para 
las Bibliotecas públicas, impresión de las 
de propiedad del Estado y adquisición de 
obras premiadas por las Reales Acade-
mlas............................................................ 40.000

Gastos de organización para los Registros 
de propiedad intelectual y cambio de pu
blicaciones científicas............................... 7.000

Para gastos de oposiciones.......................... 14 600
Para gastos de la Oficina internacional ins

talada en Berna, en cumplimiento del 
párrafo quinto del Protocolo final del 
Convenio, estableciendq la unión inter
nacional para la protección de obras ar
tísticas y literarias que comprende á Es
paña en la tercera clase......... ................. 2.500

207.850
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CAPÍTULO 6.°

Primera 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 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 Contador, 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................. 2.5oo
1 Idem cuarto de id.................. 2.000
3 Idem quintos de id,, á i.5oo 

pesetas............................... ■ 4.500

Suma y sigue 36.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior......... 36.000

Dependientes.

1 Portero-conserje de la oficina. 1.500
1 Ordenanza............................... 1.250
1 Idem........................................ 1.000

----------------- 39-75°

Nota. El importe de la plantilla ante
rior se satisfará con cargo á las rentas de 
que dispone la citada Junta.

Patronato general de las Escuelas de 
párvulos.

Retribución al Secretario de 
la Sección de Escuelas de la 
Junta de Señoras, que des
empeña el Patronato de pár
vulos..........................   3.000

1 Auxiliar..................................  2.5oo
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 3.500 pesetas. 7.000
1 Profesor de Canto y Solfeo.. 3.000
t Idem de Francés.................... 2.000
1 Idem de Religión y Moral.... 2.000
1 Idem de Gimnasia.................. 1.500
1 Idem de Caligrafía................ »
1 Secretario............................... 3.000
1 Oficial de Secretaría.............. i.5oo
1 Escribiente............................. 1,25o
1 Conserje................................. 1.500
1 Portero..............................  1.250
2 Mozos, á t.250....................  2.500

35.500
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Escuela modelo de párvulos, agregada 
á la Normal de Maestros.

i Maestro Regente..................... 3.500
1 Maestra, auxiliar especial de

párvulos............................... 2.500
2 Idem segundas, á 2.000 pese

tas........................................ 4.000
1 Idem tercera, Profesora de

Gimnástica........................... 2.000
1 Profesor de Medicina, encar

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

1 Idem deCanto, Director de or
feón de la Escuela de Músi
ca y Declamación............... >

1 Portero-conserje................... i.25o
1 Jardinero................................ 1.000
1 Sirviente, mujer.................... 750

------------ 15.750

Escuelas Normales de Maestros en 
provincias.

Alava.

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

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

1 Portero................................... 998
------------ 9.248

Albacete.

I Director, con el sueldo de. ., 2.500
1 Segundo Maestro....... ........... 2.000
1 Tercero id.............................. i.75o
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Portero................................... 975
7.725



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por „rv¡c¡os,
Pesetas.

Alicante.

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

1 Segundo Maestro.................... 3.000
1 Tercero id............................... 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

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

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

Almería.

Director, con el sueldo de. . 2.500
Segundo Maestro................... 2.500
Tercero id............................... 2,5oo
Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
de......................................... 7 5o

Profesor encargado de la Se-
cretaría................................ 75o

Mozo........................................ 75o
------------ 9.750

Avila.

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

1 Segundo Maestro....................
1 Tercero id.........................
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

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

1 Conserje-portero....................
------------ 8.425

Badajoj.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.500
Retribución al mismo.,..... 1.500

Suma y sigue............. 4.000

2.500 
300 

2 000 
1.750

750

250
875

Por artículos. 

Pesetas.



-

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Suma, anterior............ 4.000

1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 Tercero id.............................. 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 1.000

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría..........  375

1 Conserje................................. 1.000
1 Portero..............  .................. 875

------------ 12.25o

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................... B40

------------ 6.665

Barcelona.

I Director, con el sueldo de. .. 3.714
1 Segundo Maestro......... 2-714
1 Tercero id.................... 2.375
i Profesor de curso normal.... 2.375
1 Idem de Religión y Moral, con

la retribución de....... 1.000
1 Idem de Gimnasia........ i.ooo
1 Auxiliar de la Secretaría......  500
1 Conserje-portero......... i.ooo
1 Mozo............................. 740

------------- ¡5.418

Burgos.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.750
1 Segundo Maestro................... 2.5oo
1 Tercero id............................... 2.500

Por artículos. 

Pesetas.

Suma y sigue 7-750



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior........... 7.750

1 Profesor auxiliar de Religión 
y Moral, con la retribución
de.......................................... 500

1 Escribiente.............................. 500
1 Conserje-portero.................... 500

--------------- - 9.25o

Cáceres.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.5oo
1 Segundo Maestro.................... 2.000
1 Tercero id............................... 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

i Escribiente.............................. 75o
1 Conserje-portero..................... 750

------------ 9.500

Cádi’J.

i Director, con el sueldo de. .. 3.500
1 Segundo Maestro................... 3.000
1 Tercero id............................... 3.000
i Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Idem de Gimnasia.................. 1.25o
i Idem de Música....................... 500

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 500

1 Conserje-portero.................... 1.2:0
1 Sirviente.................................. 800

----------- - 14.300

Canarias (Las Palmas).

I Director, con el sueldo de. .. 2.500 
1 Segundo Maestro................... 1.750

^uma y sigue...........  4.250

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por .ervidos.
Pesetas.

Suma anterior..........  4.250

1 Profesor auxiliar de Religión 
y Moral, con la retribución
de......................................... 5oo

1 Conserje-portero.................. 540
------------ 5.290

Canarias [La Laguna).

1 Director, con el sueldo de. .. 3.000
1 Segundo Maestro.......... 2.000
1 Tercero id...................... 1.750
1 Profesor auxiliar de Matemá

ticas............................. 1.5oo
1 Idem auxiliar de Religión y

Moral, con la retribución de. 500
1 Conserje......................... 700
1 Escribiente..................... 600
1 Mozo.............................. 25o

----------- 10.300

Ciudad-Real.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.500
Retribución al mismo............. 25o

1 Segundo Maestro.................. 2.5oo
1 Tercero id.............................. 2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 625

1 Conserje-portero.................. 85o
i Portero.............    683
1 Mozo....................................... 5oo

------------ 10 408

Córdoba.

t Director, con el sueldo de... 3.5oo
1 Segundo Maestro................... 3.000
1 Tercero id............................... 3,000

Suma y sigue...........  9.500

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  9.500

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

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 300

1 Escribiente.............................. 25o
1 Conserje.................................. 1.000
1 Portero.................................... 500

------------ 12.549

Coruña {Santiago).

t Director, con el sueldo de. ..
1 Segundo Maestro....................
1 Tercero id...............................
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Idem de Dibujo......................
1 Idem auxiliar...........................
1 Idem de Música......................
1 Escribiente..............................
1 Conserje..................................
1 Portero....................................
1 Mozo.......................................
1 Hortelano................................

Cuenca.

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

1 Segundo Maestro....................
Retribución al mismo............

1 Tercer Maestro.......................
Retribución al mismo. ......

1 Profesor auxiliar de Religión 
y Moral, con la retribución
de.............................. ..........

I Conserje-portero....................
----------- 9 75o

a.500 
500 

2.500 
2 5o 

2.250 
5oo

5oo
750

3.5oo 
3.000 
3.000

1.500 
500 
875 
75o 
025

1.500 
750 
425 
425

.16.850
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicios. Por artículos.

Pactas. Pesetas.

Gerona.

i Director, con el sueldo de. .. 2.500
Retribución al mismo............ 250

1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 Tercero id.................. .......... 1,75o
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Conserje-portero................... 615
----------------- 8.115

Granada.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.375
1 Segundo Maestro................... 2.375
i Tercero id.............................. 2.125
1 Profesor auxiliar de Religión 

y moral, con la retribución
de............. ............................ 02 5

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 250

1 Conserje................................. 750
1 Mozo....................................... 550

----------- io.o5o

Guadalajara.

1 Director, con el sueldo de. .. 4-750
1 Segundo Maestro.................. 2.250
1 Tercero id.............................. 2.250
i Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de....................................... 625

i Conserje-portero................... 750
1 Mozo....................................... 625

-------------- 9.25o

Huelva.

i Director, con el sueldo de. ,. 3.000
i Segundo Maestro.................... 1.750

SuMa y sigue...........  4.750



CREDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. p6r servicios.

Pesetas.

Suma, anterior...... 4-750

I Profesor auxiliar de Religión 
y Moral, con la retribución
de......................................... 500

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría...... 5oo

I Conserje-portero................... 625
------------ C.375

Huesca.

t Director, con el sueldo de. .. 2.500
i begundo Maestro.................... 2.000
1 Tercero id............................... 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 75o

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 250

1 Conserje-portero..................... 665
------------ 8.i65

Jaén.

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

1 Segundo Maestro....................
i Tercero id...................... ....
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

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

t Conserje..................................
1 Mozo........................................

León.

t Director, con el sueldo de. .. 2.5C0
1 Segundo Maestro.................... 2.500
1 Tercero id............................... 2.5oo

2.500 
5oo

2.500
2.500

750

365
750
365

10.230

Por artículos. 

resetas.

Suma y sigue........... 7.500
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos. Por artículo^"

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior............. 7.5oo

i Profesor auxiliar de Religión 
y Moral, con la retribución
de........................................... 5oo

i Conserje-portero..................... 625
--------- — 8.6í5

Lérida.

1 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 Tercero id............................... 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Profesor de Francés............... 300
1 Conserje-portero................... 740

------------ 9.290

Lugo.

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

1 Segundo Maestro....................
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

I Conserje-portero.....................
—"------------ 5-62-5

2.5oo
250

1.750

375
75o



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por Berv;ci0s.
Pesetas.

Málaga.

i Director, con el sueldo de. .. 3.500
Retribución al mismo............ 500

1 Segundo Maestro....... ........... 3.000
1 Tercero id.............................. 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 1.000

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 75o

1 Conserje................................. 996
1 Portero.............   736

---- ------- 13.4S2

Murcia.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.750
Retribución al mismo.-......... 250

1 Segundo Maestro................... 2.500
1 Tercero id............................... 2.500
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 995

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 5oo

1 Escribiente...................  995
1 Conserje-portero..................... 800
1 Mozo.......................................... 715

------------ 12.005

Orense.

t Director, con el sueldo de. .. 3.000
1 Segundo Maestro......... 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Idem auxiliar......................... 500
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría...... 2 5o
1 Conserje................................. 750
I Mozo....... ................. 453

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

*4*

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas,

Oviedo.

i Director, con el sueldo de... 2.750
1 Segundo Maestro.................. 2.000
1 Tercero id.............................. 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 1.000

1 Conserje................................. 1.000
1 Mozo....................................... 550

----------- 9.050

Falencia.

I Director, con el sueldo de. .. 2.500
Retribución al mismo............ 500

1 Segundo Maestro................... 2.225
1 Tercero id............................... 1.945
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
55o

Retribución al Profesor encar-
gado de la Secretaría.......... 2 5o

1 Conserje-portero.................... 750
8.720

Pontevedra.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.000
1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 Tercero id.............................. 2.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Conserje................................. 999
1 Mozo................................  365
1 Idem para práctica de agricul

tura. .................................... 365

Por artículos. 

Píselas.

10.229



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por 5crvicio,

Pesetas.

Salamanca.

i Director, con el sueldo de. ..
Retribución al mismo............

i Segundo Maestro...................
i Tercero id...............................
i Profesor auxiliar de Religión 

y Mora!, con la retribución
de.........................................

i Idem auxiliar..........................
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría..........
i Conserje-portero....................
i Mozo........................................

3.000
500

2.500
2.500

1.000 
750

500 
850 
52 5

12.125

Santander.

1 Director, con el sueldo de. ..
1 Segundo Maestro............ .
1 Tercero id...............................
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Idem auxiliar para la enseñan
za de sordo-mudos..............

1 Idem de Francés.....................
1 Conserje-portero,.................

2.750
2.250
2.000

75o

750
500
850

9.850

Segovia.

1 Director, con el sueldo de...
1 Segundo Maestro...................
1 Tercero id...............................
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Conserje-portero....................

2.5oo 
2.000 
1.750

5oo
625

■ j/-

Por artículos. 

Pesetas.

10
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicio!. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Sevilla.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.5oo
Retribución al mismo. ........... 5oo

r Segundo Maestro.................. 3.000
1 Tercero id.............................. 3.000
1 Profesor auxiliar con la retri

bución de............................ i.5oo
1 Idem de Religión y Moral,

con la de............................. 1.375
1 Idem de Gimnasia................. 996

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 500

1 Auxiliar de la Secretaría, con
la retribución de................. 5oo

I Conserje.,............................. 1.000
------------ 15.871

Soria.

1 Director, con el sueldo de... 2.5oo
1 Segundo Maestro.................. a.000
1 Tercero id.............................. 1.750
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Conserje-portero................... 790
----------- 7.540

T arragoua.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.500
Retribución al mismo............ 150

1 Segundo Maestro.................. 2.500
1 Tercero id..........................  2.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

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

1 Conserje................................. 750
l Portero. -- -----------  75o

9.409



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

T eritel.

Director, con el sueldo de. ..
Segundo Maestro...................
Tercero id.............................
Profesor auxiliar de Religión 

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

2.500 
2". 000 
1.750

5oo
Retribución al Profesor encar-

gado de la Secretaria.......... 500
Conserje-portero................... I .000
Mozo........................................ 90

8-340

Toledo.

Director, con el sueldo de. .. 2.5oo
Segundo Maestro.................... 2.500
Tercero id............................. 2.410
Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
de...................................... 5 00 

640 
547

Conserje-portero....................
Mozo.................................. ,

------------ 9.097

Valencia.

1 Director, con el sueldo de. .. 3.500
1 Segundo Maestro................... 3 ¿00
1 Tercero id............................... 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de..................................... 999

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

1 Escribiente.............................. 625
1 Conserje.................................. 1.250
l Mozo............ . ........   625

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por ««vicios. Por artículos

Pesetas. Pesetas.

Valladolid.

1 Director, con el sueldo de. .. 2.750
1 Segundo Maestro................... 2.5oo
1 Tercero id......................
1 Profesor auxiliar de Religión

2.500

y Moral, con la retribución 
de......................................... 65o

1 Conserje-portero.................... 75o

V i i cay a.

i Director, con el sueldo de. .. 2,5oo
t Segundo Maestro...................
r Profesor auxiliar de Religión

2.000

y Moral, con la retribución 
de......................................... 375

1 Conserje-portero................... 1.360
6.235

2.500 
250 

2.000 
1.750

500
1.360
------  8.360

Zamora.

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

1 Segundo Maestro...................
7 Tercero id..................... .. • ■.
1 Profesor auxiliar de Religión 

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

1 Conserje-portero...................

Zaragoza.

1 Director, con el sueldo de... 2.625
Retribución al mismo............ 250

i Segundo Maestro................... 2.625
1 Tercero id............................... 2.625
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la retribución
500

t Conserje.................................. 1,000
1 Portero.................................... 540

10.165
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

ESCUELA NORMAL CENTRAL DE MAESTRAS.

1 Directora-Profesora............... 5.000
2 Profesoras, con el de 3.000 pe-

setas........................   6.000
2 Profesores, con la gratifica

ción de 3.000....................... 6.000
1 Profesora de dibujo y corte.. 2.000
1 Idem de dibujo y pintura in

dustrial................................ 2.000
1 Idem de canto......................... 2.000
1 Idem de francés...................... 2.000
5 Idem auxiliares, á 2.000......... 10.000
2 Idem id., con i.5oo................ 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión

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

1 Secretario, con la de.............. 1.000
1 Auxiliar de la Secretaría........ 1.500
1 Conserje.................................. i.5oo
1 Portero.................................... 1.250
1 Ordenanza.............................. 1.250
2 Sirvientes, á 750 pesetas........ 1.500
1 Idem......................................... 625

-------------- 47.125

escuela práctica agregada á la normal

DE MAESTRAS.

1 Maestra-Regente..................... 3.000
2 Idem auxiliares, á 1.500 pese

tas......................................... 3.000
----- ------ 6.000

ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS 

EN PROVINCIAS.

Alava.

t Directora, con el sueldo de... 1.750
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 250 pesetas.. 5oo

Suma y sigue............ 2.250



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior..........  2.250

1 Profesor auxiliar de Religión
y Moral, con la de............. 250

1 Conserje-portera................... 365
----------- 2.865

Alicante.

1 Directora, con el sueldo de... 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.. 1.500
1 Idem de Religión y Moral, con

la de..................................... 750
2 Profesoras de labores, á 375

pesetas................................. 750
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría...........  160
1 Escribiente............................. 240
1 Portera................................... 550

----------- 5.95o

Avila.

t Directora, con el sueldo de .. 1.760
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 75o pesetas.. 1.500
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la de............. 625
1 Idem id. de la clase de labores

y dibujo.............................. 750
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría.......... 25o
1 Conserje-portera....................... 375

------------- 5.250

Badajo^;,

1 Directora, con el sueldo de.., 2»5oo
Retribución á la misma.........  500

Por artículos. 

Pesetas.

Suma y sigue, 3.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. p„r servido».

Paitas.

Suma anterior..........  3.000

1 Profesor auxiliar, con la retri
bución de............ G25

1 Idem id., con la de. 5oo
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de............. 5oo
Retribución al Profesor en

cargado de la Secretaría ... 25o
1 Conserje-portera................ 875

Baleares.

1 Directora, con el sueldo de...
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 495 pesetas.. 
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

Barcelona.

1 Directora, con el sueldo de... 3.000
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
Je......................................... 1.000

3 Profesores, con la de 750 pe
setas...................................... 2.250

1 Ayudante de primera............. 1.250
1 Idem de segunda.................... 75o
1 Auxiliar de la Secretaría...... 500
1 Conserje-portera.................... 500

Cáceres.

1 Directora, con el sueldo de... t.5oo 
1 Profesor auxiliar, con la retri

bución de............................ 1.250

Suma y sigue...........  2.750

5.75o

2.700

9.25o

Por artículos. 

Pesetas.



152

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.........  2.750

i Profesor auxiliar, con la retri
bución de............................  750

1 Idem id. de Religión y Moral,
con la de.............................. 5oo

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 250

1 Conserje-portera.................... 365
------------ 4 615

Cádij.

1 Directora, con el sueldo de... 3.5oo
1 Maestra auxiliar..................... i.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de......................................... 1.000

3 Idem id., con la de 1.000 pe
setas..................................... 3.000

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 500

1 Celadora................................. 500
1 Portera................................... 5oo
1 Sirviente.......... ................... 8co

----------- 11.300

Ciudad-Reai.

t Directora, con el sueldo de.., 2.500
Retribución á la misma.........  250

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 750 pesetas.. 1.500

1 Idem id. de Religión y Moral,
con la de.............................. 625

1 Idem id., con la de................ 325
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría.......... 75
I Conserje-portera................... 548

----------- 5.823
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Córdoba.

1 Directora, con el sueldo de... 2.500
Retribución á la misma......... 5oo

2 Profesores auxiliares, con la
de 750 pesetas..................... 1.500

1 Profesor auxiliar de Religión
y Moral, con la de.............. 999

1 Profesora de id., con la de... 730
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría.........  300
1 Escribiente...............   250
1 Conserje-portera....:........... 5oo

----------- 7.299

Cortina.

1 Directora, con el sueldo de... 2.5oo
Retribución á la misma...... 375

.1 Segunda Maestra.................... 1. 375
1 Profesor 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
t Sirviente........................ 549

------------ 8.049

Granada.

1 Directora, con el sueldo de... 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.... 1.5oo
I Idem id. de Religión y Moral,

con la de............. 375
1 Conserje................ 550

----------- 4 4^5
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por articulós. 

Pesetas. Pesetas.

Guadalajara.

1 Directora, con el sueldo de... 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 500 pesetas.... i. 000
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 250
1 Conserje................................. 5o
1 Mozo...................................... 5o

Huesca.

1 Profesora encargada de la en
señanza de labores, con el
sueldo de............................. 600

1 Idem id. de lectura y escritura. 600
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de y5o pesetas.. 1.500
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 375
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría.......... 5oo

Lérida.

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

3.35o

3.575

4.235

Logroño.

t Directora, con el sueldo de,,. 2.750
1 Maestra auxiliar...... 558
2 Profesores id., con la retribu

ción de 750 pesetas............. i. 500
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............. 375
1 Idem id.de Francés, con la de. 300
1 Portera. .. ........................... 365

----------- 5.848
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por .«vicio». Por .nícalo,.

Pesetas. Pesetas.

Málaga.

i Directora, con el sueldo de... 3.500
Retribución á la misma.......... 500

1 Segunda Maestra.................... 2.000
1 Profesor auxiliar de Religión

y Moral, con la de.............. 1.000
2 Idem id., con la de 1.000 pe

setas...................................... 2.000
2 Idem id., con la de 906.......... 1.992

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría..........  750

1 Conserje-portera..................... 996
1 Ordenanza................................ 745

------------ 13.483

Murcia.

1 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 pese
tas..............   1.990

1 Escribiente............................. 365
1 Conserje-portera................... 730

------------ 6.58o

Orense.

1 Directora, con el sueldo de... 2.00o
Retribución á la misma.........  125

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 1.000 pesetas. 2.000

1 Idem de Religión y Moral, con
la de................................... 875

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

1 Conserje-portera................... 360
5.6iO



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios 

Pesetas.

Oviedo.

i Directora, con el sueldo de... 1.000
i Profesor auxiliar de Religión 

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

4 Idem id., con la de 750 pese
tas........................................ 3.000

1 Ayudante de labores, con la
retribución de..................... 700

1 Conserje-portera..................... 270
---------------- 5.720

Pontevedra.

1 Directora, con el sueldo de.1.750
1 Segunda Profesora................. 995
1 Profesor auxiliar, con la retri

bución de.................................. 750
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.................................... 500
Retribución á la Profesora en

cargada de la Secretaría.... 25o
1 Escribiente................................... 75
1 Conserje-portera......................... 382

--------------- 4.702

Salamanca.

1 Directora, con el sueldo de... 2.500
1 Profesora auxiliar................... 1.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de i.coo pese-
lasv................................................... 2.000

t Idem id. de Religión y Moral,
con la de.............................. 5oo

I Secretario............................... 5oo
l Conserje-portera.................... 360

Por artículos. 

Pesetas

6.b6o
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Par artículos.

Pesetas. resetas.

Segovia.

i Directora, con el sueldo de... 2.000
i Profesor auxiliar, con la retri

bución de............................ 625
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 375
¡ Conserje-portera................... 37S

------------ 3.375

Sevilla.

1 Directora, con el sueldo de... 2.500
i Segunda Maestra................... 2.5oo
1 Tercera id.............................. 2.000
1 Profesor de Religión y Moral,

con la retribución de..........  1-375
1 Ayudante............................... 1.250
1 Profesora auxiliar................. 1.250
r Portera................................... 548
1 Sirviente................................. 25o

----------- 11.673

Soria.

r Directora, con el sueldo de...
r Profesora auxiliar...................
1 Profesor id., con la retribu

ción de.................................
1 Idem id., con la de.................
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de..............................
1 Conserje-portera....................

------------- 4-735

2.000
730

700
58o

375
35o

T arragoua.

1 Directora, con el sueldo de. •. 2.000
1 Segunda Maestra.................... 1.250
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.. i.5oo

Suma y sigue....... . 4.75o



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior..........  4.750

i Profesor auxiliar de Religión y
Moral, con la de................. 375

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 250

1 Escribiente............................. 375
1 Conserje-portera................... 25o

------------ 6,000

T eruel.

1 Directora, con el sueldo de... 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 750 pesetas.. 1.500
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............................. 375
1 Profesora auxiliar de labores. 25o

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 500

1 Conserje-portera................  360
--------------- 4.985

Toledo.

1 Directora, con el sueldo de... 2.000
2 Profesores auxiliares, con la

retribución de 75o pesetas.. 1.500
t Idem id. de Religión y Moral,

con la de.............. 375
1 Conserje-portera... 360

------------ 4.235

Valencia.

t Directora, con el sueldo de... 2.000
t Segunda Maestra................... 1.5oo
1 Profesor auxiliar de Religión 

y Moral, con la retribución
de.......................................... 999

I Idem id., con la de................ 750

Sma-X sigue....... 5.249

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Porserv¡cios.

Pesetas.

Suma, anterior.......... 5.249

1 Profesora auxiliar, con la de.
1 Profesor id., con la de...........
1 Idem de Francés.....................
1 Escribiente.............................
1 Portera....................................
1 Mozo........................................

750
500
500
375
75o
750

V alladolid.

1 Directora, con el sueldo de... 
1 Profesor auxiliar, con la retri

bución de.............................
1 Idem id., con la de.................
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de........................
Retribución al Profesor encar

gado de la Secretaría..........
1 Conserje-portera......... ...........

2.750

750
5oo

45o

749
492

Zamora.

1 Directora, con el sueldo de...
1 Profesora auxiliar...................
1 Profesor idem, con la retribu

ción de................................
1 Idem id., con la de.................
1 Idem id. de Religión y Moral,

con la de..............................
1 Ayudante................................
1 Conserje-portera....................

2.250 
1.100

900
750

500
750
460

8.874

5.691

6.716

Zaragoza.

Directora, con el sueldo de... 2.000
Profesora auxiliar de Religión

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

Suma, y sigue. 3.629

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas,

Suma anterior..........  2.620

2 Profesores auxiliares, con la
retribución de 620 pesetas.. 1.240

1 Profesora auxiliar, con el suel
do de...................................  5oo

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría.......... 125

1 Conserje-portera.................... 180
------------ 4.665

Para pago del quinquenio á los Profesores 
de Escuelas Normales, en virtud del ar
tículo 61 de la Ley de Instrucción pública 
y de la Real orden de 18 de Junio de 
1877........................................................... 80.000

Museo pedagógico nacional.

1 Director.................................. 4.000
r Secretario............................... 2.5oo
1 Idem segundo........................  2.000
1 Profesor ayudante para el la

boratorio de Antropología 
pedagógica, con la gratifica
ción de................................. 1.000

1 Profesor de ciencias, encarga
do de los cursos experimen
tales, con la gratificación de. 1.000 

1 Inspector de las Escuelas mu
nicipales de Madrid, con la
retribución de..................... 500

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

------------ 12.75°

Colegio Nacional de sordo-mudos 
y ciegos.

Retribución al Profesor encar
gado de la Dirección..........  ¡.500

Por artículos. 

Pesetas.

Suma y sigue. t.5oo



DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 1.500

1 Vicedirector con la gratifica
ción de..................'..............

2 Profesores de enseñanza espe
cial de ciegos, á 3.000 pese
tas....................................

3 Idem de sordo-mudos, á 3.000. 
1 Idem de Dibujo, litografía y

pintura.................................
1 Idem de Solfeo é instrumen

tos de orquesta...................
1 Idem de Modelado y talla!!! 1 
1 Idem de Piano, órgano, acor

deón, canto y armonía....
1 Idem de Guitarra...................
1 Idem de Gimnasia...................
1 Maestra de labores..........

Retribución á una Profesora
de flores artificiales............

1 Copista y auxiliar de la ense
ñanza de ciegos..................

1 Auxiliar de la clase de Mú
sica.......................................

6 Maestros auxiliares internos,
á t.ooo pesetas................

4 Auxiliares internos, á 1.000..
1 Médico.....................................
1 Sacerdote encargado de la 

asistencia religiosa de los 
alumnos, con la retribución
de.........................................

1 Escribiente para la Secretaría.
1 Regente de la imprenta.........
1 Conserje guarda-almacén__
1 Ordenanza instruido en los 

medios especiales de comu
nicación con los alumnos
sordo-mudos.......................

1 Secretario de la Junta de di
rección y gobierno, con la
retribución de.....................

Retribución al Profesor en
cargado de la Secretaría y 
Biblioteca......................

250

6.000
9.000

2.000

2.000
75o

1.500
1.500
1.500
1.500

y 5o

1.000

75o

6.000

4.000
1.500

75o 
1.500 
2.000 
1.500

1.250

1.000

1.000

5o.500

11
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

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
rada, y aumento de dotación á los Maes
tros rurales que desempeñan Escuelas 
cuyo sueldo no llegue á 250 pesetas.......  260.000

Baja por economía en el movimiento del personal

1.068.118

1.158.118 
90.000



CAPÍTULO 7.

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 servidos. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Artículo i.° 

Material ordinario.

Gastos de enseñanza.

Para la Escuela Normal Central
de Maestros................................ 3.000

Idem modelo de párvulos............ 2.5oo
Idem Normal Central de Maestras 3!000 
Indemnizaciones de casa á la 

Maestra Regente, según Real 
orden de 28 de Octubre de

,, ;S85- - -.......... ............................ 1.000
Material de enseñanza y Bibliote

ca del Museo pedagógico.........  7.200
------------ 16.700

COLEGIO NACIONAL DE SORDO-MUDOS 

Y DE CIEGOS.

Manutención, asistencia y equipo
de los alumnos..........................

Gastos del establecimiento para 
servicios ordinarios y extraor
dinarios.......................................

Jornales del corrector y operarios 
de la imprenta, remuneración

54.750

8.000

Suma y sigue............ G2.750
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos.
__ —

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  02.750

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 ellos............................... 11.5°°

Contribución industrial déla im
prenta........................................ 400

-------------- 89.650

Gastos de oficina.

Escuela Normal Central de Maes
tros............................................ 800

Idem de párvulos......................... 400
Idem de Maestras......................... 800
Museo pedagógico....................... 1.000
Colegio de sordo-mudos y de cié-

gos............................................. I .000
Junta directiva de Ídem............... 400
Patronato de párvulos................  800

5.200

ESCUELAS NORMALES DE MAESTROS 

EN PROVINCIAS.

Alava............................................ 1.500
Albacete........................................ 3.000
Alicante........................................ i.5oo
Almería......................................... 2.750

Suma y sigue 8.75o



CRÉDITOS PRESUPUESTOS
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior. ... 00 Cr
a O

Avila.......................................................................

Badajoz.................................
Baleares...................................................

Barcelona..................................................... 0
Burgos....................................................

Cáceres................................................................

Cádiz........................................................... c ten
Canarias (Las Palmas)..........
Canarias (La Laguna)......................
Ciudad.Real.........................
Córdoba.........................

I .500

Coruña (Santiago).............
Cuenca..................................

. ^•4UU

Gerona........................................... ¡ soo

Guadalaiara.......................
Huelva................................ , ,ru-i

Huesca...................................................... t
. , .................................................. ...

Lérida!............
Logroño..................................................

Lugo.................................................................

*
. 1.200

Málaga...................................................

Murcia...........................................................
2.500

Orense.......................................................

Palencia............................................

Pontevedra........................................................

Salamanca.........................................
2.000

Santander...................................

Segovia.............................................................
2.7OO

Sevilla..................................................... 4.800
Soria......................

Tarragona..................................................................

Teruel..............................................
3.200

Toledo....................

Valencia.................................... 1.5oo 
600

I .400
Valladolid...........................

Vizcaya.....................................................

Zamora.......................................

Zaragoza......................... 3.800

Por artículos. 

Pesetas.

97.OOO
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

ESCUELAS NORMALES DE MAESTRAS 

EN PROVINCIAS.

Alava.............................................. 600
Alicante.......................................... 2.500
Avila............................................... 2.000
Badajoz.......................................... 3.000
Baleaies.......................................... 1.200
Barcelona.........................  9.000
Cáceres........................................... 1.000
Cádiz............................................... 6.000
Ciudad-Real................................... 1.000
Córdoba......................................... 2.100
Coruña........................................... 8.000
Granada............................... 1.... 3.600
Guadalajara................................... 1.400
Huesca............................................ 900
Lérida............................................. 700
Logroño......................................... 800
Málaga............................................ 1.500
Murcia............................................ 2.500
Orense............................................ 1.000
Oviedo............................................ 2.100
Pontevedra..................................... 1.200
Salamanca...................................... 1.000
Segovia........................................... 750
Sevilla....................   3.400
Soria................:............................. t.400
Tarragona...................................... 1.800
Teruel............................................. 1.500
Toledo............................................ 2.000
Valencia......................................... 750
Valladolid......................   1.700
Zamora........................................... 1.400
Zaragoza......................................  3.200

------------- 71.000

Artículo 2°

Fomento de la Instrucción popular.
Subvención para todas las atenciones con

siguientes al Patronato general de Escue
las de párvulos............................................ 25.000

Suma y sigue ................ 25.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por scrvicios,
Pesetas.

Suma anterior 25.000

Auxilios á los pueblos para construcción 
de edificios para Escuelas, y material pe
dagógico para las mismas.........................

Colonias escolares, visitas y subvención á
Sociedades no oficiales.............................

Subvenciones á las Escuelas especiales de 
Comercio de Santander y Valencia, in
dustrias de Toledo, etc............................

75.000

25.000

50.000

Por artículos. 

Pesetas.

175.000

454-55°
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CAPÍTULO 8.°

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.

io Catedráticos de estudios ge
nerales, á 3.000 pesetas.,.. 30.000

i Idem de Francés..................... 3.000
11 Gratificaciones de residencia,

á 1.000................................. 11.000
1 Catedrático de Gimnástica... 2.000
1 Idem interino de Dibujo........ 1.500
1 Oficial primero de Secretaría. 2.000
1 Idem segundo......................... 1.500
1 Escribiente primero............... i.25o
1 Conserje.................................. 2.000
1 Portero. .,.............................. i.25o
3 Bedeles, á i.5oo...................... 4.500
2 Mozos, á 1.000........   2.000

----------- 62.000

Instituto de San Isidro.

11 Catedráticos de estudios gene
rales, á 3.000 pesetas..........  33.000

1 Idem de Francés.................... 3.000
1 Idem de Alemán.................... 3.000

13 Gratificaciones de residencia,
á 1. 000............................  13.000

1 Catedrático de Gimnástica... 2.000

Suma y sigue, 54.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios

Pesetas.

Suma anterior.........

i Catedrático interino de Di
bujo....................................... i.5oo

¡ Oficial primero de Secretaría. 2.000
1 Idem segundo.......................... i.5oo
1 Escribiente primero................ 1.25o
1 Idem segundo.......................... , ]ooo
1 Conserje................................... 2.000
1 Portero...................................... 1.000
4 Bedeles, á 1.500....................... 6.000
5 Mozos, á 750............................ 3.750
1 Mozo jardinero........... ........... ' 750

------------ 74-75o

Instituto de Albacete.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.5oo
i Idem de Dibujo....................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu-

c*?n)..................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría................ i.25o
1 Escribiente............................... 750
1 Conserje.................................... 1.000
1 Bedel......................................... 875
1 Porrero..........    750
1 Mozo.......................................... 5oo

------------ 3^.625

Instituto de Alicante.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 3.000
1 Idem de Dibujo........................ 2.5oo
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)...................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría................ 1.500
1 Conserje de la clase de Dibujo 1.000
1 Conserje................................... i.5oo

1 Bedel primero, escribiente. .. i.25o

Suma y sigue

Por artículos. 

Pesetas.

35.750
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 35*75°

i Bedel segundo....................... 1.165
1 Portero.................................... 1.000
2 Mozos, á 990..............   1.980
1 Idem para la Biblioteca........  970

------------ 40.865

Instituto de Almería

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés.................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Idem de Dibujo..................... 1.000
1 Oficial de Secretaría.............. 1.000
1 Escribiente............................. 75o
1 Conserje................................. 1.000
1 Bedel....................................... 75o
1 Portero................................... 750
1 Mozo....................................... 750

----------- 34-°°°

Instituto de Avila.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Idem de Dibujo..................... 1.000
i Oficial de Secretaría.............. 1.000
1 Escribiente.................  75o
1 Conserje.................................. t .000
1 Bedel....................................... 75o
1 Portero................................... 75o
1 Mozo....................................... 75o

------------ 34.000

Instituto de Badajo7.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000 
1 Idem de Francés..................... 2.500

Suma y sigue 26.500



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Porteado..
Pesetas.

Suma anterior..........  26.500

1 Catedrático de Dibujo...........  3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría............... 1.750
2 Escribientes, á i.25o.............. 2.5oo
1 Conserje.................................. 1.100
2 Bedeles, á 1.000...................... 2.000
i Portero.................................... 1.000
I MOZO........................................................... QOQ

39-78o

Instituto de Baleares.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas.
1 Idem de Francés.....................
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción).....................................
1 Idem de Dibujo (Ídem).........
1 Oficial de Secretaría..............
2 Escribientes, á 1.250..............
1 Conserje..................................
1 Portero....................................
1 Bedel........................................
1 Mozo..................................

Instituto de Barcelona.

9 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 27.000
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
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
1 Idem de Dibujo (retribución). 2.000
1 Oficial primero de Secretaría. 2.500
i Idem segundo......................... i.75o
1 Escribiente primero............... 1.500

2 Idem segundos, á 1.250......... 2.500

24.000
2.500

i .000 
1.000 
1.000 
2.250

75°
810
Sio
930

33.870

Por artículos. 

Pesetas.

Suma y sigue.......... 50.250
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior

1 Conserje.....................
1 Bedel primero...........
1 Idem segundo............
1 Idem tercero..............
3 Idem cuartos, á 1.000,
1 Portero.......................
5 Mozos, á 760..............

50.250

1.740
1.175
0125
1.100 
3 000 
1.000 
3.750
------- 63.140

Instituto de Bilbao.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 3.000
1 Idem de Dibujo.................. . 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu-

ción)....................... ............ T .000
1 Oficial de Secretaría.............. 1.100
1 Escribiente.............................. 75°i Conserje.................................. 1.5oo
t Bedel.......................................
1 Portero-bedel.......................... J . 150
1 Portero................................... ( .OOO
1 Mozo....................................... I .000
1 Jardinero................................. 500

Instituto de Burgos.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
i Idem de Francés.................... 2.5oo
1 Idem de Dibujo...................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción). .................................. 1.000
1 Oficial de 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

38.850

37.000
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Cabra.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas.
1 Idem de Francés....................
1 Idem de Dibujo (retribución), 
t Idem de Gimnástica (Ídem). .
i Oficial de Secretaría...............
1 Conserje-escribiente..............
1 Bedel.......................................
1 Portero............... ...................
1 Mozo............................

24.000 
2.500 
1.000 
1.000 
1.25o 
1.000 

750 
75o 
750

Instituto de Cáceres.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción). ......................... 1.000
1 Idem de Dibujo (Ídem)......... t.ooo
1 Oficial de Secretaría.............. 1.000
1 Escribiente............................. y50
1 Conserje..............................  I-O00
1 Bedel...................................... t.ooo
t Portero................................... 760
1 Mozo...................................... 760

Instituto de Cádi%.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Química aplicada... 3.000
1 Idem de Mecánica industrial.. 3.000
1 Idem de Dibujo............... 2.5oo
1 Idem de Francés............. 2.S00
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)............................. 1.000
1 Idem de Alemán............. 2.500
1 Oficial de la Secretaría...........  1.500
1 Escribiente...................... 1.250
1 Conserje.......................... 1.500
3 Bedeles, á i.25o............... 3-750
1 Portero............................. ,.ooo
3 Mozos, á 75o..................... 2.25o

33.000

33-770

49-75°
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. p0r servicio,. Por «aculo..

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Canarias.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
i Idem de Francés..................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción) ................................... 1 000
1 Idem de Dibujo (Ídem)..........  1.000
1 Oficial de Secretaría.............. 1. 5oo
t Escribiente............................. 750
1 Conserje................................. i.5oo
1 Bedel...................................... 1.000
1 Portero........ .......................... 900
1 Mozo....................................... 750

------------ 35.400

Instituto de Castellón,

9 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 27.000
1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Dibujo..................... 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción).................................... t.000
1 Oficial de la Secretaría.......... t.25o
1 Escribiente............................. 750
1 Conserje...................... ........ 1.5oo
1 Bedel....................................... 1.000
1 Portero...............................  1.000
t Mozo....................................... 750

39.25o

Instituto de Ciudad-Real.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
r Idem de Francés.................... 2.5oo
1 Idem de Dibujo..................... 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Escribiente.... ........................ 1.000
1 Conserje................................. 1.250
1 Bedel primero........................ 1.000
1 Idem segundo... ................ 750
1 Portero................................... 1.000
1 Mozo...................................... 750
1 Jardinero............................... 750

36.5oo
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE EOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Córdoba.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
i Idem de Dibujo...................... 3.000
i Idem de Gimnástica (retribu

ción) .................. ................... i 000
1 Oficial de Secretaría.............. 1.300
1 Escribiente.............................. 75o
1 Conserje.................................... 1.500
2 Bedeles, á 1.250....................... 2.500
1 Portero...................................... 1.000
2 Mozos, á 900............................ 1.800
1 Jardinero................................. 950

------------- 40.500

Instituto de la Coruña.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.5oo
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)...................................... 1.000
1 Idem de Dibujo (Ídem)..........  1.000
1 Oficial de Secretaría................ 1.625
2 Escribientes, á 1.000............... 2.000
1 Conserje.................................. 1.250
i Bedel........................................ 875
1 Portero.................................... 750
1 Mozo........................................ 750

------------ 35-750

Instituto de Cuenca.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
i Idem de Francés...................... 2.500
1 Idem de Dibujo........................ 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu-

ción)...................................... I .OOO
1 Oficial de Secretaría................ I .000
1 Conserje.................................... 1.125
1 Bedel......................................... 875
i Portero.................................... 875
1 Mozo.......................................... 750

34.625
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por s„viciot. Por
Pesetas, Pesetas.

Instituto de Gerona.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés.................... 2.500
1 Idem de Dibujo..................... 2.5oo
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría............. i.Soo
1 Conserje................................. 1.000
1 Bedel....................................... *750
1 Portero................................... 750
1 Mozo....................................... 750

Instituto de Granada.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..............  3.000
1 Idem de Alemán..................... 2.5oo
r Idem de Gimnástica............... 2.000
1 Idem de Dibujo (retribución). 1.000
1 Oficial de Secretaría.............. i.25o
1 Escribiente primero............... 1.000
1 Idem segundo...........  .......... 875
1 Conserje.................................. 1.500
2 Bedeles, á 1.000...................... 2.000
1 Portero.................................... 1.250
2 Mozos, á 750........................... 1. 500

34-75o

41.875

Instituto de Guipúzcoa.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés.................... 2.5CO
i Idem de Dibujo..................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción) .'................................ 1.000
1 Oficial de Secretaría............. 1.000
1 Escribiente............................. 750
1 Conserje................................. i.25o
1 Portero................................... 800
1 Mozo....................................... 750 -

35-050
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por.er,Ido.. Por artículos.

Pesetas. Pesetas-

Instituto de Guadalaj ara.

0 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 27.000
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
1 Idem de Dibujo......... ............. 2.300
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..........................  1.000
1 Oficial de Secretaría.............. 1.500
1 Conserje................................. 1.075
1 Portero................................... 825
1 Mozo, jardinero..................... 925

-------------- 37.325

Instituto de Huelva.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Idem de Dibujo (Ídem). ...___ * 1.000
i Oficial de Secretaría. ,,.......... i.5oo

1 Conserje.................................. 1.250
1 Portero..............................  1.000
1 MOZO.........................................................  7 5o

------------ 33.000

Instituto de Huesca..

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 2a.000
1 Idem de Francés..................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Idem de Dibujo (Ídem)............ 1.000
1 Oficial de Secretaría................ 1.000
1 Conserje.................................. 1.125
1 Portero......................... -___ :.. 850
1 Mozo........................................ 750

------------ 32.725

Instituto de Jaén.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000 
i Idem de Francés.................... 3.000

Suma y sigue...........  27.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior. ..... 27.000

1 Catedrático de Dibujo............. 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu-

ción)........................................ I .000
1 Oficial de Secretaría............... I .000
1 Escribiente.................................. 000
i Conserje...................................... 1.250
1 Bedel............................................ I .000
1 Portero........................................ 875

875

Instituto de Jeref.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés....................... 2.500
1 Idem de Dibujo......................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)......................................... 1.000
1 Oficial primero de Secretaría. 1.500 
1 Idem segundo............................ 1.000
1 Conserje.................................... 1.500
2 Bedeles, á 1.250........................ 2.5oo
1 Portero...............    1.000
2 Mozos, á 750.............................. 1.500

Instituto de León.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.500
1 Idem de Dibujo........................ 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)......................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría................ 1.000
1 Conserje..................................... 1.000
1 Bedel........................................... 825
i Portero............ ........................ 750
t Mozo........................................... 75°

36.QOO'

39•5oo

Por artículos. 

Pesetas.
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Pintas. Pesetas.

Instituto de Lérida.

S Catedráticos, á 3 000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés.................... 3.000
1 Idem de Dibujo...................... 2.300
i Idem de Gimnástica (retribu-

?‘dn).................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría.............. i.5oo
1 Conserje.................................. ,
1 Bedel........................................... '8oo
1 Portero.................................. 800
1 Mozo...................   7nn

35.640

*

Instituto de Logroño.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas.
1 Idem de Francés.....................
: Idem de Gimnástica (retribu

ción)....................................
1 Idem de Dibujo (ídem)..........
t Oficial de Secretaría...............
1 Conserje..................................
1 Bedel, escribiente...................
1 Portero................. ...............
1 Mozo......................

24.000 
2.300

1.000
1.000 
1.250 
1.125 
1.000

33-625

Instituto de Lugo.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 3 000
1 Idem de Dibujo...................... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)............................   ,.coo
1 Oficial de Secretaría.............. 1.000
t Escribiente.............................. 75o
1 Conserje.................................. 1.000
1 Bedel........................................ 836
1 Portero............................  750
1 Mozo........... ........................... 7C0

36.086



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servidos.
Pesetas.

Instituto de Málaga, 

q Catedráticos, á 3.000 pesetas. 27.1x10
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción!..................................... 1.000
1 Idem ae Dibujo (Ídem)........... 1.000
1 Oficial de Secretaría............... 2 .125
2 Escribientes, á 1.000.............. 2.000
1 Conserje.................................. 1.500
2 Bedeles, á 1.000..................... 2.000
1 Portero..................................... 1.000
1 Jardinero................................. 880
2 Mozos, á 75o........................... 1.500

------------ 42-505

Instituto de Murcia.

S Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés............. . 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Idem de Dibujo (Ídem).......... 1.000
1 Oficial de Secretaría.............. 1.250
1 Escribiente............................. 1.000
1 Conserje.................................. 1.250
2 Bedeles, á 1.000...................... 2 000

1 Portero.................................... 75°
1 Mozo........................................ 750
1 Jardinero................................. 7^°

------------ 36 750

Instituto de Orense.

9 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 27.000
i Idem de Francés..................... 2.500
1 Idem de Dibujo...................... 2.I00
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría............... 1.000
2 Escribientes, á 1.000.............. 2.000
1 Conserje.................................. 1.500

Suma y sigue

Por artículos. 

Pesetas.

37-500



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior.......... 37.500

1 Bedel.......................................... 1.000
1 Portero...................................... 1.000
i Mozo.......................................... 75o
1 Jardinero................................... 750

------------ 41.000

Instituto de Oviedo.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.500
1 Idem de Gimnástica................ 2.000
1 Idem de Dibujo (retribución). 1.000
1 Oficial de Secretaría................ i,25o

1 Escribiente................................ 750
1 Conserje-bedel......................... 1.600
1 Portero...................................... 1.000

------------------- 34-!°°

Instituto de Palencia.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.500
1 Idem de Dibujo........................
1 Idem de Gimnástica (retribu-

2.5oo

ción)....................................... I .OOO
i Oficial de Secretaría................ 1.650
1 Escribiente................................ 75o
1 Conserje.................................... 1.000
1 Bedel.......................................... 750
1 Portero...................................... 750
1 Mozo.......................................... 75o

Instituto de Pontevedra.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000 
1 Idem de Francés...................... 3.000

Suma y sigue.

Por artículos. 

Pesetas.

27.OOÜ



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GAS ['OS. Por servicios.

Pesetas.

Suma anterior........... 27.000

1 Catedrático de Dibujo........... 3.000
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)........................................ 1.000
1 Oficial de Secretaría.............. 1 jooo
1 Escribiente calígrafo.............. 1.000
1 Conserje.................................. i.25o
1 Bedel.....................   7¿o
i Portero..................................... 75o
1 Mozo........................................ 7 5o
1 Jardinero................................. 625

-------------- 37.125

Instituto de Salamanca.

S Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
i Idem de Francés..................... 2.5oo
i Idem de Gimnástica............. 2.000
1 Idem de Dibujo (retribución). i.coo
1 Oficial de Secretaría......... 1.250
1 .Escribiente.............................. 750
1 Conserje.................................. 1.250
1 Bedel........................................ i.coo
1 Portero..................................... 900
1 Mozo........................................ 750
1 Jardinero................................. 675

------------- 36.075

Instituto de Santander.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
1 Uem de Dibujo....................... 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción).. .......... ......................... 1.000
1 Oficial de Secretaría............... i.25o
1 Escribiente.............................. 75o
1 Conserje.................................... 1 500
1 Bedel......................................... !Í75
1 Portero..........................i.........  870
1 Mozo..............    750
I Jardinero................................. 750

Por artículos. 

Pesetas.

36.745



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Instituto de Santiago.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
1 Idem de Gimnástica............... 2.000
1 Idem de Alemán..................... 2.500
1 Idem de Dibujo (retribución). 1.000
1 Oficia 1 de Secretaría................ i.áoo
1 Escribiente primero................ i.ooo
1 Idem segundo.......................... 900
1 Conserje-bedel........................ 1.500
i Bedel.......................................... 850
1 Portero...................................... 750
i Mozo.......................................... 750

------------------ 39.25°

Instituto de Segovia.

.8 Catedráticos, á 3 000 pesetas. 23.000
1 Idem de Francés...................... 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)...................................... 1.000
1 Idem de Dibujo (Ídem).............  1.000
i Oficial de Secretaría................. 1.000
1 Conserje.................................... 1.000
1 Portero................................... . 730
1 Mozo.......................................... 75o

1 Jardinero................................... 540
------------ 32.540

Instituto de Sevilla.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.500
i Idem de Dibujo....................... 3.000
1 Idem de Gimnástica................ 2.0CO
2 Oficiales de Secretaría, á i.coo. 2 000
1 Escribiente................................ 915
i Idem........................................... 870
1 Idem.......................................... 840
1 Conserje.................................... I.25O
3 Bedeles, á 915........................................ 2.745

Suma y sigue, 40.120



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma, anterior.......... 40. 120

1 Portero..................................... Soo
2 Mozos, á 75o...........  1.500
1 Jardinero...............................  550

42.970

Instituto de Soria.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.5oo
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción)..................................... 1.000
i Idem de Dibujo (ídem)........... i.ooj
i Oficial de Secretaría............... 1 000
1 Portero................................... 780
1 Mozo, jardinero..................... 750

Instituto de Tarragona.

8 Catedráticos, 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 Idem de Gimnástica (retribu

ción).................................... 1.000
1 Oficial de Secretaría.............. i.5oo
1 Escribiente............................. 1.000
1 Conserje................................. 1.000
1 Bedel...................................... 750
1 Portero................................... 750
1 Mozo.............................   750

31.030

39.25o

Instituto de Teruel.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.500

Suma y sigue. ........ 26.500

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.
Pesetas.

Suma anterior..........  2G.500

1 Catedrático de Gimnástica (re
tribución)............................. 1.000

1 Idem de Dibujo (idem)..........  1.000
1 Obcial de Secretaría............... 1.000
1 Conserje.................................. 1.000
1 Bedel....................................... 750
1 Portero.................................... 750
1 Mozo........................................ 750

----------- 32.750

Instituto de Toledo.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés..................... 2.500
1 Idem de Dibujo......................
1 Idem de Gimnástica (retribu-

3.ÓOO

ción)..................................... I .000
1 Oficial de Secretaría............... 1.25o
1 Escribiente.............................. 1.000
1 Conserje.................................. i-3751 Bedel....................................... 975
1 Portero.................................... 850
1 Mozo........................................ 850
1 Idem, jardinero...................... 75°

------------ 37-55°

Instituto de Valencia.

S Catedráticos, 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
1 Oíicial de Secretaría............... 1.500
2 Escribientes, á 1.000.............. 2.000
1 Escribiente segundo.............. 860
1 Conserje................................. 1.500

Suma y sigue...........  42.860

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas,

Suma anterior..........  42. 860

1 Bedeles, á 1.000....................... 2.000
3 Idem, á 850.............................. 2.530
1 Portero...................................... 1.000
2 Mozos, á 800........................... 1.600

------------- 50 010

Instituto de Valladolid.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24 000
1 Idem de Francés..................... 3,000
1 Idem de Gimnástica............... 2.000
1 Idem de Dibujo (retribución). 1.000
1 Oficial de 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

------------ 37-750

Instituto de Vitoria,

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.500
1 Idem de Gimnástica (retribu

ción!..............  1.000
1 Idem de Dibujo (Ídem)...........  1.000
i Oficial de Secretaría............... 1.000
1 Conserje.................................. 1.500
1 Bedel......................................... i.25o
1 Portero..................................... 1.000
1 Mozo..............  750

------------ 34.000

Instituto de Zamora,

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas. 24.000
1 Idem de Francés...................... 2.500
1 Idem de Dibujo....................... 2.500

Suma y sigue. 29.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

2Q.000

I .OOO 
I .OOO 
I . 500 
I . 125 
I .500 
I .OOO

750
------ - 36.875

Instituto de Zaragoza.

8 Catedráticos, á 3.000 pesetas.
1 Idem de Francés.....................
i Idem de Gimnástica...............
1 Idem de Dibujo......................
i Oficial de Secretaría...............
1 Escribiente..............................
1 Conserje..................................
1 Bedel.......................................
1 Portero....................................
1 Mozo........................................

Auxiliares de Institutos.

Para 6 auxiliares ó supernumera
rios de los Institutos del Carde
nal Cisneros y de San Isidro, á
1.500 pesetas.............................

Para 2 Ídem ó idem por cada uno 
de los 50 Institutos restantes, á 
i.ooo.....................................................

----------- 109.000

9.000

100.000

24.000 
3.000 
2.000 
1.000
1.500 
1.125
1.500 
I .25o 
1.000

750
-------- 37.125

Suma anterior

1 Catedrático de Gimnástica (re
tribución)............................

1 Oficial de Secretaría...............
1 Escribiente calígrafo..............
i Conserje..................................
1 Bedel escribiente....................
1 Portero..................................
1 Mozo........................................

Reingreso de 7 Profesores de latín y 14 de
matemáticas............................................... 63.000

Para pago de cuatro gratificaciones, acumu-

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

ladasá otros tantos Catedráticos Profeso
res, en cada uno de los Institutos incor
porados al Estado....................................

Para pensiones á dos viudas y dos huérfa
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 al 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.........................................................

100.000

3.075

2.250

534.500

12.000

--------- 2.839.351

Artículo 2.a

Escuelas de Artes y Oficios.

Escuela Central. 

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 2.000

Idem á 11 Jefes de Sección, á
2 5o.............................. 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
1 Idem de Principios de arte de 

construcción y reconoci
miento de materiales........  3.000

Suma y sigue 19.750



iPg
---------- '

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Fesetas.

Suma anterior, 19.750

10 Profesores de Dibujo geomé-
trico é industria], á 3.000.. 30.ojo

2 Idem de Modelado y vaciado,
á 3.000.................. 6.000

10 Idem de Dibujo artístico é in
dustria!, á 3.000... 30.000

1 Idem de Pintura decorativa
sobre vidrio y cerámica. .. 3.000

i Profesora de Modelado y de 
flores artificiales para la en
señanza de la mujer............ 3.000

1 Profesor de Electrotecnia.... 3.000
3 Ayudantes numerarios para

las clases orales, á 1.500 de
sueldo ó retribución...........  4.300

22 Idem de número para las cla
ses gráficas y prácticas, á 
1.500 de sueldo ó retribu
ción...................................... 33.000

Retribución al Profesor Se
cretario................................ 5oo

1 Oficial de la Secretaría.........  2.000
t Escribiente primero.............. 1.500
1 Idem segundo........................ 1.250
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
Aumento de sueldo por re

sidencia á 30 Profesores, 
á 500.................................... 15/000

Aumento de sueldo al Profe
sor D. Mariano Borrell, por 
tener sueldo personal de en
trada de 4.000, como pro
cedente de Escuela supe
rior industrial, según los ar
tículos 219 y 236 de la 
Ley de Instrucción pública 
de 1857................................ 1.000

180,500
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Escuelas profesionales de Artes 
y Oficios.

Para la Escuela de Alcoy.............................
Para otras seis iguales, á 22.375.................
Por ascensos de antigüedad á los Profeso

res de las Escuelas de Artes y Oficios...

Artículo 3.0

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................ -1.500
1 Oficial de la Secretaría..........  1.500
1 Escribiente.............................. 1.250
1 Conserje..............................................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

Aumento de sueldo por resi
dencia á los seis Profesores 
numerarios, á 500 pesetas.. 3.000

Idem id. á dos Profesores nu
merarios, á 1.000 pesetas por 
derechos adquiridos...........  2.000

------------ 4fi-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

22-375
134.250

40.000
---------- 377.125



CRÉDITOS PRESUPUESTOS
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Escuela superior de Bilbao.

Para su soslenimiento en la misma forma 
que la de Barcelona........... 41 25o

Escuela elemental de Comercio 
de Alicante.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección ... 500

Idem al de la Secretaría......... 125
4 Profesoresnumerarios,á2.5oo

pesetas.................................. 10.000
3 Idem de idiomas, á 2.500..... 7.500
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

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.................................................. 9.500

Por ascensos de antigüedad á los Profeso
res de la Escuela de Comercio................ 3Ó.000

Por excedencia y ascensos de antigüedad á 
los Profesores de las Escuelas de Náutica. 23.667

Baja por economía en el movimiento del personal.. ..

Por artículos. 

Pesetas.

372.542

3.‘89.018 
262.000

3.327.018
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CAPÍTULO 9.0

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.°

Institutos de segunda enseñanza.

Gastos de enseñanza.

Cardenal Cisneros........................ 4.000
San Isidro....................................... 5.400
Institutos de Alava, Albacete, Al

mería, Avila, Badajoz, Balea
res, Burgos, Cabra, ¿áceres, 
Cádiz, ¿ananas, 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 2.500 pesetas................. ioo.oort

Para idem del de Alicante..........  6.600
Idem de Barcelona....................... 5.400
Idem de Córdoba, Málaga y Va

lencia, á 4.500 pesetas.................. 18,000
Idem de Coruña, Gerona, San

tander y Zaragoza, á 3-5oo pe
setas................................................ 14.000

153.400



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

1.200
1.800

3.000

Gastos de material de oficina.

Instituto del Cardenal Cisneros.
Idem de San Isidro....................
Barcelona y Valencia, á r.5oo pe

setas.........................................
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, á 
razón de 750 pesetas cada uno* 
de los 48.................................... 36.000

42.000

Artículo 2°

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-

Suma y sigue...............  70.000

13

Por artículos. 

Pesetas.

195.400



CRÉDITOS PRESUPUESTOS
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Po r servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 70.000

sonal de los mismos y retribu
ciones á los Ayudantes de la 
enseñanza de maquinistas. ... 16.000

----------- 86.000

Gastos de oficina y escritorio..................... 2.000

Escuelas profesionales de Artes y Ofcios 
en provincias.

Gastos de enseñanza de las de Alcoy, Alme
ría, Béjar, Gijón, Logroño y Villanueva
y Geltrú. á 3-5oo pesetas.......................... 21.000

Idem id. de la de Santiago.......................... 5.000
Material de oficina para cada una de estas 

siete Escuelas, á g5o pesetas.................... tí.6:0

Subvenciones y premios. 

Premios y pensiones á los alumnos artesa
nos de la Escuela Central........................ 20.000

Idem á los Ídem de las profesionales.......... 15.000
------------- 155.650

Artículo 3.0

Escuelas de Comercio.

Gastos de material de las de Madrid, Barce
lona y Bilbao, á razón de 4.000 pesetas.. 12.000

Para idem de las siete Escuelas elementales 
de Alicante, Cádiz, Coruña, Málaga, Se
villa, Valladolid y Zaragoza, á 2.000 pe
setas............................................................ 14.000

Material de oficina de las tres superiores,
á 1.000 pesetas.......................................... 3.000

De las siete elementales, á tíoo pesetas..... 4.200
------------- 35 • '-ori

384 230
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CAPÍTULO xo.

Universidades.

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.

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..................................................... >

30 Idem id. de los Secretarios de Facul
tades, sin id....................................... »

5 Idem numerarios, á 10.000
pesetas...............................

10 Idem id., á 8 750..................
50.000
87.500

49 Idem id., á (1.500..................
57 Idem id., á 6.000..................
67 Idem id., á 5.000..................

318.5oo 
342.000 
335.000 
284.000 
525.000

71 Idem id., á 4.000..................
15o Idem id., á 3.500..................
24 Catedráticos supernumera-

rios y auxiliares de Madrid, 
á 2.250 pesetas de sueldo y 
retribución, respectiva
mente................................. 54.000

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

------------  2.406.S17
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Porfíelo.. Por artículos,1

Pesetas. Pesetas.

Por aumento de sueldo á 96 Catedráticos 
numerarios de Madrid, á 1.000 pesetas, 
según el art. 236 de la Ley de Instrucción 
pública de 9 de Septiembre de 1857........ 96.000

. EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DE LAS 

UNIVERSIDADES.

Barcelona.

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
2 Escribientes primeros, á 1.000 2.000
2 Idem segundos, á 875. 1.750
1 Idem tercero............... 7^0

----------- - 13.500

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................................................ 3.75o

------------- 7.750

Medicina.

3 Profesores clínicos, á i.5oo
pesetas................................. 4.500

1 Director de Museos.............. 1.500
1 Idem de trabajos anatómicos. i.5oo
1 Ayudante de Ídem id............ 1.000

Suma y sigue...........  8.500



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. por servicio..

Pesetas.

Suma anterior.............. 8.5oo

i Escultor................................. , .000
1 Ayudante de Escultor...........  750
2 Idem de clases prácticas, á

1.000.................................... 2.000
1 Idem de id.............................. 750

io Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem destinados á la asignatu

ra de Técnica anatómica, á 
4('2>5o...................................................... ^25

------------ 18.550

Farmacia.

2 Ayudantes, á 1.000 pesetas.............. .. 2.000

Dependientes.

1 Conserje de la Universidad.., 1.626 
1 Idem de la Facultad de Medi

cina...................................... ,,500
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... i.5oo
1 Ayudante de Ídem..............  750
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

22.750

Granada.

SECRETARÍA GENERA!..

i Secretario general.................. 3.000
1 Oficial primero....................... 2.000

Suma y sigue...........  5.000

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Suma anterior.........  5.000

t Oficial 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 tercero.........................  750

------------ 12.250

PERSONA!. FACULTATIVO,

Ciencias.

Ayudante de Historia Natural. 1.500
Idem de Física y Química. .. 1.250

------------ 2.750

Medicina.

3 Profesores clínicos, á 1.5oo pe
setas .................................... 4.500

1 Director de Museos............... 1. 5oo
1 Idem de trabajos anatómicos. i.5oo
1 Ayudante de id...... 1.000
1 Escultor.................. i .000
1 Ayudante de id....... 750
3 Idem de clases prácticas, á

700 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

------------ 18.05

Farmacia.

2 Ayudantes, á 1.000 pesetas................... 2.000

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Dependientes.

2 Conserjes, á 1.500 pesetas.... 3.000
1 Bedel primero......................... 1.250
1 Idem segundo.......................... 1.125
2 Idem terceros, á 1.000............ 2.00 >

1 Jardinero................................ 1 000
3 Porteros, á 875.........  2.625
•2 Mozos primeros, á 750........... 1.500
■2 Idem segundos, á 625 ........... 1.250
j Idem terceros, á 5oo......... 1.000

------------ 14.750

Madrid.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general........ 4.000
1 Oficial mayor............... 3.500
1 Idem 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
4 Idem segundos, á 1.250. 5.000
ti Escribientes primeros,á 1.000. 6.000
4 Idem segundos, á 900.. 3.600

------------- 42,600

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

3 Ayudantes de Dibujo, á 1.500
pesetas.................................. 4.5oo

5 Idem de Física, QuímicaéHis-
toria natural, á 1.500...,,, 7.500

-------------------- 12.000

Farmacia.

4 Ayudantes, á i.5oo pesetas,,............. 6.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. P^cuiol

Píselas. Pesetas

Medicina.

i Director de Museos anatómi
cos........................... ................ '............ 2.500

1 Idem de trabajos anatómicos. 2.Í00
1 Ayudante de id..................... ¡ ,5oo
1 Escultor................................. 2.000
1 Ayudante de id...................... 1.000
i Articulador acusador............ 2.000
8 Ayudantes de clases prácticas,

á i.5oo pesetas.................... 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,
^ 73°.................................... 1.460

3 Practicantes topiqueros,á 750, 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.............................. 1.750
13 Idem segundos, á i.5oo pesé-

, ta;5........................................ 19.500
1 Jardinero de la Universidad.. i.5oo
1 Idem de la Facultad de Medi

cina...................................... 1.000
1 Idem de la de Farmacia........  ¡-75°

Suma y sigue...........  33.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicio».
Pesetas.

Suma anterior.......... 33.000

1 Portero de Secretaría.............. 1.750
1 Idem de la Universidad...... 2.000
1 Idem de la Facultad de Medi

cina...................................... i./5o
1 Idem de la id. de Farmacia... 1.260
2 Idem del Museóanatómico del

Dr. Velasco, á 1.250........... 2.500
2 Idem id., á 1.000..................... 2.000
2 Mozos de laboratorio para 

la Facultad de Ciencias, á
1.000.................................... 2.000

4 Idem para la de Farmacia, á
1.000.................................... 4.000

22 Mozos de aseo, á 1.000.......... 22.000
---------------- 71.750

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 62 5........ 1-875

------------ 12.605

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

Suma y sigue............ 4.000

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Suma anterior.......... 4.000

1866, como indemnización 
por los servicios que prestó 
como Profesor naturalista 
en la expedición al Pacífico,
que duró desde el año 1862
ú 1865 .................................. 3.000

1 Ayudante primero................. 2.000
4 Idem segundos, á 1.500......... 6.000
1 Disecador 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^ 1.000....................... 2 000
2 Guardas plantones, á 875.... 1.750

------------ 30.625

Jardín 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
4 Idem terceros, á 1.125............ 4.500
2 Idem cuartos, á 750............... i.5oo
1 Portero.................................... 2.000
1 Guarda.................................... 750

—----------  19.250

Oviedo.

SECRETARÍA GENERA!.i

1 Secretario general................... 3.000
1 Oficial primero...................... 1.500
1 Idem segundo.......................... 1.250
2 Escribientes, á 750pesetas,.. 1.500

------------- 7,25o

Por artículos. 

Pesetas.



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

DEPENDIENTES.

i Conserje................................. i.5oo
1 Bedel....................................... 1.250
2 Poneros, á 875 pesetas...........  1.750
1 Mozo primero....................... ¿2 5
1 Idem segundo....................... 500

5.625

Salamanca.

SECRETARÍA GENERAL.

Secretario general................... 3.000
Oficial primero....................... 1.500
Idem segundo......................... 1.250
Escribiente primero .........., 1.000
Idem segundo......................... 875Idem terceros, á 750........................ 1.500

DEPENDIENTES.

Conserje.................................. 1.500
Bedel primero......................... 1.250
Idem segundo......................... 1.000
Portero.................................... 875
Mozo primero......................... 625
Idem segundo......................... 5a)

5.75o

Santiago.

secretaría general.

1 Secretario genera!.................. 3.000
1 Oficial primero...................... 2.000
1 Idem segundo...................  1.500
3 Idem terceros, á 1.250pesetas. 3.750
1 Escribiente primero.............. 1.000
1 Idem segundo......................... 875
2 Idem terceros, á 750.............. 1.500

Por artículos. 

Pesetas.

13.025
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

i Ayudante de Historia natural. i 500 
1 Idem de Física y Química.... 1.250

------------ 2.750

Farmacia.

2 Ayudantes, á 1.000pesetas................... 2.000

Medicina.

3 Profesores clínicos, á 1.500
pesetas................................. 4 5oo

1 Director de Museos............... 1.500
1 Idem de trabajos anatómicos. 1.500
1 Ayudante de id..................... 1 .«.o
1 Escultor....................... 1.000
t Ayudante de id.......... 750
3 Idem de clases prácticas, á 750 2.250

10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem destinados á la asigna

tura de Técnica anatómica,
á 462,50 pesetas........ 925

------------ 18.050

DEPENDIENTES.

1 Conserje................................... t.500
1 Bedel primero......................... 1.250
1 Idem segundo......................... 1.125
t Idem tercero........................... 1.000
1 Jardinero................................ 750
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

12.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por articulo».

Pesetas. Pesetas.

3.OOO 
2.000 
3.000 
I .230
I .000
1.750 

750

------- :2.75o

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

1 Ayudante de Historia natural. 1.5oo 
1 Idem de Física y Química.... 1.230

------------- 2.750

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES.

i Capellán, con la retribución
de......................................... . I-OOO

1 Conserje.................................. 1.500
r Bedel primero....................... . i.25o
1 Idem segundo........................ 1.125
1 Idem tercero.......................... . I.OOO
1 Jardinero ............................... . I.OOO
2 Porteros, á 875 pesetas........ 1.750
2 Mozos primeros, á 750......... . 1.5oo

1 Idem segundo........................ . Ó25
1 Idem tercero.......................... . 500

------------ 11.250

Medicina (Cádi^J.

Sevilla.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general................
1 Oficial primero.....................
2 Idem segundos, á 1.500........
1 Idem tercero.........................
1 Escribiente primero.............
2 Idem segundos, á 875..........
1 Idem tercero................. .

3 Profesores clínicos,á i.5oo pe
setas................................. 4.500

Suma y sigue...........  4.500



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Suma anterior..........  4 5oo

i Director de Museos..........   r.500
1 Idem de trabajos anatómicos. 1.500
i Ayudante de id............. 1.000
1 Escultor.........................•........ 1.000
1 Ayudante de id.............. 75o
2 Idem de clases prácticas, á

1,000.............................  .... 2.000
t Idem de id..................... 750

10 Alumnos internos, á 462,50.. 4.625
2 Idem id. destinados á la asig

natura de Técnica anatómi
ca, 4462,50................. í)25

v------------ 18.550

EMPLEADOS Y DEPENDIENTE'.

2 Escribientes, á 750 pesetas... 1.5oo
1 Conserje................................. 1.500
1 Bedel primero........................ 1.250
1 Idem segundo ...................... 1.000
1 Jardinero............................... 825
i Portero................................... 875
1 Mozo primero......................... 625
2 Idem segundos, á 500............. i.ooo

Valencia.

SECRETARÍA GENERAL.

i Secretario general................... 3.000
1 Oficial primero....................... 2.000
1 Idem segundo......................... i.5oo
1 Idem tercero........................... 1.250
r Escribiente primero............... i.ooo
2 Idem segundos, á 875 pesetas. 1.750
1 Idem tercero........................... 75°

Por artículos, 

Pesetas,

I(.25o
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

PERSONAL FACULTATIVO,

Ciencias.

i Ayudante de Historia natural. t.5oo 
i Idem de Física y Química.... 1.250

—-------- 2.750

Medicina.

3 Profesores clínicos,á i.5oo pe
setas..................................... 4.500

i Director de Museos....... ; ■ • • 1 2 *5°°
1 Idem de trabajos anatómicos. i.íoo
1 Ayudante de id....................... 1.000
1 Escultor.................................. 1.000
1 Ayudante de id..............  75°
3 Idem de clases prácticas, á 750. 2.250

10 Alumnos internos, á 462,50... 4.625
2 Idem id. destinados á la asig

natura de Técnica anatómi
ca, 3462,50......................... oca

------------ 18.020

Dependientes.

1 Conserje.................................. > • 75°
1 Bedel primero......................... t.2Óo
i Idem segundo......................... 1.123
1 Idem tercero.......................... 1.000
1 Jardinero mayor..................... 2.250

1 Idem segundo............. ........... 1.500
Subalternos y operarios del

Jardín.................................. 5.12a
5 Porteros, á 875 pesetas.......... 2.1125
2 Mozos primeros, á 7Í0........ 1. 5oo
1 Idem segundo............. ........... 623
2 Idem terceros, á 5oo............... 1.000

19-73°
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

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

------------n. 125

PERSONAL FACULTATIVO.

Ciencias.

1 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............... 1.500
1 Idem de trabajos anatómicos. 1.500
i Ayudante de id..................... 1.000
1 Escultor................................. 1.000
1 Ayudante de id....................... 750
3 Idem de clases prácticas,á75o. 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

------------ i8.o5o

DEPENDIENTES.

1 Conserje.................................. 1.500
1 Bedel primero......................... 1.250

Suma y sigue............ 2.750
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior........ 2.750

1 Bedel segundo...................... . J.I25
1 Idem tercero.......................... I .OOO
1 Jardinero.............................. . I.OOO
2 Porteros, á 875 pesetas........ 1.750
2 Mozos primeros, á 750......... 1.500
1 Idem segundo...................... . 02 s
2 Idem terceros, á 500............. , I.000

---------------- 10.750

Zaragoza,

SECRETARÍA GENERA!,.

i Secretario general...............  3.000
1 Oficial primero....................... a.000
i Idem segundo......................... 1.500
t 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 natura), dos á
i.5oo y uno á 1.250............. 4.250

1 Idem de Dibujo....................... 1.250
----------- 5.500

Medicina.

3 Profesores clínicos, á 1.500 pe
setas...................................... 4.5oo

1 Director de Museos............... r.5oo
1 Idem de trabajos anatómicos. 1.500 
i Ayudante de id....................... 1.000

Suma y sigue...........  8.5oo
14
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas,

Suma anterior.......... S. 500

t 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
2 Idem id. destinados á la asig

natura de Técnica anatómi
ca, á 462,50......................... 925

------------ 18.050

Para el restablecimiento de la Facultad de.
Ciencias..................................................... 16.000

Dependientes.

2.000 
r .250 
1.125 
2 000 

75o 
2.625 
1.500 
1.250 
1 000
------- 14.500

Estudios superiores universitarios............. 60.000
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.......................... to.5oo

------------- 3.247.132
Baja por economía en el movimiento del personal.... 105 ■CK>0

3.052.132

2 Conserjes, á i.5oo pesetas 
1 Bedel primero...................
1 Idem segundo...................
2 Idem terceros, á 1.000....
1 Jardinero.........................
3 Porteros, á 875 pesetas.
2 Mozos primeros, á 750....
2 Idem segundos, á 625.... 
2 Idem terceros, á 500.........
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CAPÍTULO n.

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.

Péselas. Pesetas.

Artículo único, 

Material.

Gastos de material de oficina de
las Universidades de

Barcelona.......................................... 4. 500
Granada............................................. 3.000
Madrid............................................... 8.000
Oviedo............................................... 1.500
Salamanca........................................ 2.000
Santiago............................................ 2.000
Sevilla................................................ 4.500
Valencia........ •.................................. 4 000
Valladolid.......................................... 2.000
Zaragoza........................................... 4.000

------------- 3a.5oo
Para Ídem del Museo de Ciencias

naturales de Madrid................... 1.000
Para los demás gastos de ídem... 25 000

------------- 26.000
Para los demás gastos de las Uni

versidades de
Barcelona........................................... iá.ooo
Granada............................................. 12.000
Madrid.......................................... 25.000
Oviedo................................................ 3 000
Salamanca......................................... 6.000
Santiago............................................ 9.000
Sevilla................................................. 6 000
Valencia............................................. 12.000
Valladolid........................................ 6.000
Zaragoza..........................   9.000

------------- 103.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicio,. Por articulo,.’

Pesetas. Pesetas.

Para material científico de las
Universidades de

Granada........................................ 3.000
Madrid.......................................... 6.000
Oviedo........................................ 1.500
Salamanca.................................... 2.000
Santiago....................................... 3.000
Sevilla........................................... 3 000
Valencia....................................... 3.000
Valladolid..................................... 2.500
Zaragoza....................................... 3.000

Para las Clínicas de las Universi
dades de

Barcelona..................................... 7.600
Granada........................................ 5 700
Madrid.......................................... 95.000
Santiago......... ............................. 5.700
Sevilla, en Cádiz.......................... 5 700
Valencia....................................... 5.700
Valladolid.................................... 5-700
Zaragoza....................................... 5.700
Para aumento del Hospital clíni

co de San Carlos, reparación 
del balneario y material de la 
Biblioteca y Laboratorio.........  40..000

Para premios á los alumnos de las
cinco Facultades:

Barcelona...................................... 1.750
Granada........................................ 1.5oo
Madrid.......................................... 2.5oo
Oviedo.......................................... 500
Salamanca.................................... 750
Santiago........................................ 1.125
Sevilla........................................... .1.250
Valencia........................................ 1.250
Valladolid..................................... 750
Zaragoza....................................... 1.125

Para completar el importe del premio fun
dado por el Dr. Fourquet y Muñoz........

Gastos del material del Jardín Botánico de 
Ja Facultad de Ciencias de Zaragoza....

27.000

176.800

12.5oo

375

t .900

383-075



CAPÍTULO 12.

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.

CRÉDITOS 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.......................................... 5.500

Escuela de Diplomática.

1 Catedrático de Geografía de 
la Edad Antigua y Media..

Gratificación de un Catedráti
co auxiliar...........................

7 Catedráticos pertenecientes al 
Cuerpo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios, 
cuyos sueldos figuran_en el 
capítulo de personal de di
cho ramo.............................

1 Portero....................................
1 Mozo.......................................

4.000 

1.500

13.250

1.250 
1.000

7.75o

Estación de Biología marítima 
de Santander.

500 . 
2. ¿00 

750

Retribución al Director
1 Ayudante.....................
1 Conserje........................

3.750
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Escuelas de Veterinaria.

Madrid.

Retribución al Profesor en-
cargado de la Dirección. .. I .000

Idem al Secretario.................. 500
G Profesores numerarios, á 3.500

pesetas................................. 2I.OOO
2 Idem auxiliares, uno á 2.500

y otro á 2.000...................... 4.5oo
2 Ayudantes de clases prácticas,

á i.25o................................................. 2.500
1 Oficial de la Secretaría........... 2. OOO
1 Escribiente.............................. 75°
1 Conserje.................................. 2. OOO
3 Bedeles, á 1.000..................... 3. OCX)
i Portero.................................... 750
i Jefe de Caballerizas................ 823
3 Palafreneros, á 730................. 2. IQO
1 Capataz para la huerta........... Ql 3
2 Peones, á 639...................... . 1.278

Santiago.

Retribución al Profesor en-
cargado déla Dirección.... 750

Idem al id. id. de la Secretaría. 250
G Profesores numerarios, á 3.000

pesetas................................. 18.000
2 Idem auxiliares, á 1.500........ 3.000

1 Ayudante de clases prácticas. 1.250
i Oficial de la Secretaría.......... I .000
1 Conserje.................................. I .coo

750
2 Palafreneros, á G39................. 1.278

Aumento á distribuir............. 2.000

Cúrdoba.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección..., 750

43.204

29.278

Suma y sigue, 750



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

«5

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior........... 750

Retribución al Profesor encar
gado de la Secretaría..........  250

G Profesores numerarios, á 3.000
pesetas................................... 18.000

2 Idem auxiliares, á 1.500........ 3.000
1 Ayudante de clases prácticas. i.25o
1 Oficial de la Secretaría.......... 1.000
1 Conserje................................... 1.000
2 Porteros, á 750......................... 1.500
2 Palafreneros, á 639................. 1.278

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.................................... 18.000
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

I
Zaragoza.

28.028

27.278

lsual plantilla que la de León................. .... 27.278
Por ascenso de antigüedad á los Profesores 

de estas Escuelas........................................ 32.000

Baja por economía en el movimiento del personal

Por artículos. 

Pesetas.

204.066
5.000

199.066
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CAPÍTULO 13.

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 *,1*,. Por „tic«.o,7

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Escuela de Ingenieros industriales 
de Barcelona.

Subvención para material de la misma.... 15.000

Escuela de Diplomática

Material de oficina........................................ t .000

Estación de Biología marítima 
de Santander.

Material para este servicio..........  2.85o
Para premio de los alumnos de la 

estación de Santander............. 3.000
----------- 5.850

Escuelas de Veterinaria.

Gastos de material de enseñanza
de la de Madrid........................ g.500

Idem de las de Córdoba, León y
Zaragoza, á 1.900 pesetas........ 5.700

Idem de la de Santiago............... 3.000
Material de oficinas para las cinco 

Escuelas, á 950......................... 4.75o

Suma y sigue...........  22.950
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por articulos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior..........  22.950

Para pensiones á los alumnos de 
disecación clínica, médica, fra
gua, laboratorios, huerta y de
partamentos de técnica y clíni
ca quirúrgica............................ 5.000

27.950

49.800



CAPÍTULO 14.

Helias Artes. — Personal.

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

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOg GASTOS. Por servicio.. Por artículos.

Pealas. Pesetas.

Artículo único

Escuela de Pintura, Escultura 
y Grabado.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección. .. 1.000

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

i.000........................................ 5.750
1 Conserje...................................... 2.000
4 Modelos, á 375............................ 1.500
1 Portero........................................ 1.000

------------ 67.250

Para ascensos de antigüedad á los Profeso
res de esta Escuela................................... 17.000

Escuela de Arquitectura.

Retribución al Profesor en
cargado de la Dirección.. . 1.000

Idem al Secretario... 500
Idem id. al de la Biblioteca. . 5oo

lo Profesores de número, á 4.000
pesetas................... 40.000

Suma y sigue...........  42.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Suma anterior.......... 42.000

3 Ayudantes de clases prácticas,
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.................... t 25o
2 Mozos, á 1.000 pesetas...........  2.000

--------------- 60.750

Ascensos de antigüedad á los Profesores de 
esta Escuela.............................................. 10.000

Escuela de Arquitectura de Barcelona.

Por ascenso 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 ópera cómica espa
ñola............ ....................... 3.000

1 Idem para la formación é ins
trumentación de las masas
corales.................................. 3.000

1 Idem de las masas corales é
instrumentales..................... 3.000

4 Idem de Solfeo, á 3.000......... 12.000

Por artículos. 

Pesetas.

Suma y sigue....... 47.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por nervlcio,. Por «r.ículol

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.......... 47.000

1 Profesor de Solfeo preparato
rio para canto.................... 3.000

1 Idem de Organo..................... 3.000
1 Idem de Armonium............... 3.000
3 Idem de Piano, á 3.000......... 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
6 Auxiliares, á 2.000................. 12.000
9 Idem, á 1.500.......................... 13.500

Retribución á un Profesor-Se
cretario................................ 1.000

Idem á cuatro repetidores ó 
Profesores honorarios en
cargados de clases, á 1.000. 4.000

Idem al Profesor de Francés é
Italiano................................ 1.500

Idem á un Añnador y conser
vador de órgano................. 500

1 Escribiente.............................. 1.250
t Idem para copiar música........ 1.250
1 Bibliotecario............................ 1.000
t Conserje.................................. 1.250
t Inspector de alumnos (Jefe).. 1.500
7 Idem de id., á 750................... 5.25o
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
I Portero.................................... 1.2 5o

—-------- 151.25o
Premios por antigüedad y excedentes á las 

Profesoras de esta Escuela....................... 38.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Escuelas de Bellas Artes 
de provincias.

Por excedencias y ascensos de antigüedad 
reconocidos á los Profesores de estas Es
cuelas.......... .................................. . 93.167

Museo Naoional de Pintura 
y Escultura.

1 Director. ............................... 7.5oo
t Secretario...............  4.000
1 Auxiliar de Secretaría............ 3.000
2 Restauradores, á 3.500 pesetas 7.000
1 Ayudante restaurador.......... 2.500
1 Forrador................................. 1.500
1 Moledor.................................. 1.000
1 Cantero........................... 1.5oo
1 Carpintero.............................. 1.250
1 Conserje................................. 2.500

i5 Celadores: uno á 2.000, otro á
1.500 y 13 á 1.250............... 19.75°

4 Porteros: uno con 1.250 y tres
á 1.000................................. 4.250

9 Guardas, á 1.000.................... 9.000
------------ 64.750

Calcografía Nacional.

i Regente................................... 3.500
1 Administrador........................ 3.000
2 Estampadores, á 2.250 pesetas.
2 Ayudantes de estampador, á

4.500

1.500.....................................
1 Portero....................................

3.000 
1.250 
1.2501 Mozo de oficina......................

Alhambra de Granada.

1 Director de la conservación. . 3.5oo
1 Escribiente.............................. i.5oo

Suma y sigue-... ■.. 5.000
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CREDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Por artículos. 

Pesetas,

Suma anterior...........  5.000

1 Conserje...................................... 1.250
1 Sobrestante................................. 1.250
3 Porteros, á 1.000 pesetas. ... 3.000
6 Guardas, á 1.000....................... 6.000
1 Jardinero..................................... 1.000

17.500

Baja por economía en el movimiento del personal. ..
546.667

18.000

528.667
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CAPÍTULO 15.

Bellas Artes.—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.

Fesetas. resetas.

Artículo único.

Gastos ordinarios.

Para las Escuelas de Pintura, Es
cultura y Grabado, y de Arqui
tectura, á 5.000 pesetas....■>• 10.000

Para la de Música y Declamación, 
gastos de Biblioteca y suscrip
ciones.......................................... 9.000

Para gastos ordinarios del Museo
de Pintura y Escultura............. 18.000

Para Ídem de la Alhambra de Gra
nada y sus jardines................... 25.000

Gastos de conservación de la Co
legiata de Covadonga............... 3.000

Adquisición de planchas y graba
dos de los autores que se hayan 
distinguido en el arte del buril 
para la Calcografía Nacional y
demás gastos............................ 5.000

------------ 70.000

Gastos de oficina y escritorio.

Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado, y de Arquitectura, á
i.5oo pesetas..........................  3.000

Escuela de Música y Declamación 2.5oo
Museo Nacional de Pintura y Es

cultura................................  1.200
Alhambra de Granada y Calco

grafía Nacional, á 600......... . • 1.200
7.900



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servidos.
Pesetas.

Premios, pensiones y gastos diversos. 

Premios y pensiones á los alumnos de Be
llas Artes faltos de recursos para com
pletar sus estudios................................. 17.500

3 Premios de 500 pesetas, por oposición, á
tres alumnos de la Escuela de Pintura,
Escultura y Grabado............................. 1. 5oo

2 Idem á dos alumnos de la clase de Ana
tomía pictórica, á 250 pesetas.............. 500

4 Pensiones de i.5oo pesetas, poroposición,
á los alumnos de la Escuela Nacional
de Música y Declamación..................... 6.000

Adquisición de obras de arte de autores 
de reconocido mérito ó premiados en
Exposiciones.......................................... 20.000

Adquisición de objetos arqueológicos... 15.000
Reparación de monumentos artísticos é 

históricos y gratificaciones al personal 
' afecto á este servicio........................... 14.000

Por artículos. 

Pesetas.

I52.400
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CAPÍTULO 16.

Archivos, Bibliotecas y Museos.—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.

Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios.

i Jefe supenor............................ i2.5oo
i Inspector primero................... io ooo
i Idem segundo.......................... 8.750
1 Idem tercero........  .................... 7.500
4 Jefes de primer grado, á 6.5oo

pesetas.................................. 26.000
7 Idem desegundogrado á 6.000 42.000
9 Idem de tercer grado, á 5.000. 45.0CO

14 Oficiales de primer grado, á
4000.................................. 56.000

20 Idemdesegundogrado.á 3.5co 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

ARCHIVOS.

Archivo del Ministerio de Fomento.

1 Portero..................................... 1.500
1 Ordenanza............................... 1.250

----------- 2.750

‘5
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Peseta5. Pesetas.

Archivo Central de Alcalá de Henares.

i Conserje................................... i. 5oo
1 Mozo de oficio bombero........  1-375
2 Porteros encuadernadores, á

i.oivo pesetas....................... 2.000
3 Mozos de oficio, á 75o............ 2.253
1 Plantón.................................... 750

----------- 7.875

Archivo Histórico Nacional.

1 Portero..................................... 1.000
í Mozo.......................................... 750

--------------- 1.750

Archivo de la Corona de Aragón.

1 Portero..................................... 750
1 Mozo......................................... 500

•------—----  1.250

Archivo de Galicia.

1 Portero....................................................... 750

Archivo de Mallorca.

1 Portero....................................................... 75o

Archivó de Simancas.

t Portero..................................... 825
1 Mozo......................................... 750

------------ i.575

Archivo de Valencia.

I Portero,750
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas, Pesetas.

Archivo de Toledo.

i Portero.................................. .. 750

BIBLIOTECAS.

Biblioteca. Nacional.

1 Aspirante......................... 2.000
1 Conserje.......................... 2.500
1 Portero primero..............  2.000
1 Idem secundo................. i.25o
1 Idem primero del interior. ... i.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 primero....................... 1.500
2 Idem segundos, á 1.250pesetas 2.500
3 Idem terceros, á 1.000. .......... 3.000

------------ - 10.000

BIBLIOTECAS DE PROVINCIAS. 

Barcelona.

1 Portero..................... ............... 875

Granada.

1 Portero...................................... 750

Sevilla.

1 Portero. 1.25o
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por inicios.
Pesetas,

Por artículos. 

Pesetas.

Murcia.

i Portero 750

Cád¡í.

1 Portero............................ ........ 750

Canarias.

1 Portero.................................... 500

Córdoba.

1 Mozo........................................ -jbo

Gerona.

1 Portero.............................c... 62 5

Huesca.

1 Mozo........................................ 5oo

León.

1 Portero..., .......................... 750

Mahón.

1 Mozo....................................... 500

Orihuela.

1 Portero.................................... 500

Oviedo.

1 Portero................................ 750



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios,

Pesetas.

Mallorca.

i Portero...................................... . 750

Salamanca.

1 Portero........................................ 525

Santiago.

1 Portero......................................... 550

Toledo.

1 Conserje...................................... 650

V alladolid.

1 Portero......................................   75o

Valencia.

1 Portero....................   750

Zaragoza.

1 Portero......................................... 750
------------- 13.975

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL.

2 Restauradores, á i.5oo pesetas. 3.000
1 Conserje.................................. 2.000
1 Auxiliar Habilitado................ 1.500
1 Portero mayor......... ............... I .500
2 Porteros primeros, á 1.250. .. 2.500
4 Idem segundos, á 1.000.......... 4.000
1 Jardinero................................. I .25o
1 Peón......................................... 875
1 Guarda..................................... 875

Por artículos. 

Pesetas.

17.500



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Ptselns.

REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS.

1 Conserje.................................... i.5oo
2 Mozos, á i.ooo......................... 2.000

Barcelona.

i Portero.........................  75°

Granada.

i Portero. . ................................ 7$o

Sevilla.

i Portero......................   7^0

Toledo.

i Portero.................................... 75°

T arragona.

: Portero.................................... 75°

Valladolid.

i Portero.................................... 75°

DEPÓSITO DE LUIROS Y PROPIEDAD 

INTELECTUAL.

i Ordenanza carpintero......................

Baja por movimiento del personal..,.

3.5oo

4.5oo

1.500

Por artículos. 

Pesetas.

762.425
10.000



CAPÍTULO 17.

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 servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Junta facultativa del Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Gastos de oficina y Anuarios.... 2.000

Archivos.

Material de oficina y escritorio 
del Archivo del Ministerio de
Fomento.................................... i.Soo

Idem del general Central de Al
calá de Henares........................ 4.000

Idem del Histórico Nacional.... 1.000
Idem del de Simancas................. 2.5oo
Idem del de la Corona de Ara

gón, de Barcelona, de Valen
cia y de Galicia, á 750 pesetas. 2.250

Idem de los de Palma de Mallorca,
Histórico de Toledo y Univer
sitario de Madrid, Barcelona, 
Salamanca, Granada, Oviedo,
Sevilla, Santiago, Valladolid,
Valencia y Zaragoza, 4 25o pe
setas........................................... 3.000



CREDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. 

Pesetas.

Bibliotecas.

Material de oficina y escritorio de
la Nacional...............   8.000

Idem de la Universitaria de Ma
drid........................................... 3.600

Idem de las de Barcelona y Va
lencia, á 1.000 pesetas............. 2.000

Idem de las de Granada, Oviedo. 
Salamanca, Santiago, Sevilla, 
ValladolidyZaragoza, á 600 pe
setas...,.................................... 4.200

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 400 pe
setas........................................... 7.200

Idem de la Agrícola.................... 400
Idem de la de Mallorca............... 500
Idem de las Bibliotecas adscriptas 

á los Institutos de segunda en
señanza, á 190 pesetas............. 3.610

Gastos de residencia al personal 
facultativo del Archivo de Si
mancas...................................... 3.500

------------ 33-oto

Museos.

Material de oficina y escritorio
del Arqueológico Nacional.... 1.000

Idem del de Reproducciones ar
tísticas.................................  400

Idem de los de Barcelona, Grana
da, Sevilla, Tarragona, Toledo 
y Valladolid, á fioo pesetas.,.. 3.600

—---------- 5.00O

Suscripciones é impresiones de obras y ad
quisición de material científico.

Impresión de obras ¡rremiadas 
por la Biblioteca Nacional.... 7,000

Suma y sigue. ...., 7.000

Por artículos. 

Pesetas.
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS • Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior.........  7.000

Para suscripciones, adquisición 
de material científico y demás 
gastos de los Archivos, Biblio
tecas y Museos, así como para 
los que se ocasionen en la tras
lación del Museo Arqueológico 
y poraumentode personal tem
porero con destino al nuevo 
ediñeio de Museos y Bibliote
cas............................................. óo.ooo

67.000
121.260



CAPÍTULO iS.

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 ávidos. Por articulo^

Pesetas. Pesetas.

Artículo único. 

Academia Española.

i Oficial de la Secretaría......... i. 5oo
i Idem segundo......................... 1.000
i Portero.................................... 750

3.250

Academia de la Historia.

1 Oficial de la Secretaría.......... 1.500
1 Conserje.................................. 2.000

------------- 3-500

Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

Retribución al Secretario. ,. 2.000
1 Oficial de la Secretaría.........  2.500
t Idem id................................... 2.000
2 Escribientes, á i.5oo............. 3.000
1 Archivero................................ 2.500
1 Conserje.................................. 2.000
1 Portero.................................... i.5oo
2 Idem, á 1.250........................... 2.5oo
2 Mozos, á 1.000.........  2.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios.

Pesetas.

Academia de Ciencias exactas, físicas y 
naturales.

i Oficial de la Secretaría........  2.000
i Conserje.................................. 2.000
1 Mozo....................................... 750

------------ 4.75o

Academia de Ciencias morales y políticas.

1 Oficial de la Secretaría.......... 3.000
1 Idem de la Biblioteca............. 2.500
1 Conserje encargado de la ven

ta de libros.......................... 2.000
1 Ordenanza.............................. 1.000

----------- 8.500

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 i.000.......................... t.25o
1 Portero................................... 95o
i Ordenanza............................. 750
t Avisador................................. 360

------------- 8.310

Academias de Medicina de provincias.

lo 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........................... 3-750

Por artículos. 

Pesetas.

10.000



CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por «rvicios,
Pesetas.

Observatorio astronómico.

i Director.................................. 10.000
i Astrónomo primero............... 7.500
4 Idem segundos, á 4.000......... ib.000
5 Auxiliares, á 2.000................. 10.000
1 Artífice mecánico................... 2.000
1 Escribiente para la Secretaría. 1.000 
1 Conserje.................................. 1. soo

Aumento reglamentario de
sueldo.................................. 500

1 Portero.................................... 1.^50
3 Ordenanzas, á 950................. 2.85o

Para premios de los Astróno
mos segundos y Auxiliares, 
con arreglo á lo que deter
mina el Reglamento de 2 de 
Octubre de 1885.................

Instituto central meteorológico.

1 Director................................. 5.000
Gratificación al Ayudante.... 1.500

1 Telegrafista............................ »
1 Ordenanza....................... r i0oo

52.600

3.500

7.500

Serviciosy estaciones meteorológicas.

Retribución á 27 Profesores 
encargados de igual/núme- 
ro de estaciones, á 500 pese-
las......................................... 13.500

Retribución á 27 Ayudantes, 
á 250.................................... 6.750

—-------- 20.250

Por artículos. 

Pesetas.

42.160



237

CAPÍTULO 19.

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 

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Artículo único.

Subvención á la Academia Espa
ñola........................................... 20.000

Idem á la de la Historia............. 20.000
Para la publicación porla misma 

de las Cortes de Cataluña, Ara
gón y Valencia......................... 10.000

Para Ídem id. del Memorial histó
rico español.............................. 5.000

Subvencióná la de Ciencias exac
tas, físicas y naturales............. 20.000

Idem á la de 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 ...........  ió.ooo

------------ 170.000

Observatorio astronómico de Madrid.

Para impresiones, publicación de 
observaciones, recomposición 
y adquisición de aparatos para 
hacerlas en Madrid y en las es
taciones meteorológicas.........  10,000

Gastos de oficina.......................... 4.000
14.000
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicios. Por artículos.

Pesetas. resetas.

Instituto central meteorológico.

Para impresión del Boletín y ma
terial científico......................... 6.000

Gastos de material de oficina.... 1.000
------------ 7.000

191.000
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CAPÍTULO 20.

Construcciones civiles.

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

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. Por servicioB. Po artículos,

Pesetas. Pesetas.

Artículo i.°

Indemnizaciones personales.

Honorarios de Arquitectos para la forma
ción de proyectos y dirección de obras, 
dietas al personal facultativo, gastos de
viaje y haberes al personal subalterno.., j 15;,.000

Artículo 2.0 

Obras.

Academia de la Lengua.—Canti
dad que falta abonar por este 
Ministerio,688.454pesetas; obli
gación para este ejercicio... . 344.244

Nuevo Ministerio de Fomento.— 
Presupuesto para su termina
ción, 1.500.000 pesetas; obli
gación para este ejercicio........  400.000

Biblioteca y Museos Nacionales. 
—Terminación de la obra escul
tórica y ornamentación............ 5o.000

Escuela de Ingenieros de Minas. 
—Terminación del edificio y li
quidación..................................... 20.000

Casón del Retiro......................  20.000
Escuela de Industrias artísticas 

en Toledo.—Terminación del 
edificio y liquidación.................. 25.000

Suma y sigue----... 8^.244
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. Por artículos. 

Pesetas. Pesetas.

Suma anterior. . ,, 859.244

Alhambra de Granada................. 20 000
Facultad de Medicina y Ciencias 

de Zaragoza.—Material fijo y 
terminación.............................. 20.000

Templo de Santa Engracia de Za
ragoza.—Falta abonar del pre
supuesto aprobado 831.920 pe
setas; obligación para este ejer
cicio........................................... 57.000

Nuevo edificio para Colegio de
sordo-mudos y de ciegos......... 50.000

—:------ 1.006.244
Biblioteca y Museos Nacionales.—Anuali

dad, según escritura de contrata............. 966.080
Para pago de certificaciones de obras ter

minadas, en cuyas contratas se estipuló el 
abono en doble número de años que el
fijado para su construcción..................... 325.000

Para dotar de pararrayos á los monumentos 
artísticos y edificios á cargo de este Mi
nisterio............................................................. 25.000

Para atender á las obras de reedificación de 
la Catedral de Sevilla, construcción de la 
de Covadonga, restauración de las de 
León, Córdoba, Burgos y Salamanca; re
paración de edificios y restauración de
monumentos artísticos é históricos......... 550.000

Para el pago de intereses de la última emi
sión de obligaciones con destino á la ter
minación del edificio Bolsa de Comercio, 
según se dispuso por la ley de 8 de Ju
lio de 1892. — Cantidad comprometida,
700.000 pesetas; obligación para este ejer
cicio. ........................................................ 5o. 000

Reparación y conservación del Monasterio
de la Rábida............................................... 5.000

Material de escritorio para las Direcciones 
facultativas encargadas de la formación 
de proyectos, Juntas de obras y Junta es
pecial de Construcciones civiles.............. 17.100

------------ 2.944.424

3•°97'424



241

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 1893-94. 

Sección séptima.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Resumen de los créditos que se consideran necesarios para el año 
económico de 1893-94.

art
O

3

DESIGNACIÓN
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DE LOS

GASTOS.
Por servicios. Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

SERVICIO GENERAL.

Administración central.

i.° Unico. Personal................... »
2° Unico. Material................... *

Administración provincial.

3.0 Unico. Personal auxiliar. .. »

INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Gastos generales.

4° Unico- Personal................... »
5.° Unico. Material.................... >

Primera enseñanza.

651.000 
102.600

66.250

819.850

31-75°
207.850

6.° Unico. Personal 1.068.118 
16
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DESIGNACION
DE LOS

GASTOS.

Material.

Material ordinario.. 
Idem para fomento 

de la instrucción 
popular.................

CREDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios. 

Píselas.

279.550

175.000

Segunda enseñanza.—Personal.

i.° Personal de Institu
tos.........................

8.°< 2.° Idem de las Escuelas
de Artes y Oficios. 

\ 3.0 Idem de las de Co
mercio...............

Baja por economía 
en el movimiento 
del personal..........

2.839.351

377.125

372.542

3.589.018

262.000

Por artículos. 

Pesetas.

454-550

3.327.018

Material.

I.° Material de Institu-
tos......................... 195.400

2.° Idem de las Escuelas
de Artes y Oficios. 155.650

3 0 Idem de las de Co-
mercio................... 33.200

384.250

Enseñanza superior.

10 Unico. Personal
11 Unico. Material

3.052.132 
3«3-°75
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DESIGNACIÓN
DE LOS 

GASTOS.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por servicios, Por artículos.

Pesetas. Pesetas.

Enseñanza, profesional y Escuelas especiales.

12 Unico. Personal.................... »
13 Unico. Material.................... »

Bellas Artes.

14 Unico. Personal...............  »
15 Unico. Material.................... »

Archivos, Bibliotecas y Museos.

16 Unico. Personal.................... »
17 Unico. Material.................... >1

Establecimientos científicos, artísticos y literarios.

18 Unico. Personal.................... »
19 Unico. Material.................... »

199.066 
49.800

528.667 
152.400

752.425
121.260

142.160 
191.000

11.045.521

CONSTRUCCIONES CIVILES.

20

i.° Indemnizaciones per
sonales................. 153.000

2.0 Obras........................ 2.944.424
3.097.424

RESUMEN (*). IMPORTE.

Pesetas.

Servicio general.........
Instrucción pública... 
Construcciones civiles,

819.850 
11.045.521 
3.097.424

76.619.932,50

(*) En el total del resumen van incluidas otras partidas pertene
cientes á otros ramos de este Ministerio.
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REAL ORDEN.

7 Agosto.
R. O. decía- 

rondo c'.mo de 
rC'onnrida uti
lidad para la 
primera ense
ñanza la obra el 
«P'nevo mapa 
de Aragón.»

(Núm. 94*)

Ilmo. Sr.: Examinado el Nuevo mapa de Aragón, presentado 
por D. Francisco Magallón, á fin de que fuera declarado de texto 
en las Escuelas, y de acuerdo con el informe altamente favorable 
que ha merecido del Consejo de Instrucción pública; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se 
ha dignado resolver que dicha obra sea declarada como de reco
nocida utilidad para la primera enseñanza.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Agosto de 1893.—El Director general, Eduardo Vincenti,—Señor 
Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

10 Agosto,
R. O. por la 

que se declara 
monumento na
cional el Real 
Monasterio de 
Co m endadoras 
Can fie ras ríe la 
O den Militar y 
Pontificia del 
Santo Sepulcro 
de Z ir agoza,

(Núm. 05.)

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por las Reales 
Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y 
teniendo en cuenta el mérito histórico y artístico del Real Monas
terio de Comendadoras Canonesas de la Orden Militar y Pontifi
cia del Santo Sepulcro de Zaragoza; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, lia tenido á bien dis
poner sea declarado monumento nacional el referido Monasterio, 
encomendando su custodia é inspección á la Comisión de Monu
mentos de aquella provincia, á fin de que no sufra detrimento su 
integridad y belleza artística.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios gunrde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Agosto 
de 1893.— Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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MINISTERIO DE HACIENDA.

EXPOSICIÓN.

Señora: Modificado transitoriamente por el art. 39 de la Ley 
de Presupuestos del actual año económico el impuesto que grava 
los sueldos y asignaciones que se perciben de los fondos d.d Es
tado y de las Cajas provinciales y municipales, es necesario po
ner en armonía con lo dispuesto en el indicado precepto legal la 
Instrucción para la administración y cobranza de dicho impuesto, 
que fué dictada en 3T de Diciembre de :88i: en su consecuencia, 
el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto di Decreto.

Madrid 9 de Agosto de 1893. —Señora: Á L. R. P. de V. M.—

10 Agosto,

R. P. afiro
lando el Regla
mento provisio
nal para la ad
ministración, 
investigación y 
cobranza del 
impuesto sobre 
suélaos.

(Núm. 96.)

Germán Gamazo.

REAL DECRETO.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino; de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, á propuesta del Ministro de Hacienda, vengo en decre
tar lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba, con carácter provisional, el ad
junto Reglamento para la imposición, administración y cobranza 
del impuesto sobre sueldos y asignaciones, dictado para llevar á 
efecto lo dispuesto en el art. 39 de la Ley de Presupuestos del 
corriente año económico,el cual regirá desde luego hasta que, oído 
el Consejo de Estado en pleno, se dicte el definitivo.

Dado en San Sebastián á 10 de Agosto de 1893.—María Cris
tina.—El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo,



REGLAMENTO PROVISIONAL

PARA LA ADMINISTRACIÓN, INVESTIGACIÓN Y COBRANZA DEL IMPUESTO 

SOBRE SUELDOS Y ASIGNACIONES.

CAPÍTULO II.

DEL DESCUENTO SOBRE LOS SUELDOS Y ASIGNACIONES CONSIGNADOS EN LOS 

PRESUPUESTOS DEL ESTADO, DE LA CASA REAL Y CUERPOS COLEGISLADORES,

Art. 3.0 Con arreglo á lo dispuesto en el art. 39 de la Ley de 
Presupuestos de 5 del actual, el impuesto sobre los haberes que 
se perciben de los presupuestos del Estado, Real Casa y Cuerpos 
Colegisladores, se exigirá con sujeción á las reglas siguientes:

i.a Las clases activas civiles que perciban sueldos ó asigna
ciones hasta en cantidad de 5.000 pesetas, contribuirán con el n 
por 100.

Desde 5.001 á 7.500, con el 13 por 100.
Desde 7.501 á 10.000, con el 15 por 100.
Desde lo.001 á 15.000, con el 17 por xoo.
Desde 15.001 en adelante, con el 20 por 100.

3.a Las clases pasivas continuarán tributando con arreglo á 
los artículos 8.° y 12 de la Ley de Presupuestos de 30 de Junio 
de 1892.

Art. 4.0 Para los efectos de este impuesto, se consideran com
prendidas en las denominaciones de sueldos, asignaciones y pen
siones:

i.° Todas las cantidades que se satisfagan á cualquiera clase 
de empleados civiles y militares dependientes del Estado como 
retribución de su servicio personal, aun cuando no aparezcan de
talladas en el presupuesto de gastos ó afecten á los gastos del 
material en los casos en que esté autorizada esta aplicación.

Art. 5.0 Quedan exceptuados del impuesto:
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3.° Las cantidades que bajo cualquiera denominación se sa
tisfagan por servicios prestados fuera del punto de residencia del 
cargo que desempeñen á los funcionarios de la Administración 
pública, además del haber fijo que les corresponda, cuando lo 
sean en concepto de indemnización de gastos materiales del ser
vicio, siempre que, por separado de la dieta, gratificación, sobre-, 
sueldo ó indemnización fija que se les señale, no se les abonen 
las cantidades á que asciendan aquellos gastos. En este último 
caso las asignaciones estarán sujetas al impuesto.

4.0 Las cantidades que se abonen á los denunciadores y apre
hensores como partícipes de las multas ó comisos por la persecu
ción ó represión de hechos que afecten á la Hacienda.

7.0 Las dietas de los Agentes ejecutivos de la Hacienda.
Art. 6.° Los tipos de gravamen á que se refieren los artículos 

anteriores, se exigirán sobre todos los haberes que, con cargo á 
los créditos del actual presupuesto de gastos, se satisfagan á par
tir de la publicación de este Reglamento en la Gaceta de Madrid.

Art. 7.0 Los mandamientos de pago para satisfacer las asig
naciones á que se refiere la regla 3.a del art. 5.0, deberán ir acom
pañados de los justificantes necesarios, sin cuyo requisito se hará 
efectivo el impuesto sobre la cantidad que se satisfaga.

Art. 8.° Los sobresueldos, gastos de representación, gratifica
ciones ó cualquiera otra asignación fija que además del haber de 
su empleo disfruten los funcionarios de cualquier clase, estarán 
sujetos al impuesto.

Art. 9.0 Con objeto de facilitar la comprobación de los valo
res del impuesto, en la parte respectiva á los haberes, sueldos y 
asignaciones de las clases activas y pasivas, cuyo pago se hace en 
virtud de nómina, y de que pueda satisfacerse cualquier reclama
ción de parte, los encargados de formarlos comprenderán en ellas 
tres casillas, en las cuales expresarán individualmente el haber 
íntegro devengado, la cantidad á que asciende el impuesto y la 
suma líquida á satisfacer por el Tesoro.

Art. 10. Los Ordenadores é Interventores de pagos determi
narán en cada uno de los mandamientos que expidan la cantidad 
que deba formalizarse con aplicación al impuesto; y cuando la 
obligación, por hallarse comprendida en alguna de las excepcio-
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ties de que trata el art. 5.0, no se halle sujeta en todo ó en parte 
al tributo, harán constar esta circunstancia en el mandamiento de 
pago, citando el precepto que autorice la exención. Si por omi
tirse en aquellos documentos la cantidad referente á dicho grava
men dejara éste de hacerse efectivo, serán de ello responsables los 
expresados funcionarios.

Art. 11. Las oficinas que satisfagan los mandamientos de pago, 
expedirán por formalización las cartas de pago referentes al im
puesto; y estos documentos, que se aplicarán desde luego al con
cepto que determine el presupuesto de ingresos, figurarán en las 
cuentas del Tesoro y de Rentas públicas que las mismas dependen
cias deben rendir.

Art. 12. En la cuenta especial del impuesto se contraerá men
sualmente lo que corresponda por dicho concepto sobre todas las 
atenciones devengadas durante el mismo período, bien se halle 
prefijada su cuantía, bien ésta se conozca por nóminas, libramien
tos ó consignaciones de pagos.

CAPÍTULO III.

HABERES QUE AFECTAN Á LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES V MUNICIPALES.

Art. 19. Conforme á lo dispuesto en la regla 6.a del art. 39 
de la Ley de Presupuestos de 5 del actual, los empleados de las 
Diputaciones provinciales y Ayuntamientos contribuirán con el 5 
por 100 hasta 1.000 pesetas y con el 11 por 100 desde 1.001 en 
adelante.

Art. 20. Están exentos del impuesto, con arreglo al art. 2.0 
adicional de la Ley de 26 de Diciembre de 1872, los Maestros de 
Instrucción primaria.

CAPÍTULO VI.

MOROSIDAD, DEFRAUDACIÓN V PENALIDAD.

Art. 32. Cuando las Administraciones de Hacienda no reci
ban en los plazos fijados en los artículos 16, 23 y 27 los docu-
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mentos expresados en los mismos, reclamarán por medio del Bo
letín oficial el cumplimiento de este servicio, señalando un nuevo 
término, y transcurrido éste, se impondrán desde luego á los mo
rosos las multas que correspondan dentro de los límites estable
cidos en el art. 34 del Reglamento orgánico de la Administración 
económica provincial.

Si á pesar de este correctivo no se obtuviesen los documentos, 
el Delegado de Hacienda nombrará Comisionados que pasen á 
recogerlos, devengando dietas que no excedan de 7 pesetas 50 cén
timos.

Art. 33. Son defraudadores á este impuesto:
i.° Los funcionarios ó Corporaciones que en los documentos 

expresados en el artículo precedente cometan inexactitud ó fal
sedad.

2.0 Todo funcionario público, de cualquiera clase ó categoría, 
que contraviniendo á los preceptos de este Reglamento dé moti
vo con sus actos á que se menoscaben los intereses del Tesoro.

Art. 34. Los comprendidos en el caso i.° del artículo ante
rior pagarán una multa del tanto al triplo de la cantidad defrau
dada.

Los incursos en el caso 2° pagarán una multa equivalente á 
las dos terceras partes de la suma impuesta ó que se deba impo
ner á los defraudadores, sin perjuicio de la responsabilidad cri
minal que proceda exigirles en el caso de haber cometido cual
quier delito definido en el Código penal, con arreglo al art. 56 de 
la vigente Ley de Presupuestos.

Aprobado por S. M.—Madrid xo de Agosto de 1893.—El Mi
nistro de Hacienda, Germán Gamazo.



EXPOSICIÓN.

10 Agosto. Señora: Modificado por el párrafo segando de la regla 6.1 del 
R D. apro- art. 39 de la Ley de Presupuestos de 5 del actual el impuesto de 

viento1 párala 1 Por 100 s°t>re l°s pagos que se hagan con cargo á los créditos 
imposición, ad- del presupuesto de gastos del Estado, así como de los provincia- 
"cobranza dTlos Ls Y municipales, y creado asimismo por el párrafo tercero del 
impuestos de 1 mencionado precepto un impuesto especial sobre las amortizacio- 
^pngos 'y °5°por nes Por sorteo de la Deuda pública, se hace necesario reformar el
roo sobre las Reglamento dictado en 30 de Junio del año próximo pasado, po- 
amortizaciones , , , , , . . ,
de la Deuda pú- niendo en armonía sus preceptos con los que contiene la referida
blica. Ley, á cuyo fin el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Con-

(Núm. 97.) Sejo de Ministros, tiene la honra de someterlo á la aprobación
de V. M., á la vez que el adjunto Real decreto.

Madrid 9 de Agosto de 1893.—Señora: A L. R. P. de V. M.—
Germán Gnmazo.

REAL DECRETO.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino; á propuesta del Ministro de Hacienda, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo si
guiente:

Artículo único. Se aprueba el adjunto Reglamento para la im
posición, administración y cobranza de los impuestos de 1 por 100 
sobre pagos y 5 por 100 sobre las amortizaciones de la Deuda pú
blica, el cual regirá con carácter provisional hasta que, oído el 
Consejo de Estado en pleno, se dicte el definitivo.

Dado en San Sebastián á xo de Agosto de 1893.—María Cris
tina.—El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo.



REGLAMENTO PROVISIONAL 

para la administración y cobranza de los impuestos de i por

IOO SOBRE LOS PAGOS QUE VERIFIQUEN LAS CAJAS DEL ESTADO, 

DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES Y DE LOS AYUNTAMIEETOS, 

Y 5 POR IOO SOBRE LAS AMORTIZACIONES EN SORTEO DE LA DEU

DA PÚBLICA.

CAPÍTULO PRIMERO.

IMPUESTO SOBRE LOS PAGOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS DEL ESTADO..

Artículo i.° Los pagos que se realicen con cargo á los crédi
tos consignados en los Presupuestos generales del Estado y no 
tengan por objeto satisfacer sueldos personales, se hallan sujetos 
al impuesto del i por loo, creado por el art. 8.° de la Ley de 30 
de Junio de 1892, modificado por el art. 39 de la de 5 de Agosto 
actual.

Art. 7.0 Las Ordenaciones de pagos consignarán en los man
damientos que expidan por servicios sujetos al impuesto, el im
porte del 1 por 100 correspondiente. Sin que resulte cumplido 
este requisito y bien liquidada la cantidad en que consiste el tri
buto, los Interventores de las referidas dependencias se absten
drán de intervenir los mandamientos, salvo en los casos en que 
se trate de sumas exceptuadas, en todo ó en parte, del impuesto. 
Cuando esto ocurra, se expresará en los mandamientos de pago 
los motivos de la exención, y si ésta no alcanza á la totalidad se 
practicará la liquidación oportuna. Las Intervenciones de Hacien
da, antes de tomar razón de los mandamientos que hayan de sa
tisfacerse, cuidarán de que por la Teneduría se expida el corres
pondiente mandamiento de ingreso en formalización, que figura
rá en el Diario simultáneamente con el de pago, el cual producirá 
salida material de caudales sólo por su parte líquida.

Art. 10. Los mandamientos referentes á servicios contrata
dos, se expedirán por las respectivas Ordenaciones de pagos de



los Ministerios por la cantidad íntegra, pero conteniendo la liqui
dación del tributo del i por ioo en la forma determinada por la 
Instrucción.

Art. 12. 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. y.° se omita consignar 
en los mandamientos de pago la cantidad á que ascienda el i por 
ioo. Esta responsabilidad alcanza también á los jefes que dispon
gan, intervengan ó verifi píen pagos de mandamientos expedidos 
por las Ordenaciones, sin que á la vez se efectúe el cobro del im
puesto.

CAPÍTULO III.

IMPUESTO SOBRE LOS PAGOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES.

Art. 15. Todos los pagos que se realicen con cargo á los cré
ditos consignados en los presupuestos ordinarios, extraordinarios 
ó adicionales de las Diputaciones provinciales y de los Ayunta
mientos, y no tengan por objeto satisfacer sueldos personales, se 
hallan sujetos al impuesto de x por 100.

CAPÍTULO IV.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 24. Es pública la acción para denunciar las defraudacio
nes que se cometan en los impuestos de que trata esta Instrucción, 
ocultando en los documentos que se faciliten á la Administración 
los créditos consignados en los presupuestos de las Diputaciones 
y Ayuntamientos á los pagos verificados con cargo á los mismos 
y por otro medio cualquiera.

Art. 25. Las ocultaciones serán penadas con multa de un tan
to igual al triplo de la cantidad defraudada; y cuando sean des
cubiertas en virtud de denuncia, bien sea particular, bien de loa
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funcionarios encargados de la inspección, el que la haya produ
cido percibirá, cuando se realice, el 20 por 100 de su importe.

Art. 2Ó. El Gobierno, cuando medien circunstancias muy 
atendibles, podrá condonar las multas que se impongan, pero en 
ningún caso la parte que corresponda al Inspector ó al particular 
denunciante.

Art. 28. Las dudas que ofrezca el cumplimiento de la presen
te Instrucción serán consultadas con los Delegados de Hacienda, 
y las que ocurran á los Delegados las someterán á la Dirección 
general de Contribuciones, para que, según los casos, resuelva 
por sí ó proponga al Ministerio lo que proceda.

Madrid 10 de Agosto de 1893.—Aprobado por S. M,—El Mi
nistro de Hacienda, Germán Gamano.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Augus
to Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Rei
no, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Presupuestos generales, promulgada en 5 del corriente mes, que
dan suprimidas las Secciones de Fomento de los Gobiernos de 
provincia, debiendo cesar los empleados de las mismas el día 31 
del mes actual.

Art. 2.0 Los diferentes asuntos que hoy se tramitan por las 
referidas Secciones, se despacharán en lo sucesivo por los Inge
nieros Jefes de los ramos á que correspondan, tratándose de Obras 
públicas, Montes ó Minas; por los Secretarios de los Consejos 
provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, los referentes 
á la Dirección de este nombre, que por su índole especial no sean 
de la competencia de los funcionarios citados; por los Secretarios
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de las Juntas provinciales de Instrucción pública, los que á ésta 
se refieran; por los funcionarios que en provincias están al frente 
de los servicios dependientes del Instituto geográfico y estadís. 
tico, cuanto con éstos se relacione, y últimamente, por los Secre- 
tarios de los Gobiernos de provincia, todos los de índole indeter- 
minada.

Art. 3.0 No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, y 
sin perjuicio de lo que se disponga en las instrucciones de detalle 
para estos servicios, correrán, por ahora, á cargo de los Secreta
rios de los Gobiernos civiles los libros talonarios de los registros 
de minas en aquellas provincias en que no radique la Jefatura del 
correspondiente distrito minero, así como las diligencias relativas 
á la admisión y publicación de las solicitudes de registro.

Art. 4.0 En cada Gobierno civil habrá un empleado nombrado 
por este Ministerio, de la categoría de Oficial quinto de Adminis
tración, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, en las provincias 
de Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Córdoba, Co- 
ruña, Granada, Huelva, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, 
Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vizcaya y Zaragoza, y 
de Aspirante primero, con el de 1.250, en las de Alava, Albacete, 
Avila, Badajoz, Baleares, Cáceres, Canarias, Castellón, Ciudad- 
Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, León, 
Lérida, Logroño, Lugo, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, 
Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo y Zamo
ra, con la obligación de registrar de entrada y salida la documen
tación de los ramos de Fomento, así como de su distribución y 
dirección oportuna, auxiliando á la vez al Secretario del Gobierno 
en las funciones que por los artículos 2° y 3.0 de este Decreto se 
le encomiendan.

Art. 5.0 Al cesar en sus cargos los Jefes de las citadas Seccio
nes ó los encargados accidentalmente de ellas, formarán de todos 
los expedientes en curso, así como de los pendientes de despacho 
y los existentes en los Archivos, inventarios por separado para 
cada uno de los distintos ramos, y entregarán dicha documentación 
á los funcionarios que han de sustituirles ó personas debidamente 
autorizadas para ello por el Gobernador, firmándose por ambas 
partes la diligencia de entrega.

Al propio tiempo formarán, por separado, inventario de los li-
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bros, documentos, mobiliario y demás efectos propios de la Sec
ción, de los cuales se hará cargo el empleado que, según el art. 4.0 
de este Decreto, ha de haber en cada Gobierno civil, el cual reci
birá del Gobernador las instrucciones para la conservación de di
chos efectos hasta que por este Ministerio se disponga lo opoituno 
en vista de una copia que de dicho inventario se le remita.

Art. 6.° Los Gobernadores civiles, en los asuntos de Fomen
to, dictarán, como hasta aquí, las resoluciones finales y todas las 
que causen estado, ya sean declaratorias de derechos ó deban ser
vir de fundamento para su ulterior declaración, dentro siempre de 
las atribuciones que les confieren las Leyes vigentes.

Para la adopción de estas resoluciones, despacharán directa
mente con el Gobernador los encargados de cada servicio, si re
siden en la misma capital, y no se entenderán de oficio para este 
fin con la referida Autoridad.

Art. 7.0 La ejecución de los acuerdos de carácter resolutivo, 
los decretos y diligencias de mero trámite y la preparación de los 
asuntos hasta ponerlos en disposición de ser resueltos ó remitidos, 
en su caso, á la Superioridad, serán atribuciones propias de los 
funcionarios que menciona el art. 2°, con las limitaciones expre
samente consignadas en las leyes. Dichos funcionarios tendrán 
además las atribuciones que actualmente están conferidas por las 
disposiciones vigentes.

Art. 8.° Los contratos de alquiler de los locales ocupados por 
las actuales Secciones de Fomento se darán por terminados el día 
31 del mes actual, si las escrituras de arriendo lo consienten; y de 
no ser así, se promoverá inmediatamente por el Gobernadoi de la 
provincia la rescisión del contrato en la forma más conveniente.

Art. g.° Los casos imprevistos que puedan presentarse al dar 
cumplimiento á las disposiciones de este Decreto se resolverán 
por los Gobernadores, si dentro de la legislación vigente se cre
yeren autorizados para ello, ó acudirán en consulta á este Minis
terio.

Art. 10. Instrucciones especiales dictadas por este depaita- 
mento ministerial, con sujeción á las bases que en el presente De
creto se establecen, puntualizarán el procedimiento á que deben 
ajustarse en el desempeño de su nuevo cometido las dependencias 
encargadas de sustituir á las Secciones suprimidas.
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Art. 11. El personal afecto á las Secciones de Eomento con
tinuará prestando el servicio de su instituto hasta el 31 del co
rriente, en cuya fecha deberá tener terminados los inventarios y 
demás operaciones necesarias á la entrega de la documentación y 
efectos, según previene el art. 5.0

Art. 12. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
á las contenidas en este Decreto.

Dado en San Sebastián á 14 de Agosto de 1F93.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

ORDENACIÓN DE PAGOS POR OBLIGACIONES

DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

CIRCULAR.

El art. 39 de la Ley vigente de Presupuestos, publicada en la 
Gaceta del día 6 del actual, preceptúa que las clases activas civi
les contribuirán por el impuesto sobre sueldos y asignaciones:

Hasta la cantidad de 5.000 pesetas, con el 11 por 100.
Desde 5.001 á 7.500, con el 13.
Desde 7.501 á 10.000, con el 15.
Desde 10.001 á 15.000, con el 17.
Desde 15.001 en adelante, con el 20,
Ese precepto legal, aplicable á la mensualidad corriente y su

cesivas, tiene su desarrollo en el Reglamento del impuesto, apro
bado por Real decreto de 10 del actual y publicado en la Gaceta 
correspondiente al sábado 19 del mismo.

Esta Ordenación, deseosa de que no sufra retraso la expedi
ción de los libramientos y de que las nóminas se redacten y li
quiden con arreglo á las disposiciones vigentes, se considera en 
el deber de reproducir algunos artículos reglamentarios, cuyo co
nocimiento interesa; y para mayor claridad, se acompaña un mo
delo de nómina que puede servir de base á la formación de las 
mismas, comprensivo de varias casillas, donde figuran el haber ín-
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tegro, el importe del impuesto, el líquido á percibir y el tipo apli
cable de la escala gradual.

Las disposiciones de más inmediata aplicación á los diversos 
servicios, son las siguientes:

aArt. 4.0 Para los efectos de este impuesto, se consideran 
comprendidas en las denominaciones de sueldos, asignaciones y 
pensiones:

i.° Todas las cantidades que se satisfagan á cualquiera clase 
de empleados civiles y militares dependientes del Estado como 
retribución de su servicio personal, aun cuando no aparezcan de. 
talladas en el presupuesto de gastos, ó afecten á los gastos del ma
terial en los cursos en que esté autorizada en esta aplicación.

Art. 2.0 Quedan exceptuados del impuesto:

3.0 Las cantidades que bajo cualquiera denominación se sa
tisfagan por servicios prestados fuera del punto de residencia del 
cargo que desempeñen,'á los funcionarios de la Administración 
pública, además del haber fijo que les corresponda, cuando lo sean 
en concepto de indemnización de gastos materiales del servicio, 
siempre que por separado de la dieta, gratificación, sobresueldo 
ó indemnización fija que se les señale, no se les abonen las can
tidades á que asciendan aquellos gastos. En este último caso las 
asignaciones estarán sujetas al impuesto.

Art. 6.° Los tipos de gravamen á que se refieren los artículos 
anteriores, se exigirán sobre todos los haberes que con cargo á los 
créditos del actual presupuesto de gastos se satisfarán á partir de 
la publicación de este Reglamento en la Gaceta de Madrid.

Art. 7.0 Los mandamientos de pago para satisfacer las asig
naciones á que se refiere la regla 3.a del art. 5.0, deberán ir acom
pañados de los justificantes necesarios, sin cuyo requisito se hará 
efectivo el impuesto de la cantidad que se satisfaga.

Art. 8.° Los sobresueldos, gastos de representación, gratifica
ciones ó cualquiera otra asignación fija que, además del haber de 
su empleo, disfruten los funcionarios de cualquier clase, estarán su
jetos al impuesto.

Art. g.° Con objeto de facilitar la comprobación de los valo
res del impuesto en la parte respectiva á los haberes, sueldos y.

>7
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asignaciones de las clases activas y pasivas, cuyo pago se hace en 
virtud de nómina, y de que pueda satisfacerse cualquier reclama
ción de parte de los encargados de formarlos, comprenderá en ella 
tres casillas, en las cuales expresarán individualmente el haber ín
tegro devengado, la cantidad á que asciende el impuesto y la suma 
líquida á satisfacer por el Tesoro.

Art. io. Los Ordenadores é Interventores de pagos determi
narán en cada uno de los mandamientos que expidan la canridad 
que deba formalizarse con aplicación al impuesto; y cuando la 
obligación, por hallarse comprendida en alguna de las excepciones 
de que trata el art. 5.0, no se halle sujeta en todo ó en parte al tribu
to, harán constar esta circunstancia en el mandamiento de pago, 
citando el precepto que autorice la exención. Si por omitirse en 
aquellos documentos la cantidad referente á dicho gravamen dejara 
éste de hacerse efectivo, serán de ello responsables los expresados 
funcionarios.

Art. ix. Las oficinas que satisfagan los mandamientos de 
pago, expedirán por formalización las cartas de pago referentes al 
impuesto; y estos documentos, que se aplicarán desde luego al 
concepto que determine el presupuesto de ingresos, figurarán en 
las cuentas del Tesoro y de Rentas públicas que las mismas depen
dencias deben rendir.

Art. 20. Están exentos del impuesto, con arreglo al art. 2.0 
adicional de la Ley de 26 de Diciembre de 1872, los Maestros de 
Instrucción primaria.

Art. 35. Los expedientes de devolución de ingresos indebi
dos se instruirán y resolverán con arreglo al Real decreto de 25 
de Febrero de 1890 y á la Circular de la Intervención general de 
la Administración del Estado de 29 de Marzo siguiente.

Las demás incidencias y reclamaciones quedan sujetas á las 
reglas generales de la Ley de 19 de Octubre de 1879 y al Regla
mento de 15 de Abril de 1890 sobre el procedimiento adminis
trativo.

Art. 36. Las dudas que ofrezca el cumplimiento del presente 
Reglamento, serán consultadas con los Delegados de Hacienda, y 
las que ocurran á los Delegados las someterán á la Dirección ge
neral de Contribuciones para que, según los casos, resuelva por 
sí ó proponga al Ministerio lo que corresponda.»
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Reproducidos los principales preceptos del Reglamento vigente 
relativo al impuesto sobre sueldos y asignaciones, esta Ordenación 
recomienda á los señores Habilitados que cuando tengan que formar 
nóminas para acreditar á uno ó varios funcionarios días de haber 
correspondientes á los meses de Julio y Agosto, lo bagan en nómi
nas separadas, porque la base liquidable del impuesto varía por 
ser uniforme para Julio y gradual para Agosto.

Ruego á V. S. se sirva dar conocimiento de la presente Circu
lar al Habilitado de esa dependencia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1S93. 
—El Ordenador, Modesto Fernández y González.

CIRCULAR.

La Dirección general del Tesoro público en 28 del corriente 
comunicó á la Ordenación de mi cargo lo que sigue:

«Excmo. Sr.: La Dirección general de Contribuciones dice á 
ésta de mi cargo con fecha 24 del actual lo que sigue:—limo. Sr.: 
Vista la consulta dirigida á ese Centro por la Ordenación de pagos 
del Ministerio de Fomento acerca de si por lo que hace á la exac
ción del impuesto sobre sueldos y asignaciones á que se refiere el 
Reglamento provisional aprobado por Real decreto de 10 del co
rriente, debe acumularse al haber que perciben los Catedráticos, 
Jefes de establecimientos oficiales de enseñanza é Ingenieros, los 
premios de quinquenio y gratificaciones que, autorizadas por la 
Ley, cobran respectivamente del Tesoro: Vistos el párrafo prime
ro del art. 4.0 y el art. 8.° del citado Reglamento: Considerando 
que los premios de quinquenio que tienen derecho á percibir Jos 
Catedráticos se acumulan al sueldo para los efectos de su clasifi
cación como pasivos: Considerando que tanto dichos premios 
como las retribuciones que además de su sueldo perciben los Je
fes de los establecimientos oficiales de enseñanza, tienen el ca
rácter de remuneración de su servicio personal aun cuando no 
aparezcan detalladas en el presupuesto de gastos, y, por lo tanto, 
están comprendidos en la denominación de sueldos para los ca
sos del impuesto de que se trata: Considerando que las gratifica
ciones están clara y terminantemente sujetas á él, según el ar~
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tículo 8.° del mencionado Reglamento; esta Dirección ha acorda
do resolver la citada consulta en sentido afirmativo, y, por lo 
tanto, procede que se exija el impuesto á los interesados en rela
ción con la cantidad total que perciben del Estado, debiendo te
nerse presente que, por punto general, todo sobresueldo ó grati
ficación que acumulada al sueldo produzca aumento de categoría 
ó de derechos por la suma total abonada, debe ser acumulada 
para graduar al tipo de gravamen, exceptuándose tan sólo las 
gratificaciones que no signifiquen más que indemnización de gas
tos para el que la disfruta.»

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Agosto de 1893.—El 
Ordenador, Modesto Fernández y González.—Sr.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de las dificultades que en el presente curso 
se han suscitado en algunos Institutos á consecuencia de la su
presión de varias cátedras de Lengua francesa, acordada por el 
Real decreto de 26 de Julio de 1892, y en cumplimiento de lo 
preceptuado en la Ley de Presupuestos de 1893-94; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien dictar las reglas siguientes á fin de regularizar dicho 
servicio:

Primera. Los Catedráticos numerarios de Francia que des
empeñaban sus cátedras en los Institutos de Alicante, Cádiz, Co
rana, Sevilla, Valladolid y Zaragoza, y que en virtud del men
cionado Decreto pasaron á ocupar las cátedras de igual asigna
tura vacantes en las Escuelas de Comercio establecidas en dichas 
capitales, volverán á desempeñar sus cargos en propiedad á los 
citados Institutos desde i.° de Septiembre próximo.

Segunda. Los opositores propuestos para las cátedras de 
Francés de las mencionadas Escuelas de Comercio que todavía 
no hayan obtenido colocación á su instancia en otras vacantes de
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la misma asignatura, serán desde luego nombrados para las cá
tedras que les correspondan en virtud de la propuesta hecha 
oportunamente por el Tribunal de oposiciones.

Tercera. La matrícula de Francés para los alumnos de se
gunda enseñanza se hará en el próximo curso en los Institutos 
que se citan y en el de Málaga.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
expresados. Dics guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de 
Agosto de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias que varios alumnos han dirigi
do á este Ministerio pretendiendo matrícula y examen en Octubre 
próximo para terminar carrera ó período de enseñanza:

Visto lo que sobre el particular han informado algunos Rec
tores:

Y teniendo en cuenta que si se invoca la concesión de dicha 
gracia es debido á que en ninguna de las Ordenes de años anterio
res se ha fijado plazo para concluir con una matrícula y examen 
que carece de fundamento, cuando por medio de la enseñanza li
bre puede obtenerse adelanto de tiempo en los estudios:

En consideración á lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer 
que definitivamente, por última vez, se conceda matrícula extra
ordinaria y examen anticipado en la segunda quincena del mes de 
Octubre próximo á los alumnos á quienes falten una ó dos asig
naturas para terminar los estudios del 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 quin
cena de Octubre, mediante instancia dirigida al Jefe del estable
cimiento respectivo.

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

3. 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 
suspenso, conservarán viva la matrícula para repetir el examen 
en Junio ó Septiembre de 1894, pudiendo verificarlo en cualquiera 
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. Madrid 29 de Agosto de 
1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN.

Señora: Cuando en 27 de Agosto de 1875 se creó el Hospital 
clínico de Madrid, estableciéndole en lo que ya entonces se lla
maba el ala del Hospital provincial, el Ministro que refrendó 
aquel Decreto señaló con acierto las poderosas razones que justi
ficaban su creación.

A juicio suyo, la Facultad de Medicina de Madrid carecía-de 
clínicas donde sus Profesores se ejercitasen y donde la experien
cia viniese á dar al numeroso personal científico los medios de 
aquilatar con la experiencia, que sólo se adquiere á la cabecera 
del enfermo, la enseñanza teórica de la cátedra. Las clínicas exis
tían, pero en estado tan embrionario, con una organización tan 
defectuosa, tanto en la dotación de enfermos como en los medios 
de curación, que el Gobierno entendió era urgente poner remedio 
á ese estado.

Para lograrlo, invocó el auxilio de la Facultad de Medicina y 
el de la Corporación provincial de Madrid, que, entonces como 
ahora, respondió noblemente al patriótico llamamiento, y me
diante conferencias habidas entre Diputados provinciales y Pro
fesores de la Facultad de Medicina llegóse á firmar un acta por la 
cual se constituyó el Hospital clínico con independencia del Pro
vincial y en condiciones que por entonces se creyeron suficientes 
para atender á tan gran necesidad. Fijóse al efecto el número de



enfermos en 150; comprometióse el Gobierno á pagar süs gastos 
con cargo al presupuesto de Instrucción pública, y la Diputación 
á abonar 7 reales por estancia de cada uno de los enfermos que 
en él se asistieran; confióse la dirección del Hospital clínico á un 
Profesor de la Facultad de Medicina, cuya acción, independiente 
para la administración, quedaba subordinada á la autoridad del 
Decano para la enseñanza, y encomendóse á la Junta de Catedrá
ticos la revisión del Reglamento interior para el servicio de las clí
nicas.

Tal fué la reforma de 1875, acerca de cuyo espíritu, tendencias 
y hasta disposiciones de detalle sólo caben elogios, por más que 
la experiencia hubiera de acreditar bien pronto que para satisfa
cer las necesidades que motivaban su creación y se alegaban en 
el preámbulo del Decreto eran insuficientes los medios que se la 
daban.

El Ministro que suscribe ha inspeccionado también por sí estos 
servicios; ha oído con profunda atención á los Profesores que for
man el Claustro de San Carlos, y ha podido apreciar la perfec
ción y esmero con que se administra el Hospital clínico. Pero en 
esta visita y en esas conferencias ha tenido también ocasión de 
convencerse de lo incompleto del Hospital y de lo insuficiente de 
la reforma de 1875. Como entonces, es hoy escaso el número de 
enfermos; deficiente también la manera de atenderlos, y sobre 
todo, y por encima de estas razones, la Facultad de Medicina se 
halla en la imposibilidad de adaptar sus estudios y de proporcio
narlos á sus experiencias, porque el reclutamiento de sus clínicas 
no se bace con arreglo á sistema alguno, entrando en ellas los 
enfermos, lo mismo que en el Hospital provincial, por su desgra
cia ó por el accidente que en el hecho del dolor les postra. Np 
tiene, pues, á su alcance la enfermedad que quiere estudiar ni 
los casos que se propone tratar, y además no los tiene en la can
tidad y durante el tiempo que le son necesarios. Y como una clí
nica para llenar su objeto requiere la continuidad en el estudio, 
la perseverancia en las observaciones y la repetición de los mis
mos experimentos, esa deficiencia ha anulado la mayor parte de 
los beneficios que se esperaban de la creación del Hospital clí
nico.

A estas consideraciones, que se refieren especialmente al Hos*
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pital clínico, únese otra que, indicada ya en el Real decreto de 
1875, se desarrolló en el de 16 de Enero de 1884 y reapareció de 
nuevo en el de 16 de Septiembre de 1886, como que con él está 
íntimamente relacionada.

Trátase de lo que se llaman enseñanzas especiales, y es su hu
manitario propósito traer á la cátedra y ofrecer desde ella á la 
nueva generación lo que uno de mis predecesores llamó con gran 

•acierto «tesoro de experiencia médica,» acumulado en el Cuerpo 
facultativo de la hospitalidad provincial.

En todas las disposiciones citadas palpita la idea de traer esos 
elementos á la enseñanza y de abrir acceso á las cátedras á los 
Profesores de la Beneficencia provincial, á fin de que llegue á 
todo el que desee adquirirlos esa cantidad de conocimientos por 
ellos acumulados durante largos años en la práctica de hospita
les, que por ser especiales han debido producir y han producido 
esa experiencia, que es la verdadera base del acierto médico.

Y si se tiene en cuenta que en la Medicina corren parejas la 
ciencia con la experiencia, de tal suerte que, sin negar el valor de 
la primera, la generalidad prefiere la seguridad de la segunda, y 
que en este consorcio entre ambas, cuanto más se observan y 
aquilatan los hechos, más se fecundizan y desenvuelven las teo
rías, se comprenderá con qué interés se ha perseguido siempre el 
propósito que trata hoy de realizar el Ministro que suscribe.

Para lograrlo, invitó, siguiendo el ejemplo de sus predecesores, 
á la Diputación provincial y al Claustro de San Carlos á que de
legasen cada uno en tres de sus individuos la misión de estudiar 
esta doble cuestión de la reorganización del Hospital clínico y de 
la organización de las enseñanzas especiales. De la patriótica y 
elevada manera con que cumplió esta Comisión su encargo, ofrece 
testimonio, no sólo este Decreto, sino el acta en la cual se con
signaron los patrióticos acuerdos con que dió satisfacción al en
cargo que se le confiaba, y que se imprime y publica, porque sil 
lectura y la del oficio con que la remite el Decano de la Facultad 
de Medicina definen, más que los comentarios que en este preám
bulo pudieran hacerse, el valor y la transcendencia de las dispo
siciones que el Ministro que suscribe somete á la aprobación de 
V. M.

Tan levantados propósitos hubieran quedado, sin embargo,
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ociosos si las Cortes, conocedoras del pensamiento y propósito 
del Gobierno, no hubieran votado un aumento de 40.000 pesetas 
en el capítulo 11 del presupuesto de Instrucción pública, para que 
el Gobierno pudiera llevar á cabo esa medida.

Inspirándose en este espíritu, se han dictado las siguientes dis
posiciones que el Ministro que suscribe tiene el honor de someter 
á la firma de V. M.

Madrid 28 de Agosto de 1893.--Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—Segismundo Moret,

REAL DECRETO.

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

Artículo i.° El ala del Hospital provincial paralela al edificio 
que ocupe la Facultad de Medicina se destinará exclusivamente 
á Hospital clínico, pasando á ser usufructo permanente de la Fa
cultad de Medicina, que la destinará al objeto indicado.

A este propósito, dicha ala quedará separada totalmente del 
Hospital provincial, de modo que su acceso tenga lugar por el 
edificio de la actual Facultad de Medicina.

Art. 2.0 La dotación de enfermos del Hospital clínico se ele
vará á 250, que podrán aumentarse hasta 300 en casos de epide
mia ó de aumento extraordinario en la enfermedad del vecindario. 
Este aumento se decretará por el Ministro de Fomento, á peti
ción de la Diputación provincial, previo informe del Gobernador 
civil y del Director del Hospital clínico.

Art. 3.0 La dotación de enfermos del Hospital clínico se se
guirá haciendo por el Hospital provincial.

Al éfecto, la Comisaría del Hospital provincial lo será también 
del Hospital clínico, pero sin que su organización actual sufra 
por eso alteración de ningún género, sujetándose, en cuanto al 
Hospital clínico se refiere, á las reglas siguientes:

1 ,a Se destinará al Hospital clínico el número de enfermos que
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diariamente solicite por escrito su Director y padezcan las enfer
medades por el mismo indicadas.

2. a La Comisaría pasará diariamente al Director del Hospital 
clínico un parte en el cual se contenga el número total de entra
das verificadas en la Comisaría, el destino dado á los enfermos y 
la clase de enfermedades de que adolezcan.

3. a Todo enfermo que al llegar á la Comisaría solicite ser des
tinado al Hospital clínico, será enviado á él si presenta parte ú 
orden de algún Profesor clínico que autorice su petición.

Art. 4.0 La Diputación provincial abonará á la Dirección del 
Hospital clínico por cada una de las estancias en éste 1,50 pese
tas. Este abono será por quincenas, debiéndose considerar este 
pago al igual de los que se hacen al Hospital provincial, del cual, 
bajo este punto de vista, es una dependencia el Hospital clínico, 
de suerte que no podrá abonarse nueva quincena al Hospital pro
vincial sin que esté satisfecha la anterior de los dos Hospitales.

Art. 5.0 Todo enfermo que haya estado más de dos meses en 
el Hospital clínico podrá por este solo hecho, y previa orden del 
Director, ser trasladado al Provincial. Al efecto, el Director del 
Hospital clínico lo participará á la Comisaría, la cual lo enviará 
entonces á su destino.

Art. 6.° Desde el curso próximo de 1893-94 se establecerán 
en las enfermerías del Hospital provincial, con arreglo á los ar
tículos 3.0 y 18 del Real decreto de 16 de Septiembre de 1886, 
las cuatro clínicas siguientes:

Una médica.
Una quirúrgica.
Una de sifiliografía y dermatología.
Una de neuropatías con inclusión especial de las alteraciones 

mentales.
El número de estas clínicas podrá aumentarse en lo sucesivo, 

Biempre que las enfermerías en que hayan de instalarse estén do
tadas, á juicio del Ministerio de Fomento, de todos los recursos 
necesarios para la completa observación y asistencia de esas en
fermedades.

Art. 7.0 Los Médicos Profesores encargados de esas clínicas 
darán enseñanzas teóricas en las cáte-lrás de la Facultad de Me
dicina, utilizando al efecto el material de enseñanza, previa la
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autorización del Decano de la misma. Cuando á juicio suyo los 
Profesores deban acompañar su enseñanza teórica de explicacio
nes prácticas, se trasladarán con sus alumnos á las enfermerías 
correspondientes.

Art. 8.° Los Médicos numerarios del Hospital provincial que 
se encarguen de estas enseñanzas disfrutarán por este servicio la 
gratificación anual de 1.000 pesetas, que se pagarán por el Minis
terio de Fomento con cargo al artículo único del capítulo 10.

Art. 9.0 La Diputación provincial propondrá al Ministro de 
Fomento los Profesores clínicos que deban dar en lo sucesivo es
tas enseñanzas. Para todos los demás efectos regirán las disposi
ciones del Real decreto de 16 de Septiembre de 1886.

Art. 10. Este Decreto, en la parte relativa al Hospital clínico, 
empezará á cumplirse en i.° de Octubre próximo, llevándose á 
completa realización tan pronto como la Diputación provincial 
inaugure su nuevo edificio del Hospital de San Juan de Dios.

Dado en San Sebastián á 30 de Agosto de 1893.—María. Cris- 
tima,—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Consignado en la Ley de Presupuestos de 5 del ac
tual el crédito necesario para volver al servicio activo al Profeso
rado de Facultad que continúa en situación de excedente, justo 
es que sin demora, á personal tan idóneo como respetable, se le 
destine á aquellas cátedras que por la analogía que guarden con 
las que desempeñaron, la índole de los estudios ó por el crecido 
número de alumnos matriculados, permitan una división ó sepa
ración transitoria sin alterar en lo más mínimo la actual organiza
ción de las enseñanzas de Derecho y de Filosofía y Letras.

Con el fin, pues, de determinar la manera de llevar á efecto la 
expresada colocación de los excedentes de dichas Facultades en 
la Universidad Central, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido dictar las siguientes 
reglas:

i,a La cátedra de Metafísica para los alumnos del preparato-

3 i Agosto.
R. O. dic

tando reglas 
para que vuel
va al servicio 
activo el Profe
sorado de Fa
cultad que con
tinúa excedente.

(Núra. 104.)



31 Agosto.

R. O. dic
tando regias 
para c¡uc vuel
van al servicio 
activo los Pro
fesores de Ins
titutos que que
daron exceden
tes por el R. D. 
de 26 Julio 
1892.
(Núm, 105.)

268
rio de Derecho se divide por mitad en dos secciones, confiándo
se la primera al numerario excedente de la misma asignatura, y 
la segunda al Profesor auxiliar que designe el Claustro.

2. a Las de Elementos de Derecho natural, Instituciones de 
Derecho romano y Economía política y estadística se dividen 
igualmente cada una en dos secciones, por mitad de matrículas, 
encargándose de dos de ellas á Catedráticos procedentes del Doc
torado, y de la de la tercera, en comisión y sin aumento alguno 
de sueldo, al único excedente de la Universidad de Granada.

3. a De la de Elementos de Hacienda pública se hará cargo el 
que fué de la misma asignatura, y de la de Procedimientos judi
ciales el que tuvo Derecho procesal, que por cursos turnará con 
el numerario de Práctica forense. ‘

4. a El que desempeñó Filosofía del Derecho volverá á expli
carla, pero sin carácter obligatorio para los alumnos de la ca
rrera.

Y 5.a Los siete Catedráticos de que queda hecho mérito se en
tenderán restituidos al servicio activo de la enseñanza y con per
cibo de todo sueldo, á partir del día de mañana.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Agosto de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en la nueva 
Ley de Presupuestos, deben ser reintegrados en sus cátedras los 
Profesores de Institutos que quedaron excedentes en virtud de lo 
dispuesto en el Real decreto de 26 de Julio de 1892, y que toda
vía no han obtenido colocación; y á este efecto, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, sin per
juicio de lo que en su día se disponga por la nueva organización 
que se dé á la enseñanza, se ha servido dictar las reglas si
guientes:

1 ,a Los Profesores excedentes de Latín y Castellano y de Mas
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temáticas volverán á sus antiguas cátedras, encargándole de los 
cursos que por turno les correspondan.

2. a Las plazas de los Profesores reintegrados se irán amorti
zando á medida que vacaren hasta que las plantillas se ajusten á 
la más rigurosa uniformidad.

3. a Los Catedráticos excedentes de Latín y Castellano y Ma
temáticas que hayan obtenido á su instancia cátedras de otras 
asignaturas en los mismos ó distintos establecimientos-; se enten
derán definitivamente colocados; pero podrán volver sin concurso 
á aquéllas de que eran titulares en la fecha de su excedencia tan 
pronto como resultaren vacantes.

4. a El reingreso de dichos Profesores se verificará en i.° de
Septiembre próximo, anotándose con la misma fecha las diligen
cias correspondientes en sus respectivos títulos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Agosto 
de iSg^. — Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Contestando á la consulta que ese Rectorado S3 ha servido di
rigir á este Centro con fecha 19 de Julio último respecto á la re
habilitación del Maestro D. M. S. y A., esta Dirección general ha 
acordado manifestar á V. S. que el rehabilitado debe ejercer su 
derecho en concurso de traslado, no de ascenso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1893. 
_E1 Director general, Eduardo Viuccuti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valencia.
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MINISTERIO DE FOMENTO,

EXPOSICIÓN.

tSeptiembre. Señora: La supresión de la Facultad de Ciencias en la Univer-
R. D. esta- sidad de Zaragoza, dictada el año anterior bajo la presión de aco- 

bleciendo en Za- , , r
ragma los es tu- m°dar el presupuesto de gastos á las cifras votadas por las Cor-
dios físico-qui- tes, no ha representado en la práctica una economía efectiva. Los
micos y físico- * _
matemáticos de I rofesores, al quedar excedentes, han percibido las dos terceras

de partes de su sueldo, y el magnífico edificio para ella creado en Za-
.... . ragoza por la acción mancomunada del Estado y las Corporacio-(Num. 107.) . J 1

nes populares, exige gastos permanentes, cualquiera que sea el
destino que se le dé, sobre todo cuando se encuentra ya dotado 
de un material fijo para cátedras, gabinetes y laboratorios, que 
sería injustificable abandonar. Y si la economía en las cifras del 
presupuesto es tan pequeña que casi pudiera decirse nula, el in
sistir en la supresión produciría, de una parte, agravio á las Cor
poraciones populares que, fiadas en la promesa del Gobierno, con
tribuyeron á preparar albergue á un centro que hoy reclama el 
desarrollo de su agricultura y de su industria, y, de otra, implica
ría la pérdida del gran capital consagrado á esos objetos, destina
dos á perecer si no se aplican al fin para el cual fueron adquiridos.

Entiende, pues, el Ministro que suscribe que es de convenien
cia pública y de buena administración devolver esos estudios á la 
gloriosa Universidad de Zaragoza, organizándolos con los mismos 
elementos que le están destinados, y confiando su desarrollo á los 
hombres inteligentes que á su preparación se han consagrado. No 
serian los resultados, sin embargo, todo lo útiles que puede espe
rarse si no fuesen completos, esto es, si no se reuniesen en aquel 
recinto las dos Secciones de Ciencias físico-químicas y fisico
matemáticas, que principalmente responden á los propósitos de 
sus instalaciones.

Con estos antecedentes, el Ministro que suscribe no vaciló en 
proponer á las Cortes el pequeño gasto de 16.000 pesetas, nece
sario para la instalación de la Facultad en la forma expresada; 
gasto que queda en gran parte compensado por la colocación de
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los Catedráticos, cuyos haberes dejan de figurar en la partida de 
excedentes.

Pudiera todavía añadirse, y así lo han hecho presente las Cor
poraciones de Zaragoza, que los aumentos que han de tener las 
matrículas y títulos académicos traerán al presupuesto de ingre
sos compensación sobrada á la pequeña diferencia que en el de 
gastos queda indicada.

Pero aun sin acudir á este argumento, bástale al Ministro que 
suscribe afirmar que se lia construido á gran coste un magnífico es
tablecimiento para la Facultad de Ciencias en Zaragoza; que á su 
construcción han contribuido las Corporaciones populares, y que 
si con su habitual patriotismo se han resignado al sacrificio que se 
les impuso, no han autorizado por eso al Gobierno á olvidar la 
cooperación que un día le prestaron; que en época anterior á la 
supresión se había ya contratado y preparado un material magní
fico que llena ya las aulas y claustros del establecimiento, y que, 
además, el impulso que últimamente ha recibido la agricultura en 
Zaragoza y los resultados obtenidos por su Granja Modelo, acon
sejan alentar ese desarrollo con la cooperación que las enseñanzas 
físico-químicas y los laboratorios del nuevo edificio ofrecerán ne
cesariamente á ese progreso agrícola é industrial que tan vivamen
te se revela en el pueblo aragonés.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de proponer á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid i.° de Septiembre de 1893.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Segismundo Mcret.

REAL DECRETO.

En virtud de lo propuesto por el Ministro de Fomento; en nom
bre de mi Augusto Hijo el ReyD. Alfonso XIII, y como Reina Re
gente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Se establecen en la Universidad de Zaragoza y en 
el edificio destinado á Facultad de Ciencias los estudios físico- 
químicos y físico-matemáticos que corresponden á dicha Facul
tad, según los programas oficiales.
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Art. 2.0 Estas cátedras serán desempeñadas por los Catedrá
ticos excedentes de las respectivas asignaturas y por el Auxiliar 
que se halle en igual situación.

Art. 3.0 En las asignaturas para las cuales no hubiera Catedrá
ticos excedentes, se invitará á los propietarios á explicarlas por 
duplicado mientras se proveen en forma legal y con cargo á la 
partida de 16.000 pesetas consignada á este fin en el actual pre
supuesto.

De la misma partida se pagarán las plazas de un Auxiliar y de 
dos Ayudantes que se consideran necesarias para el complemento 
de la enseñanza.

Art. 4.0 Los seis Catedráticos y el Auxiliar que pasan á la ca
tegoría de activos, de la de excedentes que hoy ocupan, se en- 
tenderáque vuelven al servicio desde la fecha de i.°de Septiembre,

Art. 5.0 Las enseñanzas empezarán el i.° de Octubre, abrién
dose al efecto para los alumnos oficiales la matrícula ordinaria el 
15 de Septiembre.

Art. 6.° El Rector de la Universidad de Zaragoza queda en
cargado del cumplimiento de las disposiciones anteriores, debien
do dar cuenta á este Ministerio de quedar instalada dicha Facul
tad en la fecha que en el presente Decreto se señala.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Los alumnos libres de Ciencias que lo soliciten podrán ser exa
minados en la nueva Facultad de Zaragoza durante el mes de 
Septiembre, á cuyo efecto se hará por el Rectorado la oportuna 
convocatoria.

Dado en San Sebastián á i.°de Septiembre de -1893.—María 

Cristina.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.



273

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva para 
el régimen y los estudios de la segunda enseñanza, la Ley de Pre
supuestos para el ejercicio económico de 1893-94 ha hecho exten 
siva la asignatura de Gimnástica á todos los Institutos, cuando 
sólo se hallaba establecida en los diez universitarios. La obliga
ción, pues, de cumplir este precepto, así como el compromiso con
traído por el Gobierno al crear la Escuela Central de Gimnástica 
por la Ley de 9 de Marzo de 1883, de dar colocación en los Ins
titutos provinciales á los alumnos que obtengan en la misma el 
título de Profesor de Gimnástica, según lo previene el art. 6.° de 
dicha Ley, requieren la adopción de ciertas medidas para atender 
hoy á esta nueva necesidad en el grado que lo permite el estado 
del Tesoro público; habiéndose dignado S. M. el Rey (q. D. g.), 
yen su nombre la Reina Regente del Reino, dictar con el expre
sado fin las reglas siguientes:

Primera. Las cátedras de Gimnástica higiénica de los Institu
tos provinciales, dotadas con 2.000 pesetas en los universitarios y 
1.000 en los restantes, se proveerán en propiedad, por concurso, 
entre los Profesores oficiales y los excedentes de la suprimida Es
cuela Central de Gimnástica que las soliciten, á cuyo efecto se 
abre un plazo de veinte días, á contar desde la inserción de esta 
Real orden en la Gaceta de Madrid, para que los aspirantes pre
senten sus instancias en la Dirección general de Instrucción pú
blica, acompañadas de los documentos que justifiquen su antigüe
dad, sus méritos y su aptitud para tomar parte en el concurso. 
Los solicitantes deberán expresar en las instancias el orden de pre
ferencia de los establecimientos en que deseen prestar sus servi
cios. Los nombramientos se harán mediante propuesta formula
da por el Consejo de Instrucción pública, con sujeción á las dis
posiciones vigentes sobre provisión de cátedras. Por si el número 
de Profesores oficiales no bastase á cubrir las vacantes, los Direc
tores de los Institutos admitirán y elevarán á la Dirección gene
ral del ramo, con su informe, por conducto de los Rectores res
pectivos, las instancias de las personas que por sus aptitudes y

18

1,° Septiembre,
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profesiones puedan desempeñarlas interinamente y sin adquirir 
derecho, resolviéndose en su vista sobre cada uno de estos casos 
lo que estime más conveniente á los intereses de la enseñanza.

Segunda, Quedan prohibidos los ejercicios de fuerza, procu
rando cumplir rigurosamente las leyes de la higiene y de la pe
dagogía aplicadas á la cantidad de trabajo, según la edad, la cons
titución y el temperamento de los alumnos. Los Profesores ano
tarán el desarrollo de cada alumno y formarán un registro peda
gógico higiénico que el Director del Instituto remitirá trimestral
mente con su V.° B.°, por conducto del Rector, á la Inspección 
general de enseñanza y al Director del Museo pedagógico na
cional.

Tercera, Para el cumplimiento de lo anteriormente precep
tuado, los Rectores ordenarán la apertura de los mencionados re
gistros en todos los Institutos y cuidarán de que á los Profesores 
se les facilite el local y los medios más necesarios para la ense
ñanza, con cargo al presupuesto del material de los respectivos 
establecimientos y en la proporción que les corresponda hasta tan
to que se habiliten otros recursos.

Cuarta. Desde el curso de 1893-94 clase de Gimnástica será 
obligatoria para los alumnos del primer año, y se dará en las dos 
primeras horas de la mañana, siendo de ocho á diez en invierno 
y de siete á nueve en primavera: será alterna y se dividirá en 
secciones, según la talla y resistencia de los alumnos. En los 
días que el tiempo lo permita se harán dos excursiones mensua
les al campo, á los monumentos, fábricas, establecimientos públi
cos, etc., etc., dividiendo en secciones á los alumnos y siendo 
éstos dirigidos por Profesor competente y los dos que tengan las 
cátedras más análogas.

Quinta. La matrícula de Gimnástica devengará iguales dere
chos que las demás asignaturas de los estudios generales. Los 
Directores de los Institutos quedan autorizados para abrir la ma
trícula.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de Sep
tiembre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.



REAL DECRETO.

De acuerdo con el Consejo de Ministros, á propuesta del 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 único. Se autoriza una transferencia de crédito por 
la suma de 20.000 pesetas, entre artículos del cap. g.°, «Personal 
de segunda enseñanza,» del presupesto de 1892-93, en la siguien
te forma: 3.000 y 17.000 pesetas respectivamente de los artículos 
2.0 y 3.0 al i.° del mencionado capítulo.

Dado en San Sebastián á 2 de Septiembre de 1893.—María 
Cristina.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

2 Septiembre.
R. D. auto
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

CIRCULAR.

En contestación á la consulta que esa Junta provincial hace en 
su atenta comunicación fecha 6 de Julio último, esta Junta Cen
tral ha acordado manifestar á V. S.:

i.° Que la certificación exigida por la Circular de esta Junta 
de 30 de Enero último, no se refiere más que á los descuentos co
rrespondientes á los haberes devengados y percibidos por los res
pectivos interesados, dentro, como es consiguiente, del plazo de i.° 
de Julio de 1887 á la fecha del cese ó fallecimiento de los mismos.

2.0 En dicha certificación se ha de consignar de una manera 
clara y explícita el tiempo que los interesados no hayan sufrido 
los descuentos, ya sea por no haber percibido sus respectivos ha
beres, ya por haber cesado temporalmente en la enseñanza, ó ya 
por otra causa cualquiera.

Y 3.0 Que esto no obsta para que por esa Junta provincial se

2 Septiembre.
C. de la J. 
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hagan los descuentos cuando los interesados cobren los haberes 
que tengan atrasados.

Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico á V. S. 
para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 2 de Septiembre de 1893.—El Secretario, 
Gutiérrez Gaviero.—Sr. Presidente de la Junta provincial de Ins
trucción pública de Cuenca.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Destinada á ese Colegio una Profesora oficial de Gimnástica hi
giénica, encarga á V. esta Dirección general que, de acuerdo con 
ella, se sirva remitir á la misma Oficina central el programa á que 
deberá sujetarse esta nueva enseñanza en combinación con el re
gistro pedagógico antropométrico que deberá V. abrir desde luego 
por este mismo curso, y cuyo cuadro de observaciones ó examen 
psíquico formulará V. para poder estudiar las condiciones físicas, 
emocionales é intelectuales de los niños, tanto al ingresar á la Es
cuela como al salir de ella, con el fin de que este examen compa
rativo permita apreciar el éxito del sistema Frcebel en esa Escue
la modelo.

Espera este Centro de su buen criterio que no olvidará V. para 
formar dicho programa que la Gimnasia tiene un fin pedagógico é 
higiénico, y que los ejercicios corporales se han de basar en el 
juego y en la gimnasia educativa que en Suecia se ha sabido ya 
aplicar á la Escuela primaria moderna, partiendo del principio de 
que los músculos deben considerarse como un medio de educación 
y no como el fin de ella.

La Gimnasia no tiene que ser en esa Escuela una preparación 
para el servicio militar ni para los ejercicios acrobáticos, siempre 
arriesgados; también se debe evitar que anule la iniciativa de los 
alumnos, y así, en vez de darse una orden para cada movimiento, 
deberán preferirse las series de movimiento dirigidos con un pro
pósito fisiológico y útil.
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Por último, procederá V. á habilitar el local que para esta en
señanza juzgue más conveniente, y formulará la lista del material 
que crea más propio al fin que se propone realizar este Centro di
rectivo, dando cuenta de ambas cosas para la resolución que en su 
vista proceda dictar.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 5 de Septiembre de 
1893.—El Director general, Edunrdo Vincenti.—Sr. Maestro Re
gente de la Escuela modelo de párvulos, agregada á la Normal 
Central de Maestros.

ORDEN.

Destinado á ese Colegio un Profesor de Canto de la Escuela 
Nacional de Música, encarga á V. esta Dirección general que de 
acuerdo con el mismo proponga á este Centro directivo el pro
grama á que ha de sujetarse la educación musical de los párvu
los, sobre la base de que ha de enseñarse el canto pedagógica
mente, ó sea dando grande importancia al trabajo educativo des
envolviendo las aptitudes de aquéllos en el orden natural y pro
curando ensayar la música modal. Convendrá, para realizar estos 
fines, que la enseñanza sea teórico-práctica, para que el niño co
nozca, á la vez que los rudimentos de la acústica y de la armonía, 
la Anatomía, Fisiología é Higiene de los órganos de fonación, los 
del solfeo y canto con notación modal y tonal. Procurará V., en 
suma, cuanto su criterio y experiencia le aconsejen, con el fin de 
que la música vocal sea un importante factor educativo en esa Es
cuela y contribuya á la vez á la mejor disciplina escolar; y final
mente, se habrá de procurar también, en modo muy esencial, que 
las canciones estén al alcance del niño, se adapten bien ásus 
condiciones, dignifiquen el amor á la patria y santifiquen los sa
nos principios, así religiosos como morales.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 5 de Septiembre de
1893._El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Maestro de la
Escuela modelo de párvulos, agregada á la Normal Central de 
Maestros.

5 Septiembre.
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ORDEN.

Ilmo. Sr.: Esta Dirección general tiene conocimiento de que 
algunos Maestros y Maestras de Escuela, al tornar posesión de 
sus cargos, ó bien cuando lo estiman conveniente, dejan enco
mendada la enseñanza á personas que carecen de las aptitudes y 
merecimientos indispensables al Magisterio, estableciendo para ello 
contratos reprobados con el propósito de sumar servicios y con
diciones necesarias para aspirar á Escuelas de mayores sueldos.

Merced á estas sustituciones, nunca autorizadas y siempre cen
surables, estos Profesores de primera enseñanza ostentan servi
cios que no han prestado, con graves perjuicios para otros dignos 
y celosos Profesores que no abandonan ni un momento la ense
ñanza encomendada á su cuidado.

En su vista, esta Dirección general ha resuelto se sirva V, I. 
disponer con la mayor urgencia que, bajo la más estricta respon
sabilidad de los Inspectores provinciales, se adopten las disposi
ciones oportunas para que terminen estos abusos; á cuyo efecto 
encargo á V. I. se sirva prevenir á los citados funcionarios que 
desde el día i.° de Octubre próximo deben hallarse al frente de 
sus respectivas Escuelas todos los Maestros titulares nombrados 
para ellas. Los Inspectores provinciales, sin pérdida de tiempo, 
darán cuenta á esta Inspección, y ésta á la Dirección, de los Maes
tros y Maestras que no se hallen en posesión de sus destinos en 
la citada fecha, con apercibimiento de que serán suspensos de 
empleo y sueldo los funcionarios aludidos si consintiesen que en 
parte alguna quedase sin cumplimiento esta disposición.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Septiembre de 
1893.—El Director general, E, Vincenti,—Sr. Inspector general 
de primera enseñanza.



ORDEN.

Encargo á V. que bajo su ilustrada dirección y ayudado al 
efecto por las Maestras y el Médico de esa Escuela, proceda á re
dactar las Biografías escolares de los alumnos.

Estas biografías serán un resumen de las observaciones hechas 
durante el año escolar de 1893-94 respecto á cada alumno, conte
niendo, por tanto, las debidas observaciones sobre la estatura, 
temperamento, afición á los juegos y trabajos manuales ó de jar
dín, resistencia al trabajo intelectual, carácter, sentimientos, 
afectos y tendencias de los párvulos; en suma, cuanto se relacio
ne con la naturaleza física y las cualidades morales é intelectua
les de los niños y niñas.

Al finalizar el curso actual se remitirá á este Centro directivo 
una Memoria con la copia de las biografías escolares firmadas por 
el Profesor respectivo y el V.° B.° de V.

Y por último, con el objeto de apreciar si los datos que al efec
to se formen responden perfectamente al pensamiento de esta Di
rección general, antes de proceder á redactar dichas biografías se 
servirá V. remitir un modelo de las mismas á este Centro direc
tivo para su aprobación previa.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 9 de Septiembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Maestro Re
gente de la Escuela modelo de párvulos agregada á la Normal 
Central de Maestros.

9 Septiembre.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

10 Septiembre. Señora: El principio de la libertad de enseñanza, en los térmi- 
R. D. dispo- nos en que está definido en el art. 12 de la Constitución, no pue- 

titoTdt aven*rse Fien con el régimen administrativo á que está some-
Coltgío de se- tida la Instrucción pública en España, mientras, como el precepto 

Sza incorporado const‘tucional señala, no se dicte la ley especial que regule sus 
se necesita po- relaciones.

SLiceneiado‘ó ^a Práct¡ca, como el Gobierno tiene derecho á exigir condi-
Doctor en cual- ciones para la obtención de los títulos académicos, y, por tanto, 
^¿titulo'dc'euu- Para formación de los Tribunales de examen, y como los inte- 
dios superiores, reses, unas veces lastimados, otras exigentes, pugnan por apo- 
(Núm. 115.) yarse en este derecho administrativo para asegurarse las ventajas 

de la intervención oficial, resultan por todas partes limitaciones 
de aquel principio. Una de las fases de esta lucha aparece en el 
Real decreto de 24 de Noviembre de 1892, cuyas disposiciones, 
aplaudidas por los que poseen títulos académicos y fundan en 
ellos su exclusiva competencia para la enseñanza, dieron lugar á 
amargas quejas de los Directores y Profesores de establecimientos 
privados de enseñanza que carecen dé dichos títulos. No se pro
pone el Ministro que suscribe dirimir esta contienda, ni entiende 
que sería posible hacerlo en una disposición parcial y de detalle 
cuando ha de plantearse en terreno más alto y en cuestión más 
transcendental; pero solicitado por las peticiones de los unos y de 
los otros interesados, ha creído deber someter la cuestión al Con
sejo de Instrucción pública, esperando de su alta competencia el 
remedio, ó al menos el paliativo á las necesidades de momento y 
á las quejas de los que se creen perjudicados.

h lindado en estas consideraciones y autorizándose con la opi
nión de aquel ilustrado Cuerpo, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V, M. el siguiente proyecto 
de Decreto.

Madrid 8 de Septiembre de 1893.—Señora: Á L. R. P. de 
V, M.—-Segismundo Moret,
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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.° El art. 3.0 del Real decreto de 24 de Noviembre 
de 1892 se entenderá redactado en esta forma:

«Para ser Director de Colegio de segunda enseñanza incorpora
do, se necesita poseer el título de Licenciado ó Doctor en cual
quiera Facultad, ó título de estudios superiores.»

Art. 2.0 Los Directores de los Colegios existentes, aun cuan
do carezcan de títulos académicos, podrán continuar, sin embar
go, encargados de la dirección de los mismos ó de la de otros que 
crearen en lo sucesivo.

Art. 3.0 Quedan subsistentes en toda su integridad los ar
tículos i.°, 2.0 y 4.0 del Real decreto de 24 de Noviembre de 
1892.

Dado en San Sebastián á 10 de Septiembre de 1893.—María 
Cristina.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique, con 
carácter de provisional, el escalafón del Cuerpo facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con la situación del per
sonal del mismo en 20 del corriente mes, y que se conceda un 
plazo de treinta días, á contar de la publicación del escalafón en 
la Gaceta, para que los interesados que se consideren perjudica
dos formulen las reclamaciones procedentes, las cuales serán exa
minadas y resueltas antes de la publicación del escalafón defini
tivo. Es asimismo la voluntad de S. M. que en dicho escalafón 
definitivo se hagan constar en casilla separada los servicios que

12 Septltmbre.
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los interesados hayan prestado en el ramo antes de la creación 
del Cuerpo, á cuyo fin, aquéllos que no los tengan acreditados en 
sus expedientes personales, pueden en el mismo plazo de treinta 
días elevar á ese Centro directivo la correspondiente justificación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Sep
tiembre de 1893.—Moret,— Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

12 Septiembre.

C. de la D. 
or den and o que 
los Profesores 
de los distintos 
Centros de ense
ñanza se hallen 
al frente de sus 
cátedras desde 
el primer dia 
del curso,y que 
se dé cuenta 
mensualmente 
de las faltas de 
asistencia de 
los mismos y 
causas que las 
motiven.

(Núm. 117.)

13 Septiembre,
O. de la D. 

encargando á la 
Inspección ge
neral de p tune
ra enseñanza la 
formación del 
Censo escolar.

(Núm. Il8.)

CIRCULAR.

Siendo preciso para el buen régimen de la enseñanza y para el 
mantenimiento de la disciplina escolar, harto quebrantada por 
desgracia, que los Profesores se hallen al frente de sus cátedras 
desde el primer día del curso y durante todo él, sírvase V. S. ma
nifestar de oficio el día i.° de Octubre qué Catedráticos no se ha
llan posesionados de sus clases y las causas que motiven la ausen
cia, así como los nombres de los que por su estado físico no pue
dan llenar cumplidamente sus deberes en este curso ó dejaron de 
cumplirlos en el pasado por sus dolencias ó enfermedad.

También se servirá V. S. manifestar mensualmente á esta Di
rección general si los Profesores han acudido á sus clases duran
te el transcurso del mes, y en otro caso los motivos que hayan 
originado cada falta de asistencia. Para el cumplimiento de esta 
Orden en lo que respecta á los Institutos y demás establecimien
tos del distrito de su cargo, V. S. cuidará de comunicar las opor
tunas instrucciones á los Directores de los mismos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

ORDEN.

ír.vio. Sr.: Siendo de urgente necesidad la formación del Censo 
encolar, encarezco á V. I. encargue ai efecto á los Inspectores pro
vinciales dediquen preferente atención á este servicio.

Para mejor cumplimiento de esta Orden, redactará V. I. los co
rrespondientes boletines é impresos, que deberá circular á los 
mismos Inspectores.

El cuestionario abrazará todos los datos precisos para poder 
formar los cuadros estadísticos del Censo escolar, partiendo del
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principio de que éste comprenderá cuanto concierne al numero, 
clase y época de fundación de las Escuelas; á la relación de alum
nos y Escuelas con la superficie y número de habitantes de la pro
vincia respectiva, así como á la que exista entre el total de ellas, 
con el número de alumnos inscriptos.

Cuidará asimismo de detallar de quién dependen y por quién 
están sostenidas aquéllas, y cuántas son gratuitas; la retribución 
que pagan los alumnos en las diversas clases de Escuelas, y los 
caracteres de éstas, es decir, si son láicas ó religiosas.

Relación del número de Escuelas láicas y religiosas de la po
blación.

Número de éstas en concepto de diurnas, nocturnas y diurno- 
nocturnas.

Número de las de niños, adultos, niños y adultos, párvulos, va
rones, hembras y mixtas.

Inscripción y asistencia media en las Escuelas públicas y par
ticulares.

Edad de los niños; su nacionalidad; niños que no concurren á 
las Escuelas y número de éstas que debieran existir con arreglo á 
las leyes en cada localidad.

Niños de tres á doce años que saben leer y escribir y que ca
recen de esta instrucción en cada localidad también.

Número de los edificios escolares, su superficie y relación de 
ellos con los alumnos.

Coste del alquiler de las Escuelas, materiales de construcción 
de éstas y clase de techos y pisos.

Número de habitaciones dedicadas á clases, su capacidad y re
lación entre alumnos y metros cúbicos de aire.

Escuelas con patios y jardines, clase del piso de los patios y 
cuáles están cubiertos con toldos ó vidrios.

Personal docente por Escuela, sus haberes y total de las can
tidades que se invierten en cada provincia por instrucción pri

maria.
Coste anual de cada alumno.
Atrasos en los haberes de los Maestros, sus causas y sus re

medios.
Este Centro directivo, confiando en el celo é ilustración de 

V. I„ le encarga al efecto redacte los correspondientes estados
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del Centro escolar, remitiendo un modelo del mismo para proce
der á su aprobación ó rectificación antes que se impriman y cir
culen.

Madrid 13 de Septiembre de 1893.—El Director general, 
Eduardo Viucenti.—Sr. Inspector general de primera enseñanza.

I 5 Septiembre,
R. O. crean - 

do una plaza de 
Profesor de Di
bujo en los Ins
titutos provin
ciales donde ?io 
existiese esta en- 
señanza, y dic
tando reglas pa
ra su proz isión,

(Núm. 119.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Creada por la Ley de Presupuestos vigente una pla
za de Profesor de Dibujo en los Institutos provinciales donde no 
existía esta enseñanza, y conviniendo utilizar desde luego los re
cursos concedidos para este servicio sin esperar la reforma del 
plan de estudios pendiente de dictamen en el Consejo de Instruc
ción pública; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, con el expresado 
objeto, lo siguiente:

Primero. Se abre concurso por término de veinte días, conta
dos desde la publicación de esta Real orden en la Gaceta de Ma
drid, para proveer interinamente las cátedras de Dibujo creadas 
en los Institutos provinciales, dotadas con la retribución de 1.500 
pesetas en los de Madrid y de 1.000 en los de provincias.

Segundo. Podrán optar al concurso los artistas premiados con 
cualquiera clase de mención en las Exposiciones nacionales por 
trabajos de pintura, escultura y grabado; los alumnos de la Es
cuela especial de Pintura, Escultura y Grabado y de las Escue
las de Bellas Arles que hayan cursado los estudios completos en 
las mismas, y los que hayan desempeñado en los Institutos el car
go de Profesor interino, Auxiliar ó Ayudante de Dibujo.

Tercero. Los aspirantes presentarán sus instancias en la Di
rección general de Instrucción pública, acompañando los justifi
cantes de estar comprendidos en cualquiera de los tres grupos 
expresados, la certificación que acredite no estar incapacitado 
para el ejercicio de cargos públicos y los documentos que esti
men convenientes para acreditar sus méritos y servicios en la en-
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senanza. También deberán expresar en sus instancias el orden de 
preferencia de las cátedras que soliciten.

Cuarto. Las cátedras que resulten sin proveer en este con
curso se proveerán libremente, recayendo el nombramiento de 
interinos en personas que acrediten su competencia en dicha en
señanza.

Quinto. La asignatura de Dibujo no será obligatoria en el 
próximo curso para los alumnos del Bachillerato. Los que volun
tariamente soliciten matrícula para la misma, abonarán iguales 
derechos que se satisfacen por las demás asignaturas.

Sexto. Se abre asimismo concurso, por igual término de vein
te días, para proveer interinamente la plaza de Profesora de Di
bujo y Corte, y la de Dibujo y Pintura industrial de la Escuela 
Normal Central de Maestras, dotada cada una con el sueldo de 
2.000 pesetas anuales, al que serán admitidas las alumnas que 
hayan terminado sus estudios en la Escuela especial de Pintura, 
Escultura y Grabado, y las artistas que hayan obtenido medalla 
en Exposición nacional de Pinturas. Serán preferidas las que ade
más de uno de estos requisitos tengan el titulo de Maestra normal 
ó de superior.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Sep
tiembre de 1893.— Moret— Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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15 Septiembre,

O. de la D. 
disponiendo que 
la Biblioteca y 
Sala de lectura 
de la Escuela 
Na dona l de 
Música y De
clamación cons
tituya un centro 
de consulta y de 
enseñanza.
(Núm. 120.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Deseando esta Dirección general que la Biblioteca y 
Sala de lectura de esa Escuela constituyan un centro de consulta 
para los Profesores y de enseñanza para los alumnos, se ha ser
vido disponer que proceda V. I. á la instalación de dicha Sala, 
procurando que su apertura pueda tener efecto en el mes próxi
mo. La Biblioteca deberá ocupar una de las salas de mayor ca
pacidad, mejores luces y más fácil situación que tenga esa Escue
la. Asimismo deberá V. I. señalar las horas en que estará abierta, 
cuidando que durante ellas esté al frente de la misma el Bibliote
cario ó un Auxiliar, y, por último, se formará el catálogo corres
pondiente, se adquirirán las obras que se juzguen oportunas y se 
suscribirán á las principales revistas y periódicos de música y de
clamación, tanto nacionales como extranjeros, con cargo al ca
pítulo 15, artículo único del actual presupuesto de este Minis
terio.

Este Centro directivo no duda que V. I. sabrá dar forma prác
tica á esta idea, toda vez que su autoridad y suprema competen
cia constituyen la mejor garantía de cuanto se relaciona con la 
vida y prosperidad de la Escuela que tan dignamente dirige, es
perando que V. I. se servirá manifestar á esta Dirección general 
las medidas que adopte, así como la remisión de una relación de
tallada de las suscripciones que V. I. estime conveniente que de
ben figurar en la mencionada Biblioteca.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Septiembre 
de 1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Director 
de la Escuela Nacional de Música y Declamación.



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se publique el 
escalafón de los actuales aspirantes á Ayudantes del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, los cuales por orden de 
antigüedad irán ingresando en el Cuerpo á consecuencia de las 
vacantes que ocurran.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Septiem
bre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pu
blica.

ESCALAFÓN

DE LOS ASPIRANTES AL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVEROS, 
BIBLIOTECARIOS Y ANTICUARIOS.

Los 19 primeros números de la propuesta del 1 ribunal de opo
siciones han ingresado ya en el Cuerpo con la categoría de Ayu
dantes de tercer grado.
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1 D. Enrique Arderíu y Valls.........
2 Gabriel Martín del Río y Rico.
3 Vicente Ferraz y Turmo.........
4
5
6

Cristóbal Espejo é Hinojosa... 
Joaquín Santisteban y Delgado.
Jesús Fernández y Martínez...

7
8

Juan de Ramón y López Bago. 
Ricardo Baroja y Nessi...........

9
10

Manuel Galindo y Alcedo.......
Francisco Segura y Atienza ..

11 Jesús de la Biaza y Flores.......
12 Emilio Sánchez Vera...............
13 Tomás de las Heras y Dispierto.
h Pedro Sánchez Viejo...............

SECCIÓN

Á QUE PERTENECEN.

Sección de Archivos 
Idem de id.
Idem de Bibliotecas. 
Idem de id.
Idem de id.
Idem de id.
Idem de id.
Idem de Museos. 
Idem de id.
Idem de Bibliotecas. 
Idem de Archivos. 
Idem de Museos. 
Idem de Archivos. 
Idem de id.

20 Septiembre.

R. O. orde
nando la publi
cación del esca - 
la fon de los ac
tuales aspiran
tes á A) udantes 
del Cuerpo de 
Archiveros, Bi
bliotecarios y 
Anticuarios.
(Núm. 121.)
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SECCIÓN

Á QUE PERTENECEN.

34 15 D. Santiago Escudero y Blasco... Sec. de Bibliotecas.
35 16 Luis Salvá y Fernández.......... Idem de Museos.
36 >7 José Monturiol y Tenorio. ... Idem de Bibliotecas.
37 18 Carlos Lozano y Domínguez.. Idem de id.
3« 19 Teófilo Méndez Polo............... Idem de id.
39 20 Martiniano Martínez y Ramírez Idem de id.
40 21 Manuel Guerra y Berroeta.... Idem de Museos.
4‘ 22 Manuel Campañi y Vidal........ Idem de id.
42 23 Inocencio Rodríguez Alvarez.. 

Jesús Guzmán y Martínez.......
Idem de Archivos.

43 24 Idem de Bibliotecas.
44 25 Atanasio Laso y García........... Idem de Museos.
45 20 Juan Bautista Martínez de la 

Peña...................................... Idem de id.
46 27 Ignacio Calvo y Sánchez........ Idem de Bibliotecas,
47 28 Emilio Mochales y Tauriz. . Idem de id.
48 2Q Valentín Medrano y Marañón. Idem de id.
49 3° Valentín Bote y Donaire......... Idem de id.
50 31 José A. Díaz y Rodríguez........ Idem de id.
5t 32 Baldomcro Diez y Lozano. ... Idem de id.

Madrid 20 de Septiembre de 1893.—Aprobado por S. M.— 
S. Moret.

20 Septiembre.

O. de la D. 
reclamando á 
los Inspectores 
provinciales, 
por conducto de 
la Inspección ge
nera!, una re
lación de las Es
cuelas públicas 
con el nombre de 
los Maestros y 
carácter con que 
tas desempeñan.

(Núm, 122.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Esta Dirección general encarga á V. I. dé las órde
nes oportunas para que por las Inspecciones provinciales se envíe 
una relación de las Escuelas públicas con el nombre de los Maes
tros que están al frente de ellas, su haber y si se hallan ó no en 
sus respectivos puestos, cuya relación se remitirá á este Centro 
directivo en la primera quincena del próximo mes de Octubre.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Septiembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Inspector ge
neral de primera enseñanza.
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INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA.

CIRCULAR.

El Excmo. Sr. Director general de Instrucción pública me co
munica con fecha 6 del actual la Orden siguiente.

«Ilmo. Sr.: Esta Dirección general tiene conocimiento de que 
algunos Maestros y Maestras de Escuela, al tomar posesión de sus 
cargos ó bien cuando lo estiman conveniente, dejan encomenda
da la enseñanza á personas que carecen de las aptitudes y mere
cimientos indispensables al Magisterio, estableciendo para ello 
contratos reprobados con el propósito de sumar servicios y con
diciones necesarios para aspirar á Escuelas de mayores sueldos.

Merced á esas sustituciones, nunca autorizadas y siempre cen

21 Septiembre.

C. de la /. G. 
de E. dando 
instrucciones 
para el cumpli
miento de la Or
den de la Di
rección fecha 6 
de Septiembre.

(Núm. 123)

surables, estos Profesores de primera enseñanza ostentan servi
cios que no han prestado, con graves perjuicios para otros dignos 
y celosos Profesores que no abandonaron ni un momento la ense
ñanza encomendada á su cuidado.

En su vista, esta Dirección general ha resuelto se sirva V. I. dis
poner con la mayor urgencia que, bajo la más estricta responsa
bilidad de los Inspectores provinciales, se adopten las disposicio
nes oportunas para que terminen estos abusos, para cuyo efecto 
encargo á V. I. se sirva prevenir á los citados funcionarios que, 
desde el día i.° de Octubre próximo, deben hallarse al frente de 
sus respectivas Escuelas todos los Maestros titulares nombrados 
para ellas.

Los Inspectores provinciales, sin pérdida de tiempo, darán 
cuenta á esa Inspección, y ésta á la Dirección, de los Maestros y 
Maestras que no se hallen en posesión de sus destinos en la cita
da fecha, con apercibimiento de que serán suspensos de empleo 
y sueldo los funcionarios aludidos, si consintiesen que en parte 
alguna quedase sin cumplimiento esta disposición.»

Al trasladar á los Inspectores de provincias la preinserta Or
den de la Dirección general, creo innecesario encarecer su pronto 
y exacto cumplimiento, porque si debemos siempre secundar las 
disposiciones superiores con todo celo, mayor es nuestra obliga-
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ción cuando se trata de poner remedio á un abuso cuya correc
ción interesa sobremanera á la enseñanza. En algunas provincias 
han sido por desgracia repetidos los casos á que se refiere la Su
perioridad; y por lo mismo que esta Inspección general reconoce 
que los deseos y las gestiones de los Inspectores provinciales no 
han podido evitar del todo tan graves faltas, por contar frecuen
temente los interesados con indebidas protecciones, es preciso 
que ahora se proceda con inquebrantable energía y sin contem
plación alguna, puesto que la Dirección general no ha de atender 
á otras consideraciones que las del cumplimiento de la Ley.

En su consecuencia, y para ejecución de lo ordenado por la Su
perioridad, debo prevenir á todos los Inspectores de provincia lo 
siguiente:

«i.° En el momento de recibir esta Circular solicitarán délos 
señores Gobernadores de la provincia respectiva su inserción en 
el Boletín oficial.

2.0 En los casos en que tengan noticia del punto en que se 
hallen los Maestros que no están al frente de sus Escuelas, diri
girán á éstos orden terminante para que en el plazo improrroga
ble de cuatro días se presenten á desempeñar sus funciones.

3.0 En los ocho primeros días del próximo Octubre, los Ins
pectores remitirán á esta Inspección la nota que el Centro direc
tivo reclama en la última parte de su citada Orden.»

No dudo un momento de la exactitud con que se cumplirá lo 
mandado; pero si contra mi esperanza hubiera algún Inspector 
que incurriese en la más leve omisión, esté seguro de que esta 
Inspección general propondrá inmediatamente á la Superioridad 
la medida de rigor que mereciere.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 21 de Septiembre de 
1893.—El Inspector general de primera enseñanza, Santos Ma
ría Robledo.—Sr. Inspector de primera enseñanza de la provin
cia de.....
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MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Francisco 
María Ganuza, Catedrático del Instituto de Santander, jubilado 
por Real orden de 31 de Julio de 1892, en solicitud de clasifica
ción de servicios y declaración de haber pasivo correspondiente, 
remitido á este Ministerio para resolver la discordia producida 
con motivo del acuerdo de esa Junta, fecha 18 de Febrero último, 
y el voto particular formulado por el Vocal Ponente:

Resultando que D. Francisco María Ganuza solicitó de esa 
Junta el señalamiento de haber pasivo que le correspondiera, jus
tificando los servicios que prestó como Catedrático en propiedad 
del expresado Instituto, desde que fué nombrado por Real orden 
de 22 de Julio de 1852 hasta el día de su jubilación; y durante 
este período, por Real orden de i.° de Julio de 1867, se le conce
dió premio de antigüedad de 500 pesetas; por Orden de la Regen
cia del Reino de i.° de Julio de 1870, se le aumentó el sueldo 
hasta 3.000 pesetas; por Real orden de 18 de Mayo de 1883 se le 
concedió otro quinquenio de antigüedad de 250pesetas; en i.° de 
Julio de 1884 le concedió la Diputación provincial otro aumento 
de sueldo, reuniendo 3.500 pesetas anuales; por Real orden de t.° 
de Julio de 1887 fué confirmado, abonándosele sus haberes por el 
Estado y reconociéndole 3.000 pesetas como sueldo de entrada, 
y 3.000 pesetas por quinquenios vencidos; y, por último, la Real 
orden de 15 de Octubre de 188S le concedió otro aumento de 500 
pesetas, que debía percibir desde 22 de Julio de 1S87, formando 
un sueldo total de 6.500 pesetas, que ha disfrutado por más de 
dos años y le sirve de regulador:

Resultando que la Junta, en sesión de 18 de Febrero de este 
año, acordó por mayoría que no eran de abono otros servicios 
que los prestados hasta i.° de Julio de 1867, en que este intere
sado obtuvo un ascenso, y por esto se causó la interrupción á que 
se refiere el art. n de la Ley de Presupuestos de 15 de Julio de 
1865, y no reuniendo por este concepto más que diez y nueve

22 Septiembre.
K. O. dejan- 

do sin efecto ti 
acuerdo de la 
Junta de clases 
pasivas per el 
que no se le re
conocía á un 
Catedrático ae 
Instituto dere
cho á haberes 
pasivos ¡y decla
rando ae con
formidad con lo 
informado por 
la Dirección ge
neral délo Ce fi

len cioso del Es
tado lo propues
to en el voto 
particular for
mulado por el 
local Ponente 
de dicha Junta.

(Núm. 124.)
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años de servicios, no tiene derecho á señalamiento de haber pa
sivo:

Resultando que el Vocal Ponente se separó de la opinión de la 
mayoría de la Junta y formuló voto particular, por entender que 
D. Francisco María Ganuza no había tenido interrupción en los 
servicios como Catedrático del Instituto de Santander, en aten
ción á que los ascensos que por quinquenios y aumento de suel
dos había tenido no puede decirse que haya causado la interrup
ción á que se refiere la citada Ley de 1865, y está, por tanto, com
prendido en el art. ig de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1867, teniendo derecho al abono de cuarenta años y nueve 
días de servicios, y á 5.200 pesetas anuales de haber pasivo como 
jubilado:

Resultando que esa Junta, en cumplimiento del art. 14 del De
creto de 10 de Mayo de 1873, ha suspendido la ejecución de su 
acuerdo y se ha elevado este expediente á la resolución de este 
Ministerio, toda vez que no es de los asuntos sometidos al cono
cimiento del Tribunal gubernativo, no tratándose de recurso in
terpuesto por el interesado, sino de resolver la discordia produci
da con arreglo al Decreto antes citado:

Considerando que la cuestión promovida en este expediente 
consiste en determinar si el ascenso de quinquenio obtenido por 
un Catedrático interrumpe sus servicios y le priva del abono que, 
de no apreciarse así, le conceden los artículos 11 y 19 de las Le
yes de Presupuestos de 15 de Julio de 1865 y 29 de Junio de 1867 
respectivamente:

Considerando que los sueldos de los Catedráticos de los Insti
tutos venían á cargo del Estado desde que se dictó la Ley de Ins
trucción pública de 1857 en diversas formas, según éstos se sos
tenían de sus rentas ó los pagaban las provincias ó los Ayunta
mientos, verificándose esta variedad por el Real decreto de 4 de 
Agosto de i865, que los puso á cargo de las provincias; estado 
que subsistió hasta i.° de Julio de 1867, en que han vuelto á figu
rar en los presupuestos generales del Estado, aplicando este di
verso modo de ser á las prescripciones de los dos artículos antes 
citados de la Ley de Presupuestos de 1865 y 1867, respetando la 
segunda los derechos adquiridos siempre que no hubiese interrup
ción en los servicios:
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Considerando que tanto los ascensos de quinquenios como el 

aumento de sueldo que á todos los Catedráticos de Instituto con
cedió la Ley de 16 de Julio de 1870 y el Decreto de la Regencia 
de 4 de Julio de 1870, no puede decirse que interrumpieran los 
servicios que venían prestando los Catedráticos: de aquí que los 
derechos que antes tenían deban reconocérseles del mismo modo
después del aumento de sueldo:

Considerando que en el art. 11 de la Ley de Presupuestos ya 
citada de 1865 se dispuso que sólo fuera de abono para derechos 
pasivos el tiempo que se sirva en el destino de planta cuyos suel
dos figuren en los presupuestos del Estado, respetándose los de
rechos adquiridos; cuyos derechos, según el párrafo segundo del 
art. 19 de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1867, serán 
en lo referente á servicios prestados hasta la fecha de aquella Ley 
y los que se prestan en lo sucesivo por funcionarios que hallándo
se entonces en posesión de sus cargos hubiesen continuado o con
tinúen sin interrupción en su desempeño:

Considerando que la divergencia de opiniones de los Vocales 
de esa Junta parte del principio de que el ascenso de quinquenio 
que obtuvo el interesado en el año 1867, á los muy pocos días la 
Ley de Presupuestos causó la interrupción á que se refiere el pá
rrafo segundo de su art. 19; y de aquí que la mayoría aprecie que 
desde aquel día no procede el abono de servicios hasta el año de 
1887, y el Vocal Ponente entiende, por el contrario, que no se 
causó tal interrupción:

Considerando que el aumento de sueldo por quinquenios, co
mo el que todos los Catedráticos obtuvieron por el Decreto de 
1870, no ha causado la interrupción de servicios á que se refiere 
el citado párrafo segundo del art. 19 de la Ley de 1867, puesto 
que para que exista la interrupción es preciso que cese en el des
empeño del cargo y después se vuelva á él, siquiera sea en breve 
plazo de tiempo; pero como en este caso no ha ocurrido tal inte
rrupción, de aquí que no puede aplicarse la limitación de derecho 
que ésta traería aparejada;

S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q. D. g.). y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo consultado por 
el Consejo de Estado en pleno en el expediente de D. Cristóbal 
Cuesta Marqués, resuelto por Real orden de 10 de Agosto ulti-

30
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mo, y con lo informado en este expediente con la Dirección gene
ral de lo Contencioso del Estado, se ha servido dejar sin efecto el 
acuerdo adoptado por la mayoría de esa Junta y declarar que son 
de abono á D. Francisco María Ganuza cuarenta años y nueve 
días de servicios, el regulador de 6.500 pesetas, y con derecho al 
haber pasivo de los cuatro quintos, ó sean 5.200 pesetas anuales, 
acordando al propio tiempo que se publique esta resolución en la 
Gaceta para que se aplique en cuantos casos análogos se pre
senten.

De Real orden lo comunico á V. 1., con devolución del expe
diente de referencia, para su cumplimiento. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1893.—Gamazo,—Se
ñor Presidente de la Junta de Clases pasivas.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

25 Septiembre.

R. O. dispo
niendo se intere
se al Presidente 
de la Di puta - 
ción de Cádiz 
para que se pro
ceda á efectuar 
las obras nece
sarias para la 
completa sepa
ración de la Es
cuela oficial de 
Bellas Artes y la 
Academia de Es
tudios libres.

(Núm. 125.)

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de los 
conflictos surgidos entre la Academia y Escuela de Bellas Artes 
de Cádiz, sobre inteligencia y cumplimiento de Ordenes emana
das de este Ministerio, aclaratorias del Real decreto por el que 
se separaron las Escuelas de Bellas Attes de la dependencia de 
las Academias, y también sobre las relaciones que deben existir 
entre la citada Escuela oficial de Bellas Artes y la Academia que 
con el título de Estudios libres patrocinaba otras enseñanzas, y 
examinado con detenimiento el informe emitido por D. Manuel 
de Sales y Ferré, Catedrático de la Universidad de Sevilla, que 
filé nombrado Delegado de este Ministerio con amplias facultades 
para estudiar las causas de dichos conflictos y proponer las me
didas necesarias al par que convenientes para atajarlos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que por conducto del Goberna
dor civil de Cádiz se interese al Presidente de la Diputación de 
la misma provincia para que se proceda desde luego á efectuar las
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obras que sean necesarias para separar la Escuela oficial de Be
llas Artes de la Academia y Estudios libres que se hallan reuni
das, de modo que mediante muros, escalera y entradas indepen
dientes queden completamente aisladas, partiéndose asi entre los 
dos el edificio que ocupan, y teniendo un exquisito cuidado de 
que se destine á la Escuela oficial todo el espacio que, dado el 
número de sus enseñanzas y el de los alumnos que suelen concu
rrir á ellas, puedan necesitar.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Sep
tiembre de 1893.— S. Moret— Sr. Director general de Instrucción
pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con el parecer de ese Consejo, emiti
do en 11 de Agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer lo si
guiente:

j.° Que para los alumnos de la Facultad de Derecho ha de 
sostenerse el curso de Metafísica de lección diaria que previene el 
Real decreto de 14 de Agosto de 1884, y ni cual se ajustan las Or
denes de 17 de Marzo y 3 de Mayo del corriente año, dirigidas al 
Rector de la Universidad de Barcelona.

2 0 Que siendo válidos como estudios académicos los cursa
dos de la asignatura de Metafísica en cualquiera de las Faculta
des de Derecho ó de Filosofía y Letras, según determinan los ar
tículos 76 y 77 de la Ley de 9 de Septiembre de 1837 y la Real 
orden en ellos fundada de 12 de Mayo de 1890, dictada de per
fecta conformidad con lo informado por ese Consejo, y existiendo 
una verdadera imposibilidad de que pueda darse dicha enseñanza 
en ambas Facultades por un mismo Profesor, debe quedar el ti
tular en la de Filosofía y Letras, explicando en ella la asignatu
ra, y designarse para que dé la misma en la Facultad de Derecho 
un Auxiliar nombrado por el Claustro de la manera que previene 
la citada Orden de 17 de Marzo, pudiendo cada Profesor redactar

25 Septiembre.

R. O. dictan
do reglas para 
la enseñanza del 
curso de Meta- 
física en las Fa
cultades de De
recho y Filoso
fía y Letras.

(Núm. 126.)
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su programa respectivo, que ha de comprender la materia íntegra 
de la asignatura en una y otra Facultad.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 
1^93-—S. Mor(t,—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

25 Septiembre.
R. O. dictan

do instrucciones 
para el despa
cho de los asun
tos relativos al 
ramo de Ins
trucción públi
ca en los Go
biernos de pro
vincia.

(Núm. 127.)

un índice por duplicado dichos documentos al Secretario de la 
Junta provincial de Instrucción pública, consignándolo así en el 
Registro. El Secretario firmará el recibí en uno de los ejemplares 
del índice, y lo devolverá al encargado del Registro, á fin de que 
le. sirva de resguardo.

4. * El registro y remisión de documentos á que se refieren las 
dos prevenciones que anteceden, deberán hacerse en el mismo día 
en que aquéllos sean entregados al encargado de ese trabajo.

5. a Recibidos los documentos en la Secretaría de la Junta de 
Instrucción pública, y unido cada uno á sus antecedentes, si los

En cümplimiento de lo dispuesto en el art. 10 del Real decre
to de 14 de Agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dictar las si
guientes instrucciones para el despacho de los asuntos relativos al 
ramo de Instrucción pública:

1. * Los expedientes y documentos relativos al ramo de Ins
trucción pública que diariamente se reciban en cada Gobierno de 
provincia, serán anotados de entrada en un Registro general por 
el empleado que al efecto designa el art. 4.°del mencionado Real 
decreto.

2. * Este empleado tendrá á su disposición un sello en que se 
leerán las palabras Registro general de entrada, el nombre del mes 
y la fecha. Con este sello, cuya fecha tendrá cuidado de variar 
todos los días, marcará todos los documentos que haya de regis
trar, anotando además, en la cabeza ó parte superior de los mis
mos, el libro de registro y folio en que quedan registrados.

3. a Cumplida esta formalidad, el mismo empleado remitirá con



tiene, el Secretario, én uso de las atribuciones que en el expresa
do Real decreto y en la 20, apartado 1.°, de estas instrucciones se 
le conceden, transmitirá el expediente hasta ponerle en estado de 
que pueda proponerse la resolución que en definitiva competa al 
Gobernador de la provincia.

6. a En cuanto fueren evacuados todos los trámites que pre
ceptos taxativos ó conveniencias de mayor esclarecimiento del 
asunto los demandaren, se procederá á extractarlos con claridad, 
exactitud y concisión, sin omitir circunstancia alguna esencial. 
Exceptúanse los asuntos que no hayan de tener tramitación, los 
cuales se resolverán por nota marginal. Los extractos se harán á 
medio margen, en papel del llamado de oficio, teniendo cuidado 
de marcar con lápiz de color los documentos extractados, y escri
bir los mismos números y con igual color á la izquierda del extrac
to correspondiente.

7. a Si una comunicación de entrada trata de dos ó más asun
tos diferentes, se harán tantos extractos separados como sean 
aquéllos.

8. * Si dos ó más expedientes tienen entre sí tal enlace que la 
resolución de uno de ellos debe influir necesariamente en la del 
otro, se cuidará de relacionarlos entre sí con las llamadas ó refe
rencias oportunas.

9. a Cuando para la mayor rapidez ó acierto en el despacho de 
un asunto convenga dividirle en varios parciales con tramitación 
independiente, se formarán tantos nuevos extractos como sean 
precisos, recordando sus relaciones con el primitivo por medio de 
advertencias.

10. A continuación del extracto, el Secretario de la Junta ó 
quien reglamentariamente le sustituya en casos de ausencia ó en
fermedad, extenderá un informe en que proponga la resolución 
que juzgue procedente, fundándola en la doctrina legal que co
rresponda y citando las disposiciones que sean aplicables al caso. 
Este informe comenzará con la palabra Nota, y terminará con la 
frase V. S., Sr. Gobernador, resolverá, seguida de la fecha, ante
firma y media firma del funcionario informante. En estas Notas se 
prohibe toda raspadura, debiendo salvarse antes de la firma cuan
to en ellas se enmiende, entrerrenglone ó tache.

11. Al redactar la Nota de que habla la prevención anterior,
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sé procurará hacerlo de modo tal que la resolución que sobre ella 
recaiga contenga los extremos precisos para que, sin necesidad de 
nuevo acuerdo, pueda llevarse á cabal término la ejecución de lo 
resuelto.

12. El funcionario que autorice la Nota, ó el que reglamenta
riamente le sustituya, presentará el asunto á la resolución del 
Gobernador.

13. La resolución del Gobernador se consignará al margen de 
la nota, empleando la fórmula Con la Nota, precedida de la fecha 
y seguida de la media firma de dicha Autoridad, si ésta se confor
mara con lo propuesto, y consignando en otro caso, de su pro
pia mano y en el mismo lugar, la Contranota correspondiente.

14. Si el asunto fuese de los que corresponde entender exclu
sivamente á la Junta provincial de Instrucción pública, el Secre
tario dará cuenta á la misma para su resolución, en la forma en 
que hasta ahora viene haciéndose.

15. Tanto los acuerdos adoptados por dicha Junta, como los 
que emanen del Gobernador en los expedientes sometidos á su 
resolución, serán ejecutados por el repetido Secretario, el cual 
comunicará los últimos encabezando los oficios en la forma si
guiente: El Sr. Gobernador, con fecha, etc., y terminándolos con 
la siguiente fórmula: De orden del Sr. Gobernador lo comuni
co, etc.

16. Las comunicaciones dando cuenta de los acuerdos adop
tados por los Gobernadores á otros Gobernadores ó á la Superio
ridad, así como á Centros que no dependan del Ministerio de Fo
mento, se extenderán en papel con el membrete Gobierno civil de 
la provincia de.....  Instrucción pública, y serán autorizadas con fir
ma entera por e) Gobernador.

17. Las providencias ó resoluciones que pongan término á un 
expediente, se notificarán al interesado dentro del plazo máximo 
de quince días, si las disposiciones vigentes no señalan otro más 
breve, ya en la Secretaría de la Junta de Instrucción pública, si 
el interesado así lo desea y lo hubiere manifestado previamente, 
ya por conducto del Alcalde del pueblo en que dicho interesado 
tenga su residencia, á no ser que ésta se ignore, en cuyo caso se 
publicará la providencia ó acuerdo en el Boletín oficial de la pro
vincia, remitiéndola además al Alcalde del pueblo de la última
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residencia de aquél, para que la publique por medio de edictos, 
que fijará en las puertas de la Casa Consistorial.

18. La notificación deberá contener la providencia ó acuerdo 
íntegros, la expresión de los recursos que en su caso procedan, 
y del término para interponerlos si se citaren en la misma pro
videncia.

19. La diligencia de la notificación se hará constar en el expe
diente de su razón.

20. Cuando por razones de interés público conviniera dejar 
en suspenso el curso de un expediente, se hará en virtud de de
creto motivado del Gobernador, consignado en el propio expe
diente.

21. Para el desempeño de sus nuevas funciones, los Secreta
rios de las juntas provinciales de Instrucción pública, además de 
las atribuciones que la legislación vigente les concede, asumirán 
las que el Real decreto de i.° de Abril de 1887 concedía á los 
Jefes de las suprimidas Secciones de Fomento, y, en su conse
cuencia, podrán:

i.° Adoptar las disposiciones y providencias necesarias para 
la instrucción de los expedientes de Instrucción pública, autori
zando con su firma los decretos y diligencias que la preparación 
de los asuntos ó la ejecución de las resoluciones dictadas por los 
Gobernadores haga precisas.

2.0 Entenderse directamente dentro de la provincia con los 
Jefes de los diversos ramos dependientes del Ministerio de Fo
mento; con las Juntas, Sociedades, Comisiones ó Delegaciones 
en que concurra la misma circunstancia; con los Juzgados de ins
trucción y de primera instancia; con los Jueces municipales; con 
las Delegaciones de Hacienda y sus dependencias; con las Comi
siones provinciales y con los Alcaldes y Ayuntamientos, y fuera 
de la provincia, con el Director general de Instrucción pública y 
con la Ordenación de pagos del citado departamento.

22. Los títulos profesionales que se remitan á los Gobernado
res por los Rectores de las Universidades, Directores de Institu
tos y Escuelas Normales, para su entrega á los interesados, que
darán en las Secretarías de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública para que tenga lugar dicha entrega con las formalidades 
establecidas.
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£)e Real orden, comunicada por el señor Ministro de Fomento, 

lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1893.—El 
Director general de Obras públicas, Jefe del Negociado Central, 
B. Quiroga.—Sr. Gobernador de la provincia de.....

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCION PRIMARIA.

CIRCULAR.

25 Septiembre.
C. de la J. 

de D. P. alas 
Juntas provin
ciales, manifes
tando que los 
descuentos soli
citados por una 
Maestra auxi
liar deben admi
tir se desde la to
ma de posesión.

(Núm. 128.)

Esta Junta Central, en sesión celebrada en 25 de Septiembre 
último, acordó manifestar á V. S. que por esa Junta de su digna 
presidencia se admitan los descuentos solicitados por Doña Emi
lia Rodríguez, Maestra auxiliar de la Escuela de párvulos de Pa
radas, á contar desde i.° de Julio de 1887, ó desde la fecha en 
que tomara posesión de la Escuela, pero de ninguna manera des
de la que indica la interesada.

Asimismo acordó respecto de los demás Auxiliares que se en
cuentren en idénticas circunstancias, por si alguno las solicita.

Lo que de orden del señor Presidente comunico á V. S. para 
su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos. Ma
drid 25 de Septiembre de 1893.—El Secretario, Gutiérrez Gavie
ro.—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de......
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INSPECCIÓN GENERA! DE ENSEÑANZA.

ORDEN.

Ha llegado á conocimiento de la Superioridad que en esa pro
vincia se lia circulado una hoja impresa, en la que suponiendo 
ser probable que cesará V. en el desempeño de esa Inspección, 
se invita por varios Maestros y Maestras á todos los de la pro
vincia para que se suscriban y contribuyan con la cantidad que 
deseen, á fin de costear un objeto de arte que se ha de ofre
cer á V.

En el momento en que V., de quien no quiero suponer que tu
viera noticia previa de tan imprudente pensamiento, se haya en
terado de la expresada Circular, ha debido rechazarlo terminante 
y categóricamente, y hacer pública esta resolución, poniéndola á 
la vez en conocimiento del señor Gobernador, Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública y de esta Inspección ge
neral.

El silencio de V. ha sido visto con el mayor desagrado por la 
Superioridad, y en su consecuencia, además de amonestarle se
veramente por su conducta, le prevengo que en el acto de recibir 
esta Orden prohiba á los Maestros que suscriben la indicada Cir
cular la realización de sus propósitos, y haga saber, por cuantos 
medios de publicidad estén á su alcance, que ni ha autorizado la 
mencionada suscripción, ni le es posible, en cumplimiento de su 
deber y sin incurrir en gran responsabilidad, aceptar presente al
guno de ninguna clase. Debiendo darme inmediatamente aviso 
del recibo y cumplimiento de esta Orden.

Madrid 27 de Septiembre de 1893.—El Inspector general, San
tos M. Robledo.—Sr. Inspector de.....

27 Septiembre.

O. de la I. G. 
amonestando á 
un Inspector 
con motivo de la 
suscripción in
tentada por va
rios Maestros 
para regalar á 
aquél un objeto 
de arte.

(Núm. 129.)



29 Septiembre.
R. D. dispo

niendo la dis
tribución de la 
partida consig
nada en la Ley 
de Presupuestos 
para el restable
cimiento de la 
Facultad de 
Ciencias de Za
ra gota,

(Núm. 130.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

Para cumplir el precepto de la Ley de Presupuestos consigna
do en el cap. io, artículo único, que dice: «Para el restableci
miento de la I1 acuitad de Ciencias (en Zaragoza), 16.000pesetas;» 
en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino, vengo en disponer que la distribución 
de la partida expresada en el actual presupuesto sea la siguiente:

Cuatro Catedráticos numerarios á 3.500 pesetas, que podrán 
cobrar desde i.° de Diciembre próximo, 8.166.

Dos Auxiliares numerarios á 1.750, que podrán cobrar desde 
1.° de Noviembre, 2.333.

Un Ajmdante á 1.250, que podrá cobrar desde la misma fecha 
que el anterior, 398.

Un Ayudante de Dibujo á 1.250, que podrá cobrar desde el 
mismo día que el anterior, 938.

Un Bedel á 1.000, á cobrar desde i.° de Octubre, 750.
Un Mozo á 750, y á percibir igualmente del i.° de Octubre, 563.
Para transporte é instalación del material, 2.000.
Total, 15.688. ,
Dado en Palacio á 29 de Septiembre de 1893.—María Cristi

na- El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Por no haberse ajustado estrictamente á lo pre
venido en la legislación vigente respecto á la forma en que de
ban hacerse las propuestas por los Tribunales de oposiciones el 
que presidió las que recientemente se han verificado en Cádiz 
para proveer la Ayudantía de la clase de Aritmética y Geometría 
propias del dibujante; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese 
Consejo de su presidencia, ha tenido á bien declarar que no há 
lugar á proveer la referida Ayudantía, y resolver al propio tiem
po que ésta se anuncie nuevamente á oposición, con arreglo á lo 
previsto en el art. 12 del Real decreto de 13 de Septiembre de 
1886, y que los ejercicios se verifiquen en Madrid, según lo dis
puesto en la legislación vigente.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Octubre 
de 1893._Moret.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

6 Octubre.

R. O. deses
timando la pro
puesta hecha 
por el Tribunal 
de opo si dones 
para proveer la 
Ayudantía déla 
clase de Aritmé
tica y Geometría 
de Cádiz, y re
solviendo se 
anuncie nueva
mente á oposi
ción.

(Núm. 131»)
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MINISTERIO DE HACIENDA.
A

REAL ORDEN.

6 Octubre. Excmo. Sr.: Con fecha i.° de Diciembre de 1890 se comunicó
R. O. dispo

ní tnd o que por 
el Ministerio de 
Hacienda se re-

á ese Ministerio por éste de mi cargo la Real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por la Dirección ge

neral de Propiedades y Derechos del Estado para dar el debido
produzca al de desenvolvimiento al art. 27 de la Ley de Presupuestos de 29 de
Fomento la Real . ...
orden relativa á Jumo de 1890, por el cual se dispone quelas obligaciones de se-
que los Institu- gunc]a enseñanza y de Escuelas Normales, cuyo pago encomendó 
Normales remi- al Estado el art. 7.0 de la de igual fecha de 1887, á calidad de
tan a las Dele- reintegro, queden definitivamente reconocidas como obligaciones 
gadones de Ha- . . .
cunda relacio- del Estado, y que la Hacienda se incaute de los bienes e ínscrip-
ncs duplicadas ciones intransferibles de la Deuda pertenecientes á los Institutos, 
de lasfundado- .
nes de que proce- Y proceda a su venta previa la concesión de las inscripciones en 
dan sus Inenes, títulos al portador:
(Núm. 132.) Vistos los informes emitidos por los Centros directivos de este

Ministerio que han de tomar parte en la ejecución del importante 
servicio de que se trata:

Resultando que la Intervención general de la Administración 
del Estado ha emitido informe en el sentido de que para llevar á 
efecto la incautación referida se hace preciso dictar las disposicio
nes siguientes:

1.* Los Directores de las Escuelas Normales y de los Institu
tos de segunda enseñanza facilitarán al Delegado de Hacienda de 
las respectivas provincias relación detallada de las inscripciones 
que hasta 30 de Junio último hayan sido expedidas á nombre de
cada fundación, de los capitales nominales que representen, de 
los intereses devengados hasta dicha fecha y de los que en la mis
ma se encuentran pendientes.

2.a Por separado redactarán facturas duplicadas de las ins
cripciones referidas y las presentarán al Delegado de Hacienda 
para que disponga el curso que haya de dárseles. A continuación 
de cada inscripción suscribirán los Directores de los menciona
dos establecimientos un endoso formal bajo la fórmula de á la De-
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legación de Hacienda de esta provincia para los efectos del art. 27 de la 
Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1890.

3. a Los Delegados de Hacienda dispondrán que por la Admi
nistración de Propiedades se abra a cada Corporación un expe 
diente en que conste:

A. El nombre de la fundación.
B. El objeto á que se halla afecta.
C. El capital nominal que representa cada crédito.
B. El importe anual de los intereses.
E. La fecha ó período hasta que estén percibidos los intere

ses devengados.
4, * A las inscripciones que se presenten se les dará ingreso en 

Depositaría, previo el acuerdo del Delegado de Hacienda que asi 
lo disponga, por su valor nominal como papel de la Deuda y con 
aplicación á un concepto especial que se abrirá en la tercera par
te de la cuenta de «Operaciones del Tesoro,» con el'título de «Ins
cripciones de establecimientos de segunda enseñanza incautadas 
por el Estado, conforme al art. 27 de la Ley de 29 de Junio 
de 1890.»

5/ De los demás bienes inmuebles ó muebles que puedan co
rresponder á los establecimientos de que se trata, se formarán in
ventarios separados por duplicado, de los cuales un ejemplar 
quedará en poder del Director que haga la entrega y el otro se en
tregará á la Delegación de Hacienda. Los bienes inmuebles se 
inscribirán, si ya no lo estuvieran, en los inventarios de bienes 
de Instrucción pública, y los muebles y objetos que constituyan 
el material de enseñanza y los libros quedarán á calidad de de
pósito en poder de los Directores de los establecimientos, consig
nándose así por nota en los inventarios.

6. a Las Delegaciones darán cuenta á los Ministerios de Fo
mento y Hacienda de los bienes é inscripciones pertenecientes á 
establecimientos de segunda enseñanza y Escuelas Normales de 
que se incauten y de los objetos que quedan destinados á la ense
ñanza, así como también de las inscripciones recibidas, y dispon
drán lo conveniente para que estas últimas se remitan lo antes 
posible á la Dirección general de la Deuda.

7. a Para la salida de las inscripciones se expedirá manda
miento de data á la Depositaría en concepto de Movimiento de
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fondos, Remesa á la Depositaría Central, Papel de la Deuda, Ins
cripciones de establecimientos de segunda enseñanza para su con
versión en títulos al portador por el valor nominal que represen
ten, las cuales enviará certificadas al Director general del Tesoro.

8. a La Contaduría Central, tan luego como la Dirección ge
neral del Tesoro le dé conocimiento del recibo de las inscripcio
nes, expedirá talón de cargo á la Depositaría en el mismo con
cepto de Movimiento de fondos por remesa de la provincia de su 
procedencia y por el valor nominal, á fin de que puedan tener in
greso en Caja dichas inscripciones.

9. a Seguidamente y por períodos semanales enviará la Depo
sitaría Central á la Tesorería de la Deuda las inscripciones que 
deban ser convertidas en títulos al portador para su enajenación; 
y cuando la conversión tenga efecto, la Dirección general de la 
Deuda lo pondrá en conocimiento de la del Tesoro, y ésta dis
pondrá se verifique la entrega de los títulos á la Depositaría Cen
tral en concepto de Movimiento de fondos entre ambas Cajas.

10. Para la enajenación de los títulos, la Dirección general del 
Tesoro comisionará á un Agente de cambio y Bolsa, con cuya in
tervención se verifique aquella operación, y el cual presentará la 
cuenta del resultado líquido, á fin de que la Contaduría Central 
pueda expedir los documentos necesarios para que tenga ingreso 
aquel importe efectivo en la cuenta corriente del Banco de Espa
ña con el Tesoro. El producto de la negociación de títulos, dedu
cida la comisión del Agente, se aplicará en cuenta de Rentas pú
blicas al cap. 5.0, art. 10 del presupuesto de ingresos en con
cepto de recursos extraordinarios del Tesoro, «Producto de la ven
ta de títulos de la Deuda perpetua por inscripciones intransferi
bles de los Institutos de segunda enseñanza.»

11. Las Delegaciones de Hacienda cuidarán de que se haga 
saber á las respectivas Diputaciones provinciales el importe que 
por asignaciones de segunda enseñanza estaban obligados á satis
facer los Ayuntamientos por cuenta de las mismas Diputaciones, 
y que éstas deberán ingresar en lo sucesivo en el Tesoro, confor
me á la Ley de 29 de Junio último; entendiéndose tal obligación 
á contar de lo que por su concepto devengue la Hacienda desde 
i.° de Julio del corriente año, y á cargo de los Ayuntamientos lo 
que puedan adeudar hasta 30 de Junio anterior.
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12. Las liquidaciones que en lo sucesivo hayan de practicar

se á establecimientos de segunda enseñanza por enajenación de 
sus bienes desamortizados con anterioridad á la Ley de 1876, lo 
serán en el concepto de producir desde luego títulos al portador 
y de poner éstos á disposición de la Dirección general del Teso
ro para su enajenación. De la masa de títulos que se adquieran 
con el importe de los bienes enajenados con arreglo á la Ley de 
1876 basta i.° de Junio del corriente año, procedentes de estable
cimientos de segunda enseñanza, se retirará el producto corres
pondiente á los títulos que se adquieran en las subastas mensua
les, y se pondrá á disposición del Tesoro para que ingrese con la 
misma aplicación determinada con el núm. 10.

13. Los productos de los bienes de la expresada procedencia 
que se enajenen desde i.° de Julio actual, ingresarán en el Teso
ro con aplicación al referido concepto del presupuesto extraordi
nario.

14. Las devoluciones de plazos, indemnizaciones y demás 
gastos que sean consiguientes á la anulación de venta de bienes 
y redención de cargas y censos pertenecientes á establecimientos 
de segunda enseñanza y Escuelas Normales, se aplicarán al presu
puesto que se halle en ejercicio á la fecha en que el abono tenga 
lugar, al concepto que en el mismo figura para tales atenciones, 
pero con separación de los pagos que afectan á bienes de otras 
procedencias;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre !a Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que se proponga á V. E. las 
reglas formuladas por la Intervención general, pidiéndole su asen
timiento para que este Ministerio las prescriba y recomendándole 
la conveniencia de considerar urgente este asunto.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes.»

Y siendo de urgente necesidad la realización de este interesan
te servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por la Sub
secretaría de este Ministerio, por la Dirección general de lo Con
tencioso y por la Intervención general de la Administración del 
Estado, se ha servido disponer se reproduzca á ese Ministerio la 
preinserta soberana disposición, interesando de V. E. dé con toda
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urgencia las órdenes oportunas á los Directores de los Institutos 
provinciales, á fin de que remitan á las Delegaciones de Hacien
da respectivas relaciones duplicadas de las fundaciones de que 
procedan sus bienes, con inclusión de los originales de las mis
mas, para que devolviéndose firmada á dichos Directores una de 
las expresadas relaciones que les sirven de resguardo, se instru
yan en las oficinas provinciales de Hacienda los expedientes que 
deban incoarse por cada una de las fundaciones, oyendo el dicta
men de los Abogados del Estado y remitiendo después dichos 
expedientes á la Subsecretaría de este Ministerio, á fin de que se 
acuerde en su día lo que sea procedente, en vista de lo que pro
ponga en cada caso la Dirección general de lo Contencioso, á cuyo 
Centro corresponde la calificación en definitiva de las fundacio
nes y forma de verificar la incautación de los bienes é inscripcio
nes á que hace referencia el párrafo tercero del art. 27 de la Ley 
de 29 de Junio de 1890.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Octu
bre de 1893.—Germán Gatnazo.—Sr. Ministro de Fomento.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

6 Octubre.
O. de la D. 

dictando reglas 
para la organi
zación escolar 
en los Ayunta
mientos de po
blación disemi
nada.

(Núm. 133.)

Si no se sujeta á un procedimiento lógico y regular, fundado 
en las disposiciones vigentes sobre la materia, la organización es
colar de los Ayuntamientos cuya población se halla diseminada 
como la de Zaragoza, y antes de expedir los nuevos títulos ad
ministrativos que solicitan los Maestros de los barrios rurales de 
esa capital, puede fácilmente resultar arbitrario cualquier arreglo 
que se adopte. Con el fin de evitarlo y de que no se lesionen in
debidamente los intereses municipales ni las exigencias de la 
educación popular, esta Dirección general ha creído oportuno ha
cer á V. S. algunas indicaciones, que facilitarán la resolución le
gal de este asunto;
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1. a El número y clase de Escuelas obligatorias en cada po

blación se determinan en los artículos ioo, roí, 102, 104, 105 y 
107 de la vigente Ley de Instrucción pública.

2. a Los sueldos (hoy iguales para Maestros y Maestras) sa 
fijan en los artículos 181, 193 y 195.

3. a Habiéndose suscitado dudas en algunos casos sobre si la 
palabra pueblo del art. 191 había de aplicarse á la totalidad de 
cada término municipal ó á los grupos de población independien
tes y aislados dentro de un mismo término, se resolvió por dos 
Decretos sentencias del Consejo de Estado en el último sentido, 
en dos pleitos contencioso-administrativos que sostuvieron los 
Ayuntamientos de Hellín y Murcia.

4. a Por Orden de esta Dirección de 5 de Marzo de 1883, con
firmada en otras posteriores, se estableció el principio de no exi
gir el estricto cumplimiento de la Ley á los Ayuntamientos cuyo 
estado económico les impidiera de un modo evidente sostener y 
dotar todas las Escuelas reglamentarias. La práctica en este pun
to, sancionada por diversos informes del Consejo de Instrucción 
pública, ha sido y es: ó sustituir dos Escuelas elementales, una 
de cada sexo, con una de párvulos, ó suplir con Auxiliares en las 
Escuelas existentes alguna ó algunas de las que faltan para com
pletar el número prevenido por la Ley.

5. a Las condiciones que han de reunir las Escuelas privadas 
para sustituir á las públicas en la forma que se indica al final del 
art. 101 de la Ley, las establece la Real orden de 27 de Abril 
de 1882.

Teniendo presentes estas cinco bases esenciales y el detalle de 
la población de ese término municipal que aparece en la adjunta 
hoja facilitada por el Instituto geográfico y estadístico, ese 
Ayuntamiento procederá, ante todo, á formar la distribución de 
los distritos escolares en un estado igual al modelo que también 
se acompaña, teniendo en cuenta las distancias, la naturaleza de 
los caminos y las demás circunstancias de localidad. El número 
de almas que resulte en cada distrito escolar dará el de las Es
cuelas que ha de haber en él y la dotación que se las ha de 
asignar.

Demostrado de este modo el número y clase de Escuelas que 
corresponden á Zaragoza, se averiguará, aumentando el importe

21



322

probable de los alquileres, el gasto total que originarían las aten
ciones de primera enseñanza, y con copia del presupuesto de gas
tos é ingresos se hará ver la posibilidad ó imposibilidad de dar 
exacto cumplimiento á la Ley.

En el caso de que el gasto no sea compatible con el estado eco
nómico del Municipio, éste propondrá distrito por distrito las 
reducciones ó sustituciones que conforme á la base 4.a crea posi
bles ó convenientes sin perjuicio de la enseñanza.

Instruido así el expediente, que se encabezará con copia de esta 
Orden, se pasará á la Junta local y á la provincial para que in
formen, oyendo también á la Diputación y remitiéndole, por últi
mo, al Rectorado.

Si alguna duda ó inconveniente ofreciese á ese Municipio el 
cumplimiento de las anteriores instrucciones, puede V. S. con
sultar á este Centro y se ampliarán en lo que fuere preciso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 
1893.— El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento de Zaragoza.
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Sueldo

SUELDOS,

Peseta»

PROVINCIA DE

PROYECTO DE ORGANIZAD

ENTIDADES

^UE HAN DE CONSTITUIR 

CADA DISTRITO 

ESCOLAR.

Suma total igual á la hoja dei censo.

DISTANCIA

Á LA CABEZA 

DEL DISTRITO

ESCOLAR.

ESCUELAS PRIVADAS
con las

condiciones que exige 
la R. O. de 27 Abril 

de 1882, para que 
sean computadas en 

el número 
de las públicas. 

(Art. 101 de la Ley.)

NUMERO Y CLASE DE ESCUI
COK

IOO, IOI, 102, IOJ, 105, 10S, 
PÚBLICA, y J

POBLACIÓN

Superiores. De adultos
DISTRITO. DE ÑIÑOS. DE NIÑAS.

Número SueldoNumero.

Importe de los recargos máximos autorizados sobre 1 
directas para obligaciones municipales.

Diferencias.

Metros

POBLACIÓN

DE

CADA

ENTIDAD.

-------- Escuelas superiores...............................
------------- Escuelas de adultos..............................
_________ Escuelas de párvulos............................
________ Escuelas elementales completas de

niños.......................................................
_________Escuelas elementales completas de

niñas ................................................
________ Escuelas incompletas de asistencia

mixta......................................................

Pesetas. Cts.

¡ D3 ESTE AYUNTAMIENTO.
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ORDEN.

9 Octubre,
O. de la D. 

dirigida al Or
denador de Pa
gos del Minis
terio de Fomento 
para que consul
te ala Dirección 
de Contribucio
nes directas 
acerca del itn - 
/ tiesto del r por 
100 en los suel
dos de los Maes
tros.

(Núm. I34-)

Tiene entendido esta Dirección general que á la vez que en 
unas provincias no se descuenta cantidad alguna del sueldo de 
los Maestros de Escuela por el impuesto del j por loo sobre pa
gos, en otras, interpretando á su modo el art. 15 del Reglamento 
para la imposición, administración y cobranza del referido im
puesto, se exige un descuento, cuya exacción convendría deter
minar ante todo si es ó no procedente y arreglada á lo que sobre 
el particular está mandado.

Y al efecto, y con el fin de que se unifique en todas las provin
cias, adoptando una norma general y desapareciendo, por tanto, 
esas diferencias de procedimiento en perjuicio de una clase mere
cedora de las debidas atenciones por la Administración del Esta
do; esta Dirección general ha acordado significar á V. S. que ve
ría con súmo agrado se sirviese V. S. consultar sobre tal irregu
laridad á la Dirección general de Contribuciones directas, con 
objeto de que se sirva resolver respecto de aquélla lo que sea pro
cedente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Octubre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sx. Ordenador 
de Pagos por obligaciones de este Ministerio.



ORDEN.

Excmo. Sr.: Habiendo adquirido, en virtud de mi visita de ins
pección al Archivo Nacional Histórico, el convencimiento de la 
urgencia de proceder á trasladar el mismo á un edificio de mayor 
capacidad, mejor luz y ventilación, he acordado que una Comisión, 
compuesta de V. E., de los Directores del Museo Arqueológico y 
del Archivo Nacional Histórico, se constituya bajo mi presidencia 
el día 12 del actual, á las diez de su mañana, en el mismo edificio 
de Biblioteca y Museos, con el fin de designar las salas que, sin 
perjuicio de las designadas para Biblioteca y Museo Arqueológico, 
deban destinarse al Archivo Nacional Histórico.

La necesidad de desalojar las habitaciones que este último ocu
pa en la Academia de la Historia, según indicación de aquella 
Corporación, aconseja también proceder con toda actividad al 
traslado citado, que indudablemente y bajo otro punto de vista ha 
de reportar grandes servicios á los amantes de nuestros tesoros 
históricos, depositados hoy día en local indecoroso y lóbrego, 
como si debiera estar oculto y en paraje secreto aquello que cons
tituye uno de los caudales más preciados de nuestra riqueza na
cional.

Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid io de Octubre de 1893.— 
El Director general, E. Vincenti.—Sr. Director de la Biblioteca 
Nacional.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Deseando esta Dirección general proceder á la ins
talación de Escuelas terapéuticas para la infancia, ya en la Modelo 
de Madrid, ya en alguna otra; y creyendo también conveniente 
que se dicten las reglas oportunas para evitar en dichas Escuelas 
los peligros de las enfermedades contagiosas, ha acordado remitir 
á esa ilustrada Corporación los adjuntos proyectos relativos al 
primer punto de esta consulta, así como los datos que hasta ahora 
han podido recogerse respecto á las conclusiones adoptadas por la

1 0 Octubre.

O. de la D. 
nombrando una 
Comisión que 
designe, en el 
edificio de la Bi
blioteca y Mu
seos Nacionales, 
las salas donde 
haya de insta
larse el Archivo 
Nacional Hs- 
tórico.

(Núm. 135.)

11 Octubre,

O. de la D. 
recomendando i 
la Real Acade
mia de Medici
na que formule 
un proyecto de 
Reglamento mé
dico escolar.

(Núm. 136.)
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Academia de Medicina de París, con el mismo fin que motiva el 
segundo extremo de esta comunicación, sin perjuicio de remitir en 
cuanto se reciba el Reglamento publicado en el Diario oficial de 
Francia, relacionado con la higiene de las Escuelas públicas.

Por todo lo expuesto, esta Dirección vería con singular agrado 
que la Real Academia de Medicina emitiese informes ó formulase 
el proyecto de Reglamento médico escolar, pues dada su suprema 
autoridad en estas cuestiones, seguramente prestaría un señalado 
servicio á la enseñanza é higiene públicas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Octubre de 
1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Presidente de la 
Real Academia de Medicina de Madrid.

12 Octubre.

O. de la D. 
declarando que 
las Diputacio
nes provinciales 
no tienen facul
tades para se
parar á los fun
cionarios depen
dientes de Ins
trucción pú
blica.

(Núm, 137.)

ORDEN.

En vista de la instancia elevada á este Centro, suscripta por 
D. Matías Martín y Hernández, Oficial Auxiliar de la Interven
ción de fondos de primera enseñanza de Teruel, reclamando con
tra la supresión de su destino, acordada por la Diputación en 18 
de Abril último; esta Dirección general, de conformidad con el 
dictamen emitido por ese Rectorado, ha acordado, en vista de lo 
preceptuado en la Real orden de 24 de Enero de 1885, manifestar 
á V. S. que la Diputación de Teruel no tiene atribuciones para 
sepaiar á los funcionarios dependientes de Instrucción pública.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1893.—El 
Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad 
de Zaragoza.



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

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

Artículo i.° Se aprueba, de conformidad con el dictamen de 
la Junta de Construcciones civiles, un presupuesto adicional al de 
las obras de reforma del edificio que ocupa la Academia de Bellas 
Artes de la Purísima Concepción, de Valladolid, formulado por 
el Arquitecto director de las mismas, D. Antonio Bermejo y Ar- 
teaga.

Art. 2° Su importe, de 56.843 pesetas 35 céntimos, deducida 
que sea la baja de 20 pesetas y un céntimo por 100 que el contra
tista hizo en la subasta del primitivo proyecto, se abonará con 
cargo al art. 2° del cap. 20 del presupuesto corriente de gastos 
del Ministerio de Fomento.

Dado en Palacio á 13 de Octubre de 1893.—María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

Sírvase V. S. remitir datos definitivos de las inscripciones de 
matrículas, tanto del pasado como del presente curso de esa Uni
versidad, Institutos y Escuelas Normales, incluyendo toda clase 
de alumnos y enviando en hojas separadas lo perteneciente á cada 
uno de los establecimientos, é igualmente por separado el estado 
de los meses de Septiembre y Octubre de cada uno de dichos 
cursos, sumando con las de Octubre actual las matrículas extraor
dinarias que se hagan en el mismo y en Noviembre por consecuen
cia de la gracia concedida por la Real orden de 29 de Agosto del

13 Octubre,
R. D. a pro* 

batido un pre
supuesto adicio
nal al de las 
obras de refor
ma del edificio 
que ocupa la 
Academia de 
Bellas Arles de 
Valladolid.

(Núm. 138.)

13 Octubre.
C. de la D. 

reclamando á 
los Rectores de 
las Universida
des los datos de
finitivos de ins
cripciones de 
matriculas del 
pasado y del 
presente curso 
en aquellos 
Centros, Insti
tutos y Escue
las Normales.

(Núm. 139.)
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ano corriente, inserta en la Gaceta del 31. Dé V. S. las órdenes 
oportunas á fin de que para el 25 de Noviembre pueda comunicar 
á esta Dirección los datos definitivos que interesa.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Octubre de 
1893. El Director general, Eduardo Vincenti,—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Teniéndose en cuenta que la liquidación de los pre
supuestos económicos del Estado no se verifica con arreglo á las 
cantidades consignadas en los mismos, sino con relación á lo que 
de ellas se satisface, y con objeto, como consecuencia natural de 
esto mismo, de secundar el propósito de que aquélla se practi
que, tanto en el vigente como en los sucesivos á que pueda afec- 

1,feplazasZZn- tar Ia Presente disposición, con la mayor limitación de gastos que 
tes, cantidad al- sea compatible con el desempeño de los servicios á nue éstos s»
guita a Profe- r . °

sores ó Auxilia- relleran> y Para que no resulten ilusorias las partidas que en el 
resueno hayan presupuesto general se fijan como economías derivadas del movi- 
por el Ministe- miento del personal; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
rio ó la Direc- Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que en tanto no
TniÍih 1 o SG 1IeVe á efeCt° k leor£anización general de las Escuelas Nor- 

’4°' males- n0 Ge satisfaga con cargo á los sueldos, gratificaciones ni 
retribuciones asignadas á plazas vacantes cantidad alguna por 
ningún concepto á Profesores ó Auxiliares que no hayan sido 
nombrados expresamente para aquellas plazas por este Ministe
rio ó por esa Dirección general, según los respectivos casos. Y 
que esta disposición se entienda, tanto por lo que respecta á los 
titulares del establecimiento en que la vacante hubiere resultado 
y á los cuales corresponde naturalmente el desempeño interino y 
provisional de los servicios cometidos al que ocupara la plaza que 
hubiere vacado, como á los Maestros y Maestras que de un modo 
transitorio y también interino y provisional hayan designado al

14 Octubre,
R. O. dispo - 

niendo que has
ta que se reor
ganicen las Es
cuelas Norma
les no se satis
faga, con car-
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efecto los Claustros de dichos establecimientos ó los respectivos 
Rectorados universitarios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 14 de Octubre 
de 1893.—Moret.— Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sk.: Los Tratados de propiedad literaria concertados con 
algunas naciones de Europa y con las más importantes de Amé
rica, exigen formar cambios de publicaciones y el organismo de 
un servicio que igualmente atienda á la distribución de libros que 
aquéllos, con laudable constancia, destinan á nuestras Bibliote
cas y Academias, como á la justa reciprocidad en el cambio in
ternacional.

El estado del Tesoro público no permite en los actuales mo
mentos, ni quizás consienta en breve plazo, dedicar cantidad su
ficiente á semejante atención, la cual, por su aspecto de equidad, 
debe considerarse obligatoria, y á esta circunstancia obedece, en 
efecto, el aumento no pequeño consignado en el vigente presu
puesto para el cambio de publicaciones con el extranjero; mas 
habiendo demostrado la experiencia que no hay posibilidad de 
corresponder decorosamente á las frecuentes remesas de obras 
que remiten Francia, Bélgica, Italia y demás países que acepta
ron nuestra legislación literaria, ni consintiendo el propio interés 
nacional renunciar á este gratuito respetable ingreso en los esta
blecimientos científicos mencionados; teniendo presente, por otra 
parte, que existe una disposición dictada por la Dirección de 
Instrucción pública mandando que del Boletín de inscripciones 
de propiedad intelectual se formen tomos con objeto de dar faci
lidad para conocer dentro y fuera de España el movimiento de li
bros registrados por sus autores ó editores, y considerando, por 
último, que la vigente legislación en uno de sus artículos, el 53 
del Reglamento, proporciona medio seguro de averiguar el des
arrollo literario en toda la Península con sólo acudir á losexpen-

14 Octubre.

R. O. invi
tando á los ex
pendedores y co
merciantes de li
bros y editores 
de partitJiras 
musicales para 
que remitan 
trimestralmen te 
una relación de 
las obras que 
ingresen en sus 
es tab lee imicu
tos.

(Núm. 141.)
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dedores y comerciantes de libros y partituras musicales, para que 
del Registro que con otros fines distintos del objeto de esta Circu
lar mandó abrir dicho artículo saquen la opoituna relación que, 
con la advertencia de no haber sido inscriptos, darían al tomo así 
coi feccionado valor incalculable y práctica utilidad, toda vez que 
el trabajo realizado de este modo constituiría un verdadero catá
logo por años que, sin gravamen para el Estado ni para el par
ticular, llenaría admirablemente el servicio de cambio internacio
nal mejor que nación alguna, y que en tal concepto de cambio ha
bría de distribuirse entre los países convenidos, deseosos siempre 
de conocer al detalle nuestro movimiento y riqueza intelectuales,

En vista, pues, de las anteriores consideraciones, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
dignado disponer lo siguiente:

i.° Que se invite á los expendedores y comerciantes de libros 
nuevos y editores de partituras musicales á que remitan trimes
tralmente á los Gobernadores civiles, ó á los Alcaldes en cuyas 
localidades no residieran aquellas Autoridades, una relación de 
las obras que ingresen en sus establecimientos respectivos.

En cada referencia de libros ó partituras que contenga la 
mencionada relación constará, además del título de los mismos, 
el nombre del autor, el del impresor y lugar y año de su publica
ción, así como la casa ó razón social donde aquéllos se hallen á 
la venta.

3.0 Los Gobernadores civiles y los Alcaldes remitirán de ofi
cio las relaciones trimestrales á la Dirección de Instrucción pú
blica, con objeto de englobarlas convenientemente, y por orden 
alfabético de provincias incluirlas en el tomo de propiedad inte
lectual que la misma publica periódicamente.

4.0 Los expendedores y comerciantes de libros nuevos y edi
tores de partituras musicales podrán consultar las dudas que so
bre el pai ticular les ocurran á los Jefes de las Bibliotecas provin
ciales encargados del Registro de la propiedad literaria, quienes 
á su vez darán cuenta á la Dirección de Instrucción pública.

Es, por último, el deseo de S. M. que se publique esta sobe
rana disposición en la Gaceta de Madnd y en los Boletines oficiales 
de las provincias, con objeto de procurar la mayor publicidad y 
como garantía del objeto que se persigue, no necesitando encare-
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cer á V. I. la conveniencia de que preste á este servicio la aten
ción que su importancia merece.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
14 de Octubre de 1893.— Moret.— Sr. Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á 
V. E. la completa conformidad de este Ministerio con las reglas 
contenidas en la Real orden de 6 del actual dictada por el de su 
digno cargo para llevar á cabo la incautación de los bienes de los 
Institutos de segunda enseñanza, en cumplimiento de lo preveni
do en el art. 27 de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1890.

Asimismo ha acordado S. M. que por la Dirección general de 
Instrucción pública se transcriba dicha Real orden con toda ur
gencia á los citados establecimientos, comunicándoles al propio 
tiempo las oportunas instrucciones para que realicen en el más 
breve plazo posible tan interesante servicio.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Octu
bre de 1893.—Moret.—Sr. Ministro de Hacienda.

14 Octubre.
R. O mani

festando al Mi
nisterio de Ha
cienda la con
formidad con 
/arreglas conte- 
nidos tn la Real 
orden de 6 de 
Octubre sobre 
incan la ción 
de los bienes de 
los Instila tos 
provinciales de 
segunda ense
ñanza.

(Núm. 142.)
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16 Octubre,
O. de la D. 

re cor dan do el 
cumplimiento de 
la Real orden 
de 28 de Abril 
de 1878 sobre 
rendición de las 
cuentas del ma
terial de las Es
cuelas.

(Núm. 143.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA,

ORDEN.

Por Real orden de 20 de Abril de 1878 se dispuso que por las 
Juntas locales de primera enseñanza se exigiera la rendición de 
las cuentas del material de las Escuelas públicas cuyos Maestros 
no las hubiesen formado en las épocas establecidas; que cuando 
el estado de las respectivas Escuelas no hiciere indispensable la 
inversión del todo ó parte de las cantidades sobrantes y no satis
fechas por el expresado concepto, se considerasen como caduca
das al terminarse el semestre de ampliación de cada año eco
nómico, y que se abonaran íntegramente, sin embargo, los crédi
tos que los Maestros justificaran tener invertidos por cuenta de 
sus consignaciones devengadas.

Y esta Dirección general, á fin de hacer cumplir cuanto tienda 
á la mejor organización de los servicios todos que se relacionan 
con la enseñanza pública, ha resuelto recomendar á V. S. se sirva 
cuidar de que todo lo establecido en la mencionada Real orden 
tenga puntual y exacto cumplimiento constantemente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Octubre de 
1893.—El Director general, Eduardo Viiicenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....



335

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

CIRCULAR.

Esta Junta Central, en sesión de 9 de los corrientes, en vista de 
lo dispuesto por la Orden de la Dirección general de Instrucción 
pública de 28 de Junio de 1892, y de las dudas que con motivo 
de la misma han surgido en varias Juntas provinciales de Instruc
ción pública, acordó que el sueldo de que han de descontar los 
Auxiliares interinos para las cantidades que corresponden al fon
do de haberes pasivos del Magisterio sea el 50 por 100, que es el 
que han percibido durante el período á que corresponde la cuenta 
en que deben aparecer los indicados descuentos, no teniendo por 
sueldo regulador sino aquél que hayan percibido.

Lo que en cumplimiento del citado acuerdo digo á V. S. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 16 de Octubre de 1893.—El Presidente, Navarro 
Rodrigo.—Sr. Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de......

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Esta Dirección general ha acordado que el día úl
timo de cada mes se sirva V. I. remitir á este Centro una rela
ción detallada de las faltas de asistencia á clase de los Profesores 
de esa Escuela en sus varias categorías, manifestando también las 
causas que las hayan motivado.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Octubre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Director de 
la Escuela Nacional de Música y Declamación.

16 Octubre,
C. de la J, 

de D. P mani
festando que el 
sueldo de que 
ha de hacerse el 
descuento á los 
Auxiliares in
terinos sea el So 
for too del que 
han percibido.

(Núm. 144.)

20 Octubre,
O. de la D. 

reclamando á la 
Escuela Nacio
nal de Música y 
Declamación 
una relación de 
las faltas de 
asistencia de los 
Profesores.

(Núm. 145.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

23 Octubre. Ilmo. Sr.: Para organizar definitivamente el Magisterio de las 
R- O. dictan- Escuelas de párvulos y proceder á la provisión inmediata de las 

'organizar ^defi- vacantes Que de esta naturaleza existan, S. M. el Rey (q. D. g.), 
ni Uva mente el y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dic-
Easfúi‘íá°s de tar Ias re"Ias siguientes:
párvulos. 
(Núm. ! 46.

!•" Los Auxiliares de las Escuelas de párvulos nombrados por 
los Maestros con sujeción al art. 2° del Real decreto de 4 de Ju
lio de 1884 antes del 2 de Noviembre de 1888, serán respetados 
en sus cargos, se les abonará el tiempo servido y disfrutarán el 
nuevo haber señalado por el Reglamento; entendiéndose que esta 
propiedad que se les reconoce no los asimila á la organización ge
neral de la enseñanza ni les habilita para ascensos.

2. a En la próxima convocatoria serán anunciadas á oposicio
nes, para su provisión legal en Maestras, las Auxiliarías de pár
vulos indebidamente provistas por nombramientos que los Maes
tros propietarios hayan hecho con posterioridad al Real decreto 
de 2 de Noviembre de 1888.

3. a Las Auxiliarías de párvulos vacantes que por virtud del 
Reglamento hayan adquirido la categoría de oposición, deberán 
ser provistas primeramente por este medio, puesto que se han de 
considerar como de creación nueva.

4. a En los ejercicios de oposición á las Auxiliarías y á las Re
gencias de párvulos sólo serán admitidas las Maestras, según el 
citado Real decreto de 1888 y conforme al espíritu de toda legis
lación vigente; pero á los concursos pueden aspirar Maestras y 
Maestros que tengan derechos adquiridos á esta clase de Escuelas.

5. a Queda derogado el art. 16 del Reglamento de 21 de Abril de 
1892, y en su consecuencia, mientras existan Maestros de párvulos 
será compatible en las Escuelas de esta clase la diferencia de sexo 
entre las personas que desempeñen la Regencia y la Auxiliaría.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Octubre 
de 1893.—Moret.— Sr, Director general de Instrucción pública.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN.

Señora: Varias é importantes disposiciones se han dictado para 
remediar la triste situación que vienen atravesando gran número 
de Maestros de primera enseñanza por el lamentable retraso que 
experimentan en el percibo de sus haberes; y aunque todas ellas 
se han inspirado en el laudable propósito de regularizar un servi
cio de verdadera transcendencia, de estricta justicia y de interés 
sumo, es lo cierto que por unas ú otras causas el mal persiste, y 
urge la adopción de alguna medida que ponga fin al actual estado 
de cosas.

La modificación introducida por el art. 30 de la vigente Ley de 
Presupuestos en el procedimiento hasta ahora seguido para la co
branza de los recargos que los Ayuntamientos impongan y la Ad
ministración apruebe sobre las contribuciones de inmuebles, cul
tivo y ganadería, y la industria] y de comercio, facilita la resolu
ción del problema, y exige á su vez que se determine la manera de 
hacer entrega á las J untas provinciales de las cantidades que cada 
Ayuntamiento tenga autorizado en su respectivo presupuesto de 
gastos para personal y material de primera enseñanza. Es evidente 
que una de las causas, quizá la principal, que ha motivado aquel 
sensible retraso, tiene su origen en los distintos medios empleados 
para la percepción de aquellos recargos, y en la línea de conducta 
seguida por algunos agentes de la Administración, reteniendo su 
importe para aplicarlo después al pago de descubiertos que por 
otros conceptos tenían las Corporaciones.

Dispuesto ya que los recargos se comprendan en los reparti
mientos y sean recaudados juntamente con las cuotas del Tesoro, 
y autorizado en el presupuesto de gastos el crédito necesario para 
su pago á los Ayuntamientos, nada se opone á que los Delegados 
de Hacienda entreguen mensualmente á las Cajas provinciales de 
primera enseñanza la parte alícuota de lo que deben percibir de 
las Corporaciones de capitales de provincia y poblaciones asimi
ladas, y trimestralmente de los demás pueblos, y que al satisfacer

24 Octubre.
R. O. dispo

niendo que del 
importe de los 
recargos muni
cipales entre
guen los Dele
gados de Ha
cienda á las 
Juntas de Ins
trucción públi
ca las cantida
des ne ces arias 
para el pago de 
las atenciones de 
primera ense
ñanza .

(Núm. 147.)

22
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á dichos Ayuntamientos los recargos, lo hagan parte en metálico 
y parte en carta de pago expedida por la Caja provincial, cuyo 
documento les servirá de abono para justificar las entregas realiza
das por este concepto.

A facilitar, pues, la realización de tan laudables propósitos va 
encaminado el adjunto proyecto de Decreto que, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tengo la honra de someter á la aprobación 
de V. M.

Madrid 24 de Octubre de 1893. — Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Práxedis Mateo Sagasta.

REAL DECRETO.

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

Artículo i.° Las Juntas provinciales de primera enseñanza re
mitirán inmediatamente á los Delegados de Hacienda un estado de 
las cantidades que cada Ayuntamiento haya comprendido en su 
presupuesto de gastos, correspondiente al año económico de 1893 
á 94, para persona! y material de Instrucción primaria, cuidando 
en los años sucesivos de cumplir este requisito con la antelación 
necesaria para evitar todo atraso en el pago de tan preferentes 
atenciones.

Art. 2.0 Las Delegaciones de Hacienda dispondrán mensual
mente, cuando se trate de Ayuntamientos de capitales de provin
cia y poblaciones asimiladas, y trimestralmente en los demás ca
sos, la entrega á las expresadas Juntas de la cantidad que de la 
parte realizada en concepto de recargos sobre las contribuciones 
territorial é industrial deban abonar las Corporaciones por obliga
ciones de primera enseñanza. Las cartas de pago expedidas por la 
Caja provincial de Instrucción primaria serán reconocidas en las 
Delegaciones como efectivo metálico en los reintegros que hagan 
á los Ayuntamientos de los pueblos de los recargos recaudados 
por su cuenta.

Art. 3.0 Si los Ayuntamientos tuvieran al corriente el pago de
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estas atenciones ó hubieran entregado en las Cajas especiales los 
títulos á que se contrae el art. 6.° del Real decreto de 16 de Julio 
de 1889, ó aportado otra clase de recursos de fácil cobro, á juicio 
de las expresadas Juntas, lo harán así constar en el art. i.°, dedu
ciendo su importe para que la redención se limite á la cantidad 
precisa.

Art. 4.0 El importe de los recargos sobre las contribuciones 
directas que deba aplicarse al pago de las atenciones de Instruc
ción primaria, no podrá ser retenido por la Administración ni por 
los agentes bajo pretexto alguno.

Art. 5.0 Los Ministros de Hacienda y Fomento dictarán las 
disposiciones necesarias para el cumplimiento de este Decreto.

Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al mismo.
Dado en Palacio á 24 de Octubre de 1893.—María Cristina.— 

El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta,

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Con- 24 Octubre,

sejo de Ministros, y para que tenga debido cumplimiento lo man- R■ D. confi-

dado en el Decreto de esta fecha sobre pago de las atenciones r,mdoalnsD‘- . liga clones de
de primera enseñanza; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don Hacienda la

Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decre- ntr,hnc,on di° ° ordenar los pa -
tar lo siguiente: g0, q„e han de

Artículo i.° Se confiere á los Delegados de Hacienda en las ,mcerse a los
Ayuntamientos

provincias la atribución de ordenar los pagos que deban hacerse por los recargos

á los Ayuntamientos por los recargos impuestos sobre las contri- sobr'lnscontr‘- . . x ouctones airee-
bucionss de inmuebles, cultivo y ganadería é industrial y de co- tas.

mercio, en la forma y con la aplicación que determina el art. 30 (Núm. 148.) 
de la vigente Ley de Presupuestos.

Art. 2° Por el reconocimiento, liquidación y pago de dichas 
obligaciones, rendirán los Delegados de Hacienda cuenta men
sual de gastos públicos al Tribunal de las del Reino, por conduc
to de la Intervención general de la Administración del Estado.
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24 Octubre*
R. O. y C. 

de la Dirección 
del Tesoro dic
tando reglas 
para el cumplí- 
míen to ae los 
Reales decretos 
sobre aplicación 
de los recargos 
de las contribu
ciones directas 
al pago de las 
obligaciones de 
la Instrucción 
primaria.

(Núm. 149.)

Art. 3.0 Las liquidaciones se cerrarán el día 20 del último mes 
de cada trimestre, y dentro de los diez días siguientes se verifica
rán las operaciones necesarias para que las Cajas provinciales 
abran el pago de las atenciones de primera enseñanza el día i.° del 
inmediato. Las referentes á capitales de provincias y poblaciones 
asimiladas, se practicarán y abonarán mensualmente.

Art. 4.0 El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones ne
cesarias para la ejecución del presente Decreto.

Dado en Palacio á 24 de Octubre de 1893.—María Cristina, 
—El Ministro de Hacienda, Germán Gamazo.

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PUBLICO
É INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

REAL ORDEN Y CIRCULAR.

Por el Ministerio de Hacienda se ha comunicado á estos Cen
tros directivos, con fecha de hoy, la Real orden siguiente:

«Iuio. Sr.: Visto el expediente instruido con objeto de dictar 
las reglas encaminadas al cumplimiento de las disposiciones con
tenidas en los Reales decretos de esta fecha para la aplicación de 
los recargos municipales utilizados por los Ayuntamientos sobre 
las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, é industrial 
y de comercio, al pago, en primer término, de sus respectivas 
obligaciones por Instrucción primaria; S. M. el Rey (q- D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con 
lo propuesto por la Intervención general de la Administración del 
Estado, ha tenido á bien acordar:

1 •° Que las Delegaciones de Hacienda á quienes se ha confe
rido la facultad de ordenar los pagos que por los expresados re
cargos realice el Tesoro, rindan, á partir desde el presente mes, 
la cuenta de gastos públicos, comprendiendo en ella el importe 
de las sumas reconocidas y líquidas hasta la terminación del mis
mo, ó sea el importe de los ingresos de dicha procedencia, obte
nidos desde i.° de Julio último, que constituyen las obligaciones 
á pagar con cargo á los capítulos x.° y 2.0, artículos segundos, de
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la Sección 9.a, «Gastos de las contribuciones y rentas públicas.»

2° Serán data en dicha cuenta los pagos que se hayan verifi
cado á virtud de mandamientos expedidos por la Ordenación de 
este Ministerio, conforme á lo dispuesto en la prevención 25 de 
la Real orden de 11 de Agosto último, juntamente con los que 
tengan lugar por los que expidan las Delegaciones de Hacienda.

3.0 La Ordenación de pagos de este Ministerio cesará desde 
luego en el reconocimiento y expedición de mandamientos por 
aquella obligación, devolviendo sin demora á las provincias de 
origen las liquidaciones que obren en su poder, y procederá á da
tar en los libros de su contabilidad, mediante los oportunos 
asientos de contrapartida, la suma á que asciendan los créditos á 
pagar que haya contraído, sin que, por lo tanto, su importe ni el 
de los mandamientos que haya librado deban para nada lucir en 
sus cuentas.

4.0 Las Delegaciones de Hacienda requerirán inmediatamen
te á las Juntas provinciales para que, dentro del plazo de tres 
días, faciliten el estado de las cantidades que deban aplicarse á 
atenciones de personal y material de Instrucción primaria, con 
arreglo á lo que dispone el art. 3.0 del Real decreto expedido en 
esta fecha por la Presidencia del Consejo de Ministros; y obteni
do dicho antecedente, se procederá á rectificar las liquidaciones 
del primer trimestre, con sujeción á los dos modelos que acom
pañan á la presente Real orden, abriendo el pago, dentro de los 
tres días siguientes, de las cantidades que en el referido docu
mento aparezcan pendientes de pago por obligaciones devengadas 
en dicho período, siempre que lo permita la cuantía del saldo 
que pueda resultar por recargos á favor de los Municipios deudo
res; pues en otro caso la entrega no podrá exceder del importe en 
que el saldo esté representado, sin perjuicio de verificar el pago 
por el completo, ó hasta donde alcance, cuando se efectúen en
tregas sucesivas en el mes inmediato, si se trata de capitales de 
provincia ó poblaciones asimiladas, ó en el trimestre siguiente si 
se refiere á otras localidades. Por el importe de las cantidades que 
la Junta perciba, suscribirá cartas de pago parcial en que se de
termine la suma que proceda de los recargos sobre una y otra 
contribución, suscribiendo además el Recibí en las nóminas ó li
quidaciones que justifiquen el pago. Dichas cartas de pago, exps«
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didas por la Caja provincial, se remitirán por la misma á los 
Ayuntamientos respectivos, sirviéndoles de justificantes en sus 
cuentas.

5.0 Si las Juntas provinciales dejaran transcurrir el plazo que 
se señala en la disposición anterior á las Delegaciones de Hacien
da el estado que demuestra el importe de las obligaciones á que 
han de aplicarse los recargos, se abrirá el pago de las sumas que 
en la liquidación resulten á favor de los Ayuntamientos, dedu
ciendo solamente el 5 por 100 establecido por administración, in
vestigación y cobranza, sin perjuicio de que, cumplido aquel re
quisito, se verifique la entrega á dicha Caja de la cantidad que co
rresponda con los ingresos que después se obtengan.

6.° Ultimada en fin de cada mes ó trimestre la liquidación de 
las cantidades reconocidas á favor de cada Corporación, y hecha 
la entrega á la Caja provincial el día i.° del mes ó trimestre, se
gún se trate de capitales y poblaciones asimiladas ó de pueblos, de 
la parte alícuota de las obligaciones del período respectivo y de la 
que pueda haber quedado pendiente de abono en el anterior, si los 
ingresos fueron insuficientes, se abrirá el pago en las Tesorerías 
de Hacienda durante el plazo de veinte días del resto que resulte á 
percibir por los Ayuntamientos. Transcurrido dicho plazo, se da
rán de baja en la nómina de las cantidades no satisfechas, adicio
nándose su importe líquido á la del período inmediato.

7.0 A las liquidaciones ó nóminas, tanto mensuales como tri
mestrales, deberá acompañarse la certificación á que se refieren los 
modelos adjuntos.

8.° La entrega á la Caja provincial de la cantidad íntegra á 
que asciendan las obligaciones de Instiucción primaria, lleva con
sigo el deber de la misma al reintegro directamente á los Ayunta
mientos de las cantidades que no lleguen á devengarse por vacan
tes, sustituciones ó por cualquier otra causa.

9.0 Si por virLud de providencia de Autoridad competente, ó 
como consecuencia de procedimiento administrativo de apremio, 
hubiere de retenerse á alguno ó algunos Ayuntamientos el rema
nente que pueda resultar á su favor después de solventadas dichas 
obligaciones, y á cuyo sobrante ha de concretarse en su caso el 
embargo, se verificará el pago al legítimo acreedor ó al Tesorero 
de Hacienda, cuando por aplicarse á débitos á favor del Tesoro
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haya de hacerse cargo de una cantidad equivalente, en cuyo caso 
firmará la partida el Tesorero, y se citará el número y concepto 
del mandamiento de ingresos.

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

Y al trasladarla á V. S. estos Centros directivos, excitando á 
esa Delegación y oficinas dependientes de la misma á que dicha 
disposición tenga exacto y puntual cumplimiento, para lo cual se 
insertan separadamente los dos Reales decretos á que alude, han 
considerado conveniente dirigir á V. S. las siguientes preven
ciones:

i .a Para que pueda hacerse entrega á la Caja provincial, y por 
las Tesorerías de Hacienda se abra el pago el primer día del mes 
ó trimestre siguiente al que las liquidaciones se refieran, del líqui
do que según las mismas resulte á favor de los Ayuntamientos, 
cuidará V. S. de examinar el estado de la cuenta corriente de Te
sorería, para apreciar si el saldo disponible y los recursos á reali
zar son suficientes para atender á esta obligación y á las demás 
consideradas de preferencia, reclamando en caso contrario á la 
Dirección general del Tesoro los fondos indispensables, en la 
forma determinada por la Circular de dicho Centro de 25 de Junio 
próximo pasado. Cumplido este requisito, se harán efectivos de la 
sucursal del Banco de España los fondos necesarios, á cuyo efecto 
deberá expedirse mandamiento á favor del Tesoro de Hacienda 
por la cantidad que se conceptúe han de importar los pagos más 
inmediatos, con imputación la Sección primera de la segunda parte 
de la cuenta de Tesorería, concepto de Entregas entre las Tesorerías 
y el Banco de España. A medida que hagan efectivas cantidades con 
dicho destino, se formulará el correspondiente cargo á la Tesore
ría, con la misma aplicación y en forma idéntica á la establecida 
para el pago de las atenciones de clases pasivas; no debiendo 
permitir V. S., bajo ningún pretexto, que, terminadas las opera
ciones diarias, quede en Caja existencia alguna. Al efecto, se de
volverá diariamente el sobrante á la sucursal del Banco, sin per
juicio de obtener al siguiente día la suma que las necesidades de
manden.

2.a Transcurridos veinte días desde el en que se abrió el pago, 
la Tesorería de Hacienda devolverá á la Administración la nómi-
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na-liquidación, para que, dando de baja las partidas que los Mu
nicipios ó sus apoderados no se hubieren presentado á percibir en 
la forma que indica el modelo adjunto núm. 3, pase á la Interven
ción de Hacienda á fin de que expida el indicado mandamiento de 
data por la cantidad íntegra á que quede reducida, á la vez que 
tenga lugar el ingreso del 5 por 100 que sobre la misma corres
ponde al Tesoro por gastos de administración, investigación y co
branza, devolviendo al Banco el metálico sobrante de la cantidad 
realizada con destino á esta atención.

3. a Si por Autoridad competente se dictara providencia dispo
niendo la retención del todo ó parte del resto que en la liquidación 
resulte á favor de algún Ayuntamiento, ó sea de la suma que se le 
acredite en la última columna, con arreglo á dicho modelo núme
ro 3, deberá justificarse el pago al acreedor, suscribiendo el Red
il y uniendo copia autorizada de la providencia, disponiendo el 
embargo y entrega.

Si la retención se hubiere originado por virtud de procedimien
to de apremio para la realización de débitos á favor de la Hacien
da, la cantidad en que consista será de abono al Tesoro de Ha
cienda, que suscribirá el Recibí á la vez que se hace cargo del 
mandamiento ó mandamientos aplicados á los descubiertos, cuyos 
números y fechas se harán constar en la partida respectiva.

4. a Las certificaciones mensuales ó trimestrales que hayan de 
expedir las Tenedurías de libros de los ingresos realizados por 
cuotas y recargos, se someterán álos modelos que se acompañan, 
números 1 y 2, según se trate de la contribución de inmuebles, 
cultivo y ganadería, ó de la industrial y de comercio, y las nó
minas-liquidaciones se subordinarán al designado con el núm. 3.

5. a Aunque los ejemplos prácticos formulados en dichos mo
delos alejan la posibilidad de que puedan surgir dudas, es de ad
vertir, sin embargo, que las partidas que se den de baja por no 
haberse realizado, y que han de ser adicionadas en liquidación 
inmediata, habrán de limitarse al importe del resto, á pagar á los 
Municipios en la proporción que corresponde á cada una de las 
columnas de cantidad íntegra, 5 por 100 y resto á su favor, sin 
que, por lo tanto, afecte en nada la rectificación á la cantidad en
tregada á la Caja provincial.

6. a Fijado en dichos ejemplos el tanto por ico para atencio*
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nes municipales que corresponde, no sobre el cupo ó cuota del 
Tesoro en el reparto ó matrícula, sino en la proporción que tiene 
con el total general, aplicándolo al importe de los ingresos por 
valores del Tesoro y partícipes en junto, se ha obtenido el cono
cimiento de la cifra que corresponde á los Municipios. Sin embar
go, es de tener en cuenta que el resultado de esta operación no 
puede ser rigurosamente exacto, ya porque no es uniforme el re
cargo exigible sobre el cupo de la contribución territorial á los con
tribuyentes vecinos y forasteros, y ya porque en la industrial, si 
se trata de las cuotas á que se refiere el art. 6° del Reglamento de 
11 de Abril último, el ió por ioo exigible por el expresado recargo 
corresponde íntegramente al Tesoro y constituye aumento á la 
cuota. Es, por lo tanto, indispensable que las oficinas llamadas á 
intervenir en este servicio tengan especial cuidado de dar exacta 
aplicación á los ingresos, detallando en los mandamientos lo que 
exactamente corresponda al Tesoro y á partícipes; y si por veri
ficarse algún ingreso á cuenta no fuera posible la descomposición, 
se practicará la rectificación que proceda cuando tenga la liquida
ción trimestral con el recaudador ó agente.

7. a Si por no haberse observado estas formalidades en la li
quidación del primer trimestre, cuyos ingresos por valores del 
Tesoro y recargos los han acumulado con evidente error algunas 
provincias, dispondrá V. S. que se efectúen las rectificaciones que 
sean necesarias, procediendo con toda diligencia á fin de acelerar 
el pago; y si ya hubiere tenido lugar, porque la Ordenación de este 
Ministerio hubiese expedido los mandamientos, las diferencias que 
puedan resultar se compensarán en la liquidación sucesiva.

8. a Inmediatamente que se haga entrega á la Caja provincial y 
se abra el pago de cada liquidación, cuidará V. S. de ponerlo en 
conocimiento de la Dirección general del Tesoro.

Del recibo de la presénte Circular y documentos que se acom
pañan sé servirá V. S. dar aviso á la Intervención general.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Octubre de 
1893.—'El Director general, Olegario Andrade.—El Interventor, 
A. G. de la Peña,—Sr. Delegado de Hacienda de la provin
cia de.....
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

25 Octubre, Ilmo. Sr.: No se ocultan á este Ministerio las graves dificulta - 
R. O. dispo- des y las múltiples incidencias que se oponen á una reforma en 

pensión de las e‘Re£>Iamen^° oposiciones á Escuelas que corte de raíz los de- 
oposiciones que fectos que la experiencia ha puesto de relieve, y que satisfaga las 
braren Noviera- Lgttmias aspiraciones del Magisterio de primera enseñanza y de
bre,y reclaman- cuantos desean ingresar en él, utilizando el noble procedimiento 
do que el Consc- . , 1
jo de Instruc- de la °P0Slcl0n-

ciónpública in- Son tan diversas las opiniones que respecto á la reforma indi-
forme respecto Á , , , ,
á las reformas caída se sustentan, tan inmenso el clamoreo ante hechos recientes,
de las disposi- tan grande la ansiedad por que se llegue á una solución de armo- 
ciones vigentes. , , . .

nia y justicia, que parece punto menos que imposible ostentar 
(Num. 150.) i ■ j ila creencia de que el proyecto que se remite al Consejo de Ins

trucción pública sea el más viable y el que resuelva el problema; 
pero siendo indudable también que reina perfecta unanimidad en 
la urgencia de resolverle, el Ministro opina, como uno de sus más 
perentorios deberes, hacerse intérprete de dicha unanimidad, y al 
efecto en su proyecto plantea los principales términos de la cues
tión, ó sean los que se relacionan con la centralización de las 
oposiciones en las capitales de los distritos universitarios, con la 
forma de constituir los -tribunales y Autoridad á que compete su 
elección, y con las dietas que han de disfrutar los Jueces.

Son todos estos extremos los que ofrecen mayor discusión, por
que mientras unos pretenden que se habiliten todas las capitales 
para las oposiciones, con el fin de dar mayor acceso á los que no 
poseen grandes medios para viajar, y más cumplida intervención 
á todos los intereses provinciales, entienden otros que la severi
dad é importancia del acto exige se verifique allí donde están acu
muladas todas las representaciones pedagógicas.

Solicitan algunos que se formen los Tribunales con Maestros, 
sin intervención de elementos extraños, y desean en cambio otros 
que se eleve la categoría del Tribunal dando participación á las 
ciencias y las letras en sus diversas manifestaciones, porque de
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esta suerte, á la vez que se satisface una exigencia científica, se 
suavizan los rozamientos y se salvan ios peligros que pudiera 
ocasionar la participación única y exclusiva del Maestro, propia
mente dicho.

Ansian muchos que se formen los Tribunales obedeciendo á 
una y elevada Autoridad, que, libre de apasionamientos y ajena 
á intrigas, pueda elegir Jueces símbolo de la más estricta justicia.

Y es opinión generalísima, para que todo trabajo se recompen
se, la del restablecimiento en una ú otra forma de las dietas, por
que boy los que deben serlo no desean ser Jueces, efecto de no 
poder sufragar los gastos que ocasiona esta comisión, y lo pre
tenden los que por esta razón sola suscitan la desconfianza del 
Magisterio.

En vista de los expuestos motivos, sin desconocer los perjui
cios que han de sufrir con la presente resolución algunos intere
ses particulares, siempre respetables, pero nunca tanto como los 
supremos de la enseñanza y de la justicia;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer por ahora la suspensión de las opo
siciones que, según las disposiciones vigentes, habían de verificar
se en Noviembre próximo, con el objeto de que éstas se realicen 
sujetándose á la reforma que se proyecta y sobre la cual se recla
ma la oportuna consulta del Consejo de Instrucción pública. Una 
vez evacuada, se verificarán los ejercicios de oposición, único sis
tema empleado hasta el día para proveer nuestras Escuelas; pero 
sistema llamado á modificarse cuando, por virtud de progresivas 
evoluciones de nuestras leyes y costumbres, se llegue al plantea
miento de otros más adecuados y que tiendan á limitar ó suprimir 
las oposiciones, unificando y escalafonando al efecto el Magiste
rio que nuestras nuevas Normales lancen á las luchas supremas 
de la enseñanza pública, punto culminante acerca del cual llama 
el Ministerio la atención del Consejo de Instrucción pública para 
que emita el oportuno informe.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 
de Octubre de 1893.— Moret.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.
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REAL ORDEN.

26 Octubre,
R. O. dictan

do reglas para 
el cumplimiento 
de los Reales 
decretos de 24 
del mismo mes 
sobt epago de las 
obligaciones de 
la primera en
señanza.

Ilmo. Sr.: Para llevar á efecto lo dispuesto en los Reales de
cretos de la Presidencia del Consejo de Ministros y Ministerio de 
Hacienda de 24 del corriente mes, sobre pago de obligaciones de 
primera enseñanza, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha teni lo á bien dictar las prevenciones 
siguientes:

i.a Los estados de cantidades que las juntas provinciales de 
Instrucción pública deben remitir inmediatamente á las Delegacio- 

(Núm. 151.) nes de Hacienda, serán de dos clases: una referente á los Ayunta
mientos de las capitales de provincia y poblaciones asimiladas, y 
otra á los de los demás pueblos.

Estos estados comprenderán:
1. El importe de los sueldos, con inclusión de gratificaciones 

ó aumentos voluntarios de todos los Maestros y Auxiliares de las 
Escuelas de cada Ayuntamiento.

2.0 El de las retribuciones convenidas.
3.0 El del material.
4. El de los alquileres, cuando se abonen directamente á los 

Maestros.
5.0 Total anual.
Y 6. Importe trimestral o el mensual, si se refiere á las capi

tales ó poblaciones asimiladas.
En lo sucesivo estos estados se remitirán á las Delegaciones de 

Hacienda en los quince primeros días de Julio de cada año.
2. Si durante el curso del ejercicio hubiese por cualquier 

motivo alteración en los créditos comprendidos en los presupues
tos municipales con destino a las obligaciones de primera ense
ñanza, las Juntas provinciales darán cuenta de estas alteraciones 
á los Delegados de Placienda por medio de relaciones adicionales 
de la misma clase y forma que las ya mencionadas.

3. a Cuando las cantidades ingresadas en la Caja provincial no 
cubran el importe total de las obligaciones trimestrales, se abona- 
ián á los Maestros por el orden con que se enumeran en la dispo
sición primera.
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4. a Los Ayuntamientos que hubieren hecho entrega en la Caja 

provincial del importe total de sus respectivas obligaciones antes 
de que se practiquen las liquidaciones prevenidas en el Real de
creto de! Ministerio de Hacienda, lo acreditarán ante la Delega
ción respectiva, con la carta de pago correspondiente, á fin de que 
no se retenga la parte de los recargos municipales,

5. a Los Gobernadores cuidarán de que se cumpla la Ley de 30 
de Julio de 1883, que hace obligatorio para los Ayuntamientos el 
uso de los recargos sobre las contribuciones directas en cantidad 
suficiente á cubrir las atenciones de primera enseñanza, á cuyo 
efecto las Juntas provinciales, al examinar los capítulos relativos 
á primera enseñanza de los presupuestos municipales, propondrán 
lo que en cada caso proceda para la ejecución de la citada Ley.

6. a Si el importe de los recargos autorizados ó de los intereses 
de inscripciones depositadas en las Cajas provinciales fueran in
suficientes á cubrir la suma á que asciendan las obligaciones de 
primera enseñanza, los Gobernadores dispondrán lo necesario para 
que los Ayuntamientos arbitren otros recursos dentro del presu
puesto municipal, señalando los plazos en que han de ser ingresa
dos en las Cajas, ateniéndose á lo prevenido en las reglas 1.a, 2.a 
y 3.3 de la Real orden de 20 de Junio de 1882, y empleando todos 
los medios coercitivos para que están facultados por la Ley muni
cipal y por las disposiciones emanadas de este Ministerio.

7. a Las Juntas provinciales remitirán á la Inspección general, 
en los diez primeros días de Enero, Abril, Julio y Octubre, el es
tado de pagos que determina la Real orden de 5 de Noviembre 
de 1890, y darán cuenta al Gobernador de los Ayuntamientos cu
yas obligaciones no hayan quedado cubiertas por completo, para 
que éste acuerde en cada caso las disposiciones convenientes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Octubre de 1893. 
—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN,

Ilmo. Sr.: Remitida recientemente á los Directores de las Es
cuelas provinciales de Bellas Artes una Circular, en la que sepe- 
día manifestaran con la urgencia posible el estado en que se en
cuentran esas Escuelas respecto al cobro de los haberes que para 
atender á las distintas necesidades de las mismas están en la ac
tualidad consignados en los respectivos presupuestos provinciales 
y municipales, se ha visto por el Gobierno con sumo agrado que 
algunas de ellas, como Barcelona, Cádiz, Coruña, Málaga, Oviedo 
y Valladolid, se hallan al corriente en el pago de sus obligaciones, 
así del personal facultativo como administrativo y del material, 
para la dicha enseñanza oficial de Bellas Artes; habiéndose visto, 
por el contrario, con sumo pesar, que tan sagradas obligaciones se 
hallan desatendidas en algunas otras, hasta el punto de haber al
guna que raya ya en el mayor abandono, tal como ocurre en la de 
Granada, donde se adeudan las mensualidades de Mayo y Junio 
de 1877 á 78; Junio del ejercicio de 1891 á 92; Diciembre, Enero, 
Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1892 á 93, y los de Agosto 
y Septiembre del actual ejercicio de 1893 á 94, siendo inútil ex
presar el estado de angustia del digno Profesorado de la referida 
Escuela. Poco más ó menos sucede en las de Sevilla, Zaragoza, 
Valencia y Palma de Mallorca, donde también se adeudan, en la 
primera, las mensualidades de Junio, correspondiente al presu
puesto de 92 á 93, y las de Agosto y Septiembre de 1893 á 94; á 
la segunda, los haberes correspondientes á los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre del presente año económico; 4 la tercera, las 
mensualidades correspondientes de Agosto y Septiembre del co- 
riiente año, y á la última se debe una mensualidad correspondiente 
al mes de Junio del año anterior:

Considerando la obligación que tiene el Gobierno de velar por 
los intereses que le están encomendados, y muy especialmente por 
el cumplimiento por parte de las Corporaciones populares de las 
obligaciones que tienen contraídas, no siendo las menos justas las 
relacionadas con la importantísima enseñanza de Bellas Artes, en 
su parte oficial, cuyos estudios fueron base de la carrera brillante

30 Odubrs,
R. O. dispo

niendo que en el 
más breve plato 
posible queden 
satisfechos los 
haberes que se 
adeudan al Fro ■ 
fesorado de las 
Escuelas de Be
llas Artes de 
Granada, Sevi
lla, Zaragoza, 
Valencia y Fal
ta 1.

(Núm. 152.)
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de muchísimos artistas que han dado días de gloria á la patria:

Considerando, por otra parte, que no es justo ni decoroso que 
el Gobierno vea con indiferencia tal estado de cosas, que lanza á 
Profesores dignísimos que han obtenido sus cátedras y ayudantías 
por el concurso de sus méritos y trabajos artísticos, fruto de largas 
vigilias, ó por medio de la lucha legal en pública oposición, y que 
se hallan amparados por la Administración Central en el punto y 
hora en que como premio á sus afanes se les han otorgado los 
oportunos nombramientos y títulos para desempeñar sus respecti
vos cargos, cuyos sueldos se hallan de antemano cons gnados en 
los presupuestos de las localidades en donde radican las n Es
cuelas de Bellas Artes que en la actualidad existen:

Considerando, por último, la obligación ineludible en que se 
hallan las Diputaciones y Ayuntamientos de cumplir con religio
sidad en este particular con el exacto pago de los servicios con
signados en sus presupuestos para la marcha normal de tan útil 
cuanto interesante enseñanza, que tanto ilustra á las clases popu
lares, circunstancia muy digna de tenerse en cuenta, y para cuyo 
cumplimiento se han dictado en diversas épocas disposiciones va
rias encaminadas á lograr tan noble fin, pero que al parecer han 
caído en lastimoso olvido;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. I. la urgente 
necesidad que existe de que por su parte, y con el celo que le su
giera el cumplimiento de sus deberes oficiales, dicte V. I. las 
oportunas y más enérgicas órdenes para que en el más breve plazo 
posible queden satisfechos, como es de justicia, todos los atrasos 
que quedan especificados en el comienzo de esta disposición, así 
como que procure que en lo sucesivo no se reproduzca situación 
tan lamentable, á cuyo efecto V. I. deberá aplicar de hoy en ade
lante, y con todo rigor, lo terminantemente dispuesto en la Real 
orden de 6 de Agosto de 1883, que deberá V. I. consultar para los 
debidos y más rápidos efectos que se interesan en esta soberana 
disposición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 30 de 
Octubre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

í
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA,

CIRCULAR.

Para que esta Dirección general conozca las faltas colectivas de 
asistencia á clase que se cometan por los alumnos de las Univer
sidades é Institutos, las causas ó pretextos en que las funden y las 

la Dirección medidas que se adoptan para evitarlas, espero que se sirva V. S
tenga conocí- .
miento de las lnc>>car a los Decanos, Directores y Catedráticos de ese distrito la
faltas colee ti- necesidad y conveniencia de que tan pronto como tenga lugar di-
los alumnos de c la c*ase de faltas en alguna cátedra, el Profesor encargado de
Universidades í explicarla dé cuenta de ella á su inmediato Tefe, manifestándole, 
Institutos. • , , ... 3S1 conoce, la causa que la origina, así como lo que dentro de

sus atribuciones haya adoptado con objeto de evitar que se repro
duzcan. También deberá el Decano ó Director ponerla inmediata
mente en conocimiento de V. S. como Jefe del distrito universita
rio, expresando las resoluciones que pueda por su parte haber 
adoptado al indicado objeto.

Por último, será oportuno prevenga V. S. á los Decanos y Di
rectores de Institutos que el último día de cada mes reproduzcan 
un parte manifestándole si ha habido faltas colectivas en sus res
pectivos establecimientos, en qué días han tenido lugar y los me
dios empleados para impedirlas, cuyos partes se servirá V. S. re
mitir oportunamente á este Centro directivo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincaiti.—A los Rectores de 
las Universidades.

2 Noviembre.
C. de la D. 

dictando varias 
reglas para que
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmos. Sres.: Con el fin de dar cumplimiento á lo que dispone 
el art. 51. de la Ley de Presupuestos vigente de 5 de Agosto últi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

i.° Que en lo sucesivo todos los individuos que terminen la 
carrera de Ingeniero y los que habiéndola terminado no hayan in
gresado en el escalafón del Cuerpo, deben proveerse del corres
pondiente título académico, previo el pago de los derechos esta
blecidos ó que se establezcan.

2.0 Que todos los Ingenieros civiles, lo mismo los que se ha
llen al servicio del Estado que los que lo estén al de sociedades, 
empresas ó trabajos particulares en España, y que actualmente 
ejercen sus carreras en virtud de títulos administrativos ó Reales 
despachos, deben proveerse, en el plazo improrrogable de seis 
meses, contados desde la fecha de esta Real orden, del correspon
diente título académico, sin el cual no serán admitidos los traba
jos propios de su instituto en ninguna dependencia oficial.

3.0 Que á los comprendidos en el párrafo anterior se les expe
dirá el título académico con exención de toda clase de derechos, 
excepción hecha de los correspondientes al timbre de 25 pesetas 
que en ellos hay que estampar y de 5 por derechos de expedición.

Y 4.0 Que los expedientes para proveerse del referido título 
deben incoarse en la Secretaría de las Escuelas respectivas, en 
cuya oficina debe también hacerse efectivo, en papel de pagos al 
Estado, el de los derechos que se mencionan en los párrafos pri
mero y tercero de esta Real orden.

De Real orden lo digo á V V. II. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á VV. II. muchos años. Madrid 3 de No
viembre de 1893.—Morct.—Sres. Directores generales de este 
Ministerio.

23

3 Noviembre.

R. O. dispo
niendo que los 
individuos que 
terminen la ca
rrera de Inge
nieros deben 
proveerse del co
rrespondiente 
título acadé
mico.

(Núm. 154.)
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6 Noviembre,

R. O. conce
diendo á los ar
tistas quesolici- 
tirón jí/j
cuadros al Es
tado nuevo pla
to para que ma
nifiesten si acep
tan la cuarta 
parte del precio 
que habían teni- 
do á bien fijar 
para sus obras.
(Núm. 155.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En virtud de la carta-orden, fecha 14 de Agosto úl
timo, concediendo un plazo de ocho días para que los artistas que 
solicitaban ceder sus cuadros al Estado dijeran si aceptaban la 
cuarta parte del valor que habían tenido á bien fijar para sus 
obras:

Considerando que aquella disposición quedó en suspenso ante 
la petición de varios artistas, que deseaban proponer á este Mi
nisterio otra resolución que estimaban más favorable á sus inte
reses:

Considerando que algunos de los artistas á quienes entonces se 
invitó no pudieron responder por no haberse encontrado en sus do
micilios: y

Considerando, por último, que es de equidad que puedan todos 
los artistas manifestar su conformidad con la proposición del Go
bierno, ó declinar el aceptarla, y que esto interesa mucho á los 
mismos artistas, puesto que la cantidad correspondiente á los que 
no acepten la proposición acrecerá á los demás;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien conceder á todos los artistas que figuran 
en la lista que obra en este Ministerio un nuevo plazo, hasta el día 
15 del actual, para que manifiesten si están conformes con recibir 
la cuarta parte del precio por ellos señalado á sus obras, enten
diéndose que los que no manifiesten su conformidad á la citada 
fecha renuncian á la oferta hecha.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de No
viembre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Por Real orden de 26 de Abril de 1883 se dispuso que la im
presión y reparto de los documentos de matrícula de las Universi
dades é Institutos, servicio entonces encomendado á la Imprenta 
Nacional como establecimiento del Estado, corriera desde el curso 
inmediato á cargo de los Rectorados; Orden que por otra de 17 de 
Mayo siguiente quedó en suspenso hasta nuevo aviso, continuando 
en su virtud con dicha impresión la citada Imprenta hasta la su
presión de la misma en 30 de Junio de 1885, y posteriormente el 
establecimiento tipográfico que tomó á su cargo la publicación de 
la Gaceta de Madrid, el cual ha venido verificándolo en iguales 
condiciones y á los mismos precios que la citada Imprenta Na
cional.

No existiendo hoy las causas que motivaron dicha suspensión, 
y considerando que la descentralización de este importante servi
cio puede contribuir á que se realice con mayor diligencia para 
que pueda disponerse de todos los ingresos con la debida antela
ción en la época en que son absolutamente necesarios, y acaso 
también á que se obtenga alguna economía en los precios á que hoy 
se adquieren y que satisfacen de sus propios recursos los estable
cimientos respectivos, esta Dirección general ha acordado que 
desde el próximo curso de 1894-95 se cumpla en todas sus partes 
lo dispuesto en la citada Real orden de 26 de Abril de 1883, de
biendo V. S., en su vista, ponerse oportunamente de acuerdo con 
los Directores de los Institutos y Escuelas de Comercio depen
dientes de ese Rectorado, únicos establecimientos en que se halla 
adoptado dicho sistema, á fin de reunir los pedidos de todos ellos 
para impresión de las diferentes hojas académicas, en la inteligen
cia de que los gastos han de abonarse con cargo á los mismos fon
dos de que hoy se satisfacen, y de que no ha de introducirse nin
guna modificación en las citadas hojas académicas, las cuales han 
de estar exactamente ajustadas á los modelos hoy en uso.

Asimismo ha acordado esta Superioridad que la impresión do

6 Noviembre.
O de la D. 
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(Núm. 157.)
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dichos documentos se haga con tinta negra y en papel de hilo 
para atender al mejor uso y conservación de los mismos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 
1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de.,...

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiendo acordado esta Dirección general que du
rante los meses de Agosto y Septiembre próximos se verifiquen en 
las regiones del Norte y Noroeste de España’Asambleas del Ma
gisterio de primera enseñanza y Exposiciones de trabajos escola
res, he resuelto dirigirme á V. I. para que formule el programa y 
redacte las bases que juzgue más oportunas, partiendo del prin
cipio de que las Asambleas deberán tener un fin más práctico que 
teórico.

Participo á V. I., con el objeto de facilitarle la redacción de las 
citadas bases, que las Asambleas y Exposiciones se verificarán: la 
de Galicia, Asturias y León, en Pontevedra; la de las Provincias 
Vascongadas y Navarra, en Vitoria, y la de Castilla la Vieja, en 
Valladolid.

De esta suerte tendrán representación en las Asambleas de Agos
to y Septiembre los distritos universitarios de Valladolid, Oviedo, 
Santiago y Salamanca (exceptuando la provincia de Cáceres), y en 
las que se celebren durante los meses de Abril y Mayo de 1895, 
los restantes distritos.

Concurrirán á las Asambleas, además de los respectivos Inspec
tores, los Delegados de las Normales, tanto de Maestros como de 
Maestras; los de las Juntas de Instrucción pública, y la debida re
presentación de los Maestros públicos y privados, así como las 
Asociaciones pedagógicas, si las hubiere.

Con el fin de que en las capitales designadas para la celebración 
de las Asambleas puedan adoptarse con oportunidad las medidas 
que se crean precisas, desde luego se constituirá en las mismas 
una Comisión, compuesta del Inspector, Secretario de la Junta, 
Directores de las Normales y dos Maestros, la cual procederá á
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buscar el local y á disponer cuanto crea conveniente para la me
jor instalación de las Exposiciones y reunión de las Asambleas.

Las Exposiciones serán de trabajos escolares de todo género, 
ejecutados por los alumnos de las Escuelas del distrito respectivo; 
y para este efecto, encargo á V. I. que proceda también á la redac
ción del oportuno Reglamento.

Los Inspectores darán cuenta en las Asambleas de sus trabajos 
para la formación del Censo escolar ordenado por la comunicación 
de 13 de Septiembre último, y esta Memoria será la que someterá 
al examen de los Delegados, toda vez que en ella deberán estar 
delineados todos los puntos de vista que ofrece el problema de la 
Instrucción primaria, tanto en su sentido general como en su as
pecto particular, con relación al distrito universitario correspon
diente.

A fin de que V. I. pueda llevar á cabo esta importante comisión 
con relativa facilidad, y teniendo en cuenta los múltiples y urgen
tes servicios que le están encomendados, he acordado que, bajo la 
presidencia de V. I., se forme una Junta organizadora, compuesta 
de los Directores de las Normales Centrales, Director de la Escuela 
modelo de párvulos, Secretario de la Junta de Instrucción públi
ca, un Inspector de la provincia de Madrid y el Director del Mu
seo pedagógico.

Esta Comisión participará á la Dirección general los premios 
que deberán adjudicarse á los niños de las Escuelas; redactará los 
temas que convendrá desarrollar en las Asambleas, y propondrá 
todo cuanto crea adecuado á la misión que se le encomienda en el 
plazo de un mes, y al efecto queda autorizado V. I. para consti
tuirla.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 
1893.—El Director general, Eduardo V incent i.—Sr. Inspector ge
neral de primera enseñanza.
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CIRCULAR.

6 Noviembre. En beneficio de la enseñanza, y como recta interpretación de la 
C. de la D. legislación vigente, este Centro directivo ha resuelto que no se 

ordenando que cursen ni se acceda á las solicitudes de permuta donde figurenno se cursen ¿as ir o *
solicitudes de más de dos aspirantes.
^figuren más"de ^8° á V. S. á los efectos que correspondan, y á fin de que
dos aspirantes, lo traslade á las Juntas de su distrito universitario. Dios guarde á 
(Núm. 158.) V. S. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1893.—El Direc

tor general, Eduardo Vinccnti.—Sr. Rector de la Universidad 
de.....

6 Noviembre,

C. de la O. 
de P. dando ins
trucciones para 
la cobranza del 
impuesto sobre 
sueldos y asig
naciones y oíros 
extremos.

(Núm. ¡59.)

ORDENACIÓN DE PAGOS POR OBLIGACIONES

DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

CIRCULAR.

La Dirección general del Tesoro público, en 21 de Octubre úl
timo, comunicó á la Ordenación de mi cargo lo que sigue:

Excmo. Sr.: La Dirección general de Contribuciones é Im
puestos dice á ésta de mi cargo, con fecha 13 del actual, lo si
guiente:

«Ilmo. Sr.: Vista la comunicación de V. I. con motivo de la 
consulta hecha por la Ordenación de Pagos por obligaciones del 
Ministerio de Fomento, á la que fué trasladada por esa Dirección 
general de su digno cargo, la Orden de este Centro, fecha 24 de 
Agosto último, relativa á otra formulada por dicha Ordenación 
respecto á la exacción del impuesto sobre sueldos y asignaciones 
en los premios de quinquenio y gratificaciones á los Catedráticos, 
Jefes de establecimientos de enseñanza é Ingenieros: y Resultando 
que dicha consulta se resolvió por esta Dirección en el sentido de 
que, por punto general, todo sobresueldo ó gratificación que acu
mulada al sueldo produzca aumento de. categoría ó de derechos
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por la suma total abonada, debe acumularse para graduar el tipo 
ó gravamen del impuesto sobre sueldos y asignaciones, exceptuán
dose tan sólo las gratificaciones que no signifiquen más que in
demnización de gastos para el que las disfruta: Resultando que, al 
dar cumplimiento á dicha resolución, se han ocurrido en la prác
tica algunas dudas de carácter general á la Ordenación de Pagos 
de Fomento, que consulta la aplicación que haya de darse al Re
glamento del impuesto para impedir la doble exacción que resul
taría aplicando á algunos interesados, por ejemplo, el 13 por 100 
en el Ministerio de Fomento por la gratificación y el haber acu
mulados, en la junta de clases pasivas el 15, en el Ayuntamiento 
el 11 y en otros departamentos ministeriales el 13, por los que co
bran en aquellas dependencias, toda vez que en algunas nóminas 
figuran individuos con retribución á cargo del Ministerio de Fo
mento y haber pasivo que se satisface por la Junta; Profesores que 
disfrutan sueldo por Fomento y gratificación por Hacienda; otros 
que gozan gratificación por Fomento y sueldo por el presupuesto 
de Guerra, otros sueldo por Fomento y haber pasivo como Con
sejeros de Estado jubilados, y algunos, por último, que tienen 
sueldo como Profesores y retribución anual del presupuesto mu
nicipal: Visto el Reglamento provisional aprobado por Real de
creto de 10 de Agosto último para la administración, investigación 
y cobranza del impuesto sobre sueldos y asignaciones: Conside
rando que los sobresueldos, gastos de representación, gratificacio
nes ó cualquiera otra asignación fija que además del haber de su 
empleo disfruten los funcionarios de cualquier clase, estarán su
jetos al impuesto, según el art. 8.° del citado Reglamento; y de no 
llevarse á cabo la acumulación al sueldo, quedaría sin contribuir 
al mencionado impuesto la cantidad á que ascendieran dichas 
asignaciones, no estando comprendidas en las excepciones del 
art 8.° del mismo Reglamento: Considerando que la doble exac
ción que resultaría aplicando por separado en los distintos Cen
tros ministeriales lo referente á sueldos y asignaciones, además de 
ser muy perjudicial á los interesados, vendría á ser opuesta al es
píritu que informa el citado Reglamento, toda vez que éste señala 
el tipo ó gravamen con que se ha de contribuir, y la doble exac
ción daría lugar á tipos muy superiores; esta Dirección general ha 
acordado que á los funcionarios que se encuentren en los casos in«
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dicados se íes aumente al sueldo la gratificación ú otras asignacio
nes, exigiéndoles el tipo de gravamen que corresponda á la suma 
total, con arreglo á la escala general, descontándoles en el depar
tamento donde cobren dichas asignaciones ó gratificaciones la 
cantidad correspondiente por este concepto y la diferencia por el 
total que disfrutan, relacionando esta exacción con las que se les 
haga en la nómina del haber pasivo ó sueldo que perciban. Lo que 
comunico á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos, como 
resolución á la consulta de referencia y según interesaba esa Di
rección general en su referida comunicación.»

Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y como contes
tación á su comunicación fecha 13 de Septiembre último.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de los se
ñores Habilitados, quienes deberán aplicar las precedentes dispo
siciones al redactar las respectivas nóminas que afectan á los di
versos servicios de Fomento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 
1893.—El Ordenador, Modesto Fernández y González.—Sr.....

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

IO Noviembre.

O. de la D. 
en la qne se de
clara la obliga
ción que tienen 
los Ayunta
mientos de in
cluir en los pre
so p tic s t o s los 
créditos necesa
rios para el 
cumplimiento 
del contrato de 
retribuciones.

(Núm. 160.)

Vista la instancia de los Maestros de Tordesillas (Valladolid) 
solicitando se obligue al Ayuntamiento del mismo pueblo al cum
plimiento del contrato sobre retribuciones celebrado con los Maes
tros, esta Dirección general, de conformidad con lo preceptuado 
en el Real decreto de 4 de Marzo de 1883, Reales órdenes de 28 
de Enero de 1879, 22 de Diciembre de 1880 y Ordenes de este Cen
tro directivo de 29 de Julio de 1878, 14 de Septiembre de 1869, 
8 de Abril de 1870, 31 de Enero de 1880, 13 de Febrero de 1883, 
4 de Enero de 1886 y i.° de Enero de 1891, ha acordado se ma
nifieste á dicho Ayuntamiento la obligación de cumplir el referido 
contrato, incluyendo en los presupuestos municipales los créditos 
necesarios para abonar anualmente, desde el ejercicio de 1888-89,
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á cada uno de los actuales Maestros, 575 pesetas en concepto de ' 
retribuciones.

Al mismo tiempo ha acordado manifestar á V. S. que no se 
aprueben en lo sucesivo los presupuestos de dicho Ayuntamiento 
mientras no se incluyan dichas cantidades.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de los Maes
tros y del Ayuntamiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 10 de Noviembre de 1893.—El Director general, E. Viucenti.
—Sr. Gobernador civil de Valladolid.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Dicte V. I. las órdenes convenientes para que se 
proceda á colocar en el plazo de seis meses, en el frontispicio de 
todas las Escuelas públicas, el escudo patrio.

Serán los escudos de forma oval, y llevarán la siguiente inscrip
ción en la parte superior: Dirección general de Instrucción pública; 
y en la inferior el grado y número de la Escuela.

I ambién dispondrá V. I. que ondee el pabellón nacional en las 
Escuelas Normales y Escuelas públicas durante las horas dedica
das á la instrucción, enarbolándole al efecto al comenzar las cla
ses y recogiéndole al terminar.

Cuando en el patio ó jardín de las Escuelas se verifique algún 
acto ó desfile de los niños, éstos pasarán por delante de la bande
ra, saludándola.

Unidas á estas manifestaciones del sentimiento nacional, las 
canciones que se inspiren en el amor á la patria, se logrará enseñar 
á los niños á amar y á honrar á su país y darles las mejores leccio
nes de la enseñanza, que constituye uno de los deberes más sa
grados del Profesor, puesto que á la vez que jóvenes instruidos 
debe formar buenos ciudadanos, tanto para la paz como para los 
momentos supremos.

Dics guarde á V. I, muchos años. Madrid 10 de Noviembre de 
i°93-—El Director general, Eduardo Viucenti,—Sr. Inspector ge
neral de primera enseñanza.

10 Noviembre,
O. de la D, 

disponiendo que 
en todas las Es
cuelas Norma
les y públicas se 
coloque el escu
do patrio, y on
dee el pabellón 
nacional du
rante las horas 
de enseñanza.

(Núm. 161.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

13 Noviembre,

R O. decía- 
raudo que la 
rehabilitación 
que se conceda á 
las Maestras se 
en ienda con la 
categoría y suel
do de los Maes
tros en la fecha 
Ue su renuncia,

(Núm. 162.)

De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción pú
blica, en el expediente de concurso de ascenso para proveer una 
Auxiliaría de San Martín de Provensals (Barcelona); S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien acordar que la Ley de nivelación de sueldos de 6 de 
Julio de 1883 favorezca á las Maestras rehabilitadas que hubieran 
ingresado en la enseñanza por oposición; y en su virtud, las Maes
tras de la indicada clase que se hayan separado del Magisterio an
tes de la citada Ley, se entenderán rehabilitadas, cuando la reha
bilitación proceda ó esté concedida según la Real orden de 2g de 
Abril de 1892, con la categoría y el sueldo que á la fecha de su 
renuncia disfrutaban los Maestros de la localidad donde las mis
mas ejercían la enseñanza.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to, y á fin de que lo traslade á las Juntas de su distrito universi
tario. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Noviembre 
de 1893.—El Director general, Eduardo Viuceuti.—Sr. Rector de 
la Universidad de.....

14 Noviembre,

R. O. dispo
niendo que no se 
dé curso á las 
solicitudes de 
permuta entre 
Cate dr áticos 
cuando uno de 
los permutantes 
no se haya po
sesionado de su 
cátedra.

(Núm, 163*)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con el fin de que las cátedras vacantes en todos los 
grados de la enseñanza se provean en los turnos que les corres
pondan, con arreglo á lo legislado sobre esta materia, y de evitar 
que en algunos casos puedan proveerse fuera de dichos turnos, 
usando procedimientos que no tienen la debida justificación den
tro de la legalidad vigente; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que no 
se dé curso á las solicitudes de permuta entre Catedráticos nume
rarios, cuando alguno de los permutantes esté nombrado para otra 
cátedra y no se haya posesionado de la misma.

De Real orden lo comunico á V, I. para su conocimiento y efec-



tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Noviembre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

La comunicación de V., fecha 8 de Septiembre, acusando reci
bo de las de esta Dirección general, relativas á las nuevas ense
ñanzas de Gimnasia y Música y al Registro antropométrico, me ha 
causado viva satisfacción, porque noto que ha prestado V. á mis 
observaciones la debida atención; pero como por algunos de sus 
conceptos deduzco que el alcance de aquéllas no se ha depurado 
con toda la debida escrupulosidad de juicio, juzgo preciso insistir 
en mis órdenes, y declarar que la gimnasia, en efecto, llevada al 
último extremo, es causa de peligro en todas las edades; pero tam
bién es evidente que bien dirigida, sobre todo en la infancia, sólo 
ventajas produce, porque es indudable que el niño, cemento blan
do sometido á la acción de la higiene de la gimnasia, conservará 
la dirección dada á su educación corporal.

Partiendo de este principio, procure V. que por la nueva ense
ñanza se favorezca el ejercicio muscular del niño, y desarrollando 
armónicamente sus órganos, se conseguirá el equilibrio de sus fun
ciones y se habrá hecho un hombre.

La gimnasia sin aparatos, la de ejercicios naturales, la de agi
lidad y soltura, la llamada de sala, la sueca, esa es la que reco
mendé á V., y para esa gimnasia hace falta la ayuda activa de un 
Maestro que deberá ejercer directa y pedagógicamente su acción 
sobre el individuo, y por esta razón destiné á ese Colegio un Pro
fesor de Gimnasia. Bien dirigida por el Profesor la marcha, el sal
to, la carrera sin exceso, con régimen, es indudable que se aumen
tará la actividad funcional de las visceras.

No encuentro, en efecto, aplicable á ese Colegio, por punto 
general, la gimnasia con aparatos; pero no quiere decir esto que la 
proscriba en absoluto, pues al Médico y al Profesor de Gimnasia 
corresponde marcar qué alumnos y en qué momentos deben utili-

14 Noviembre.
O. de la D. 

dando instruc
ciones acerca de 
la enseñanza de 
Gimnástica en 
la E: cuela mo
delo de párvu
los,

(NÚ111. 164.)
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zarla, porque no creo, por desgracia, que sean todos los niños de 
ese Colegio modelos de robustez y se hallen adornados de idénti
cas condiciones para que el método educativo sea también igual 
para todos.

En resumen, somete á V. esta Dirección general las conclusio
nes siguientes:

1. a Para dedicarse al ejercicio muscular, debe escogerse un si
tio al aire libre; y si la gimnasia se verifica en un local cubierto, 
debe ser éste espacioso y ventilado.

2. a Que antes de ejercitarle deben desprenderse los niños de 
vestidos de gran abrigo y de todo cuanto pueda comprimir el cue
llo, pecho, abdomen y corvas.

3. a Distribuyanse los alumnos por secciones para la aplicación 
del régimen en las mejores condiciones.

Armonícense la Gimnasia y la Higiene, y habrá V. cumplido 
las aspiraciones de este Centro directivo, el cual se felicita de la 
afirmación final de su oficio, o sea de que las demandas de ingreso 
en el Colegio y el modo de retrasar la salida aumenta cada día, no 
sólo por lo que respecta á los padres, sino también á los niños.

Si á este deseo, que procede sin duda de la discreción y dulzura 
con que se aplica el sistema frcebeliano, se une el desarrollo de las 
actividades y facultades de los escolares, comprobadas por ulte
riores demostraciones, habrá V. realizado el ideal pedagógico que 
le está encomendado.

Termino encareciendo á V. la urgencia respecto del programa 
de la enseñanza de Canto, paia el más rápido planteamiento y bajo 
la base que deberá constituir el más excelente ejercicio físico para 
la respiración.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 
l893 •—El Director general, Eduardo Vincmti. — Sr. Maestro Re
gente de la Escuela modelo de párvulos, agregada á la Normal 
Central de Maestros.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiendo llamado la atención de este Ministerio las 
múltiples permutas que solicitan los Maestros y Auxiliares de las 
Escuelas públicas, urge se dicten prudentes disposiciones y se 
formulen las reglas á que aquéllas deberán someterse en lo suce
sivo, con el fin de evitar los graves perjuicios que vienen irrogán
dose á la enseñanza, con el propósito de que cesen los abusos y 
hasta los contratos á que algunas veces han obedecido, con ver
dadero desprestigio del Profesorado primario.

Este Ministerio no aspira, al reglamentar el derecho de solicitar 
permutas, á cohibirlas y menos á negarlas, y lo que únicamente 
desea es que se armonicen los intereses de los Maestros con los no 
menos sagrados de la enseñanza.

Y por esto dejará subsistente la libre facultad de pedir el cam
bio del destino profesional por otro del mismo sueldo y cate
goría.

Como consecuencia de esta doctrina, S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dictar 
las reglas siguientes:

1. a No podrán solicitar permuta de sus destinos en el Magis
terio:

{a) Los Maestros ó Auxiliares que no lleven dos años de ser
vicio en su Escuela ó Auxiliaría.

(b) Los que estén bajo la acción de expediente gubernativo.
(c) Los que tengan cumplidos sesenta y cinco años de edad.
2. a El que obtuviere una permuta no podrá solicitar su jubila

ción por edad en el transcurso de dos años, que han de contarse 
desde la nueva toma de posesión, y en la certificación exigida por 
la Circular de 30 de Abril de 1888 se harán las declaraciones re
lativas á este extremo.

3. a Al personal del Magisterio se le prohíbe solicitar á la vez 
permuta de su destino y jubilación en la enseñanza. Al efecto, las 
Juntas provinciales, en los expedientes de cada una de las dos

15 Novi»mbre,
R. O. dictan

do reglas para 
la concesión de 
las permutas 
que soliciten los 
Maestros y Au
xiliares de las 
Escuelas públi
cas.

(Núm. 165.)
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clases, certificarán que no les consta la existencia del otro expe
diente incompatible.

4. a El Maestro ó Auxiliar que figurando en expediente de con
curso ejercitando un derecho preferente ó disfrutando licencia para 
oposiciones, solicitare permutar su cargo, será castigado con inha
bilitación durante un año para concursar plazas por ascenso.

5. a Como consecuencia de las dos reglas anteriores, concedi
da una permuta, el Maestro que no tome posesión de su nuevo 
cargo quedará separado de la enseñanza.

6. a Informarán en los expedientes de permuta que hayan de 
ser resueltos por el Ministerio ó por la Dirección, las Juntas loca
les, provinciales, Inspectores y Rectorados respectivos.

7. a Solicitada una permuta, será preciso, para que ésta quede 
sin curso, que los interesados, antes de la resolución, presenten su 
mutuo disenso.

Quedan, pues, derogadas cuantas disposiciones daban aquel 
efecto al desistimiento aislado de un permutante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Noviembre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL DECRETO.

17 Noviembre.

R. D. conce
diendo el trata
miento de Exce
lencia á la Jun
ta provincialde 
Instrucción pú
blica de Sevilla.

(Núm, 166.)

Deseando dar una muestra de mi Real aprecio á la Junta pro
vincial de Instrucción pública de Sevilla por los especiales y rele
vantes méritos que ha contraído por sus afanes y trabajos en pro 
de la cultura popular, elevando y fomentando el prestigio de la 
primera enseñanza; 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 concederle el tratamiento de 
Excelencia.

Dado en Palacio á 17 de Noviembre de 1893.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.
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EXPOSICIÓN.

Señora: La incorporación de la primera reserva militar á las 
filas del ejército activo, ordenada por el Real decreto de 4 del co
rriente mes de Noviembre, y prevista en la presente Ley de reem
plazos, ha traído como consecuencia el llamamiento de muchos que 
en la actualidad son empleados civiles del Estado. Los reservistas, 
al acudir á este llamamiento, cumplen un deber ineludible y hon
roso en servicio de la patria, lá cual ha de mirar por eso con mayor 
simpatía á los que por ir en defensa suya se ven obligados á aban
donar una posición generalmente modesta y trabajosamente adqui
rida para atender á su subsistencia y la de sus familias, muchas de 
las cuales quedarán por esta causa en el mayor desamparo. Objeto, 
pues, preferente de la atención del Gobierno y previsión que ha de 
merecer la simpatía del país, es el de aminorar en cuanto sea po
sible el inevitable perjuicio que en su carrera experimentan.

Inspirado en este deseo, el Ministro que suscribe considera de 
su deber conservar á los reservistas en la posesión legal de sus 
destinos, á fin de que puedan volver á desempeñarlos cuando 
terminen sus obligaciones militares.

Á este fin, y fundado en las expuestas consideraciones, el Mi
nistro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene 
el honor de someter á V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 17 de Noviembre de 1893. —Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Segismundo Moret.

REAL DECRETO.

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

Artículo único. Se reservan á los empleados de la Administra
ción pública que como reservistas militares se hallen comprendi
dos en el Real decreto expedido por el Ministerio de la Guerra en

17 Noviembre.
R. D. diípo- 

viendo que se re
serven á los em
pleados de la 
Adminis tr ación 
pública que sean 
reservistas mi
litares los desti
nos que desem
peñen al ser lla
mados al Ejér
cito activo.

(Núm. 3 67*)



17 Noviembre^
O. de la D. 

disponiendo que 
se establezca un 
registro de los 
establecí m ien tos 
privados de pri
mera enseñanza.

(Núm. 168.)
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4 del corriente mes de Noviembre, los destinos que desempeñaban 
al ser llamados á las filas del ejército activo, para cuando termine 
esta situación. A fin de que el servicio público no padezca retraso 
alguno, los Directores cuidarán de que los destinos cuyos titulares 
fueran á servir en las filas del ejército con el carácter de reservis
tas, sean desempeñados interinamente por personas que reúnan 
aptitudes y condiciones especiales.

Dado en Palacio á 17 de Noviembre de 1893.—María Cristina, 
—El Ministro de Fomento, Segismundo Morel.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con objeto de facilitar el puntual cumplimiento de 
la Orden de este Centro directivo de 13 de Septiembre último, en 
la que se determinan las reglas que han de tenerse presentes para 
la formación del Censo escolar, y con el fin de que á dicho efecto se 
suministren á la Inspección del ramo los medios de conocer el nú
mero y clase de establecimientos privados y el carácter con que 
funcionan los mismos, esta Dirección general ha tenido á bien dis
poner que los Rectores y Presidentes de Asociaciones civiles y 
religiosas, y los fundadores, empresarios ó Directores de estableci
mientos donde se dé la primera enseñanza, sea cualquiera el ca
rácter que ésta tenga, pongan en conocimiento del Inspector del 
ramo en cada provincia, y del municipal en Madrid, la existencia 
de las referidas Escuelas, determinando el lugar y las condiciones 
en que se dan dichas enseñanzas.

Los Inspectores llevarán un registro donde constarán anotados 
los establecimientos de enseñanza privada que existan en la actua
lidad y se crearen en lo sucesivo, cuyos fundadores, empresarios 
ó Directores estarán obligados á facilitar cuantos datos se les pi
dan relacionados con el Censo escolar y estadística de primera 
enseñanza, según está determinado en las disposiciones vigentes.

Las inscripciones de las actuales Escuelas de primera enseñanza
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se llevarán á cabo en las Inspecciones provinciales y en la muni
cipal de Madrid, sin que ocasionen gastos, durante el mes de 
Enero próximo. Las de establecimientos nuevamente creados y 
variaciones de domicilio que tengan lugar, se llevarán al corres
pondiente registro en el mes de Septiembre de cada año.

Para el mejor cumplimiento de esta disposición, sírvase V. I. co
municar á los Inspectores las debidas instrucciones, así como dar 
el correspondiente traslado de ellas á los Presidentes de la Junta 
de Instrucción pública con el objeto de que las inserten en los res
pectivos Boletines oficiales.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Noviembre de 
I^93-—El Director general, Eduardo Vincenti,—Sr, Inspector ge
neral de primera enseñanza.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Su.: Vista la instancia del Padre provincial délas Escue
las Pías de Cataluña é Isla de Cuba, y oída la Comisión de Monu
mentos históricos y artísticos de Baleares; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que se haga cesión, en calidad de usufructo é ínterin otra 
cosa no se disponga por este Ministerio, del edificio del ex-Con
vento de San Francisco de Palma de Mallorca á las expresadas 
Escuelas Pías para instalar en él un Colegio de primera y segunda 
enseñanza gratuita, y entendiéndose que no podrá llevarse á cabo 
en el edificio obra alguna que no esté previamente autorizada por 
dicha Comisión de Monumentos, con el fin de que no sufra detri
mento su integridad y belleza artística.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Noviem
bre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

20 Noviembre.

R. O. hacien
do cesión, en ca
lidad de usu
fructo , del ex- 
Convento de 
San Francisco 
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cuelas Pias para 
instalar un Co
legio de primera 
y segunda ense
ñanza gratuita.

(Núm. 169.)
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20 Noviembre.
C. de la D. 

disponiendo que 
los Ma es tros que 
sean reservistas 
militares con
serven la pro
piedad de sus 
cargos y perci
ban la mitad del 
sueldo.

(Núm. 170.)

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

CIRCULAR.

En cumplimiento de lo prevenido en el Real decreto de 17 del 
actual, y en vista de lo propuesto por la Inspección general de 
primera enseñanza, esta Dirección ha acordado que los Maestros y 
Auxiliares en propiedad de Escuelas públicas que como reservis
tas militares se hallen comprendidos en el Real decreto expedido 
por el Ministerio de la Guerra en 4 de este mismo mes, y hayan in
gresado en las filas del ejército activo, conserven la propiedad de 
sus cargos, perciban la mitad del sueldo que disfruten y conti
núen disponiendo de la casa-habitación para que la ocupen sus fa
milias.

Asimismo ha acordado esta Dirección general que las Juntas 
provinciales de Instrucción pública nombren inmediatamente 
Maestros que en concepto de sustitutos y mientras los titulares 
permanezcan en las filas se hagan cargo de las Escuelas, abonán
doseles la mitad del sueldo y las retribuciones, ya se cobren di
rectamente, ya se abonen en virtud de convenio por los Ayunta
mientos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti. —Sr. Rector de la 
Universidad de.....
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de la instancia que con fecha 15 de Octubre 21 Noviembre,
próximo pasado han dirigido á este Ministerio cinco Catedráticos X. O. decla-

numerarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Central; r*ndo 1ue la
Real orden de

b. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei- 3i de Agosto no
no, ha tenido á bien resolver: prejuzga las

_ cuestiones lega-
1. Que la Real orden de 31 de Agosto último no tuvo más les suscitadas

propósito que el de volver al servicio activo de la enseñanza á los la declara- 
. cion de exceden-

Catedraticos excedentes de Facultad, y no prejuzga las cuestiones da de varios
legales que suscitó la declaración de aquellas excedencias, dejando Catedráticos.

á salvo, por lo tanto, los derechos de los interesados y las recia- (N“m' 171.)
maciones por ellos entabladas.

Y 2.0 Que las colocaciones actuales de dichos Catedráticos 
conservan su carácter de numerarios y les dan opción á las vacan
tes que ocurran en la Facultad de Derecho.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Noviem
bre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Las certificaciones con objeto de continuar los estu- 21 Noviembre.
dios ó recibir los grados académicos á que se refiere la Instrucción O. de la D.

25 de las aprobadas en 15 de Agosto de 1877, ni hace ni podía d,sPon,end‘> que 
. . no necesita ada-

hacer las distinciones entre continuar y comenzar que expresa en ración la ins-

su acuerdo de 12 de Octubre último el Director del Instituto de íruccwn de
las aprobadas

Badajoz, porque desde el momento que se comienza la primera en 15 de Agosto
enseñanza todo es continuar los estudios, y, por tanto, que así di- d‘78 sobre 

. , 1 certificaciones
cho Director, como el de Avila y algún otro, sólo pueden consi- de estudios.

derarse relevados de facilitar las certificaciones oficiales que se les (Núm. 172.)
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(Núm. 173.)
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reclame cuando lio las tengan pedidas los interesados ó no haya 
quien abone los derechos que las mismas devengan, caso que no 
comprende al alumno D. José Mira y Pérez, que la solicitó en la 
instancia que produjo el referido acuerdo, pues únicamente á falta 
de tales certificaciones oficiales es cuando procede pedir acorda
das, valiéndose de la autorización que concede á todos los estable
cimientos públicos de enseñanza la Instrucción 28 de las anterior
mente citadas.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección general no ve la ne
cesidad de la Circular aclaratoria que interesa ese Rectorado en su 
comunicación de ig del pasado, juzgando suficiente manifestárselo 
así para su conocimiento y efectos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Noviembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA.

CIRCULAR.

El limo. Sr. Director general me ha comunicado, con fecha 17 
del corriente, la siguiente Orden:

«Ii.mo, Sr.: Dicte V. I. las órdenes convenientes para que se 
proceda á colocar, en el plazo de seis meses, en el frontispicio de 
todas las Escuelas públicas, el escudo patrio.

Serán los escudos de forma oval, y llevarán la siguiente inscrip
ción en la parte superior: Dirección general de Instrucción pública; y 
en la inferior, el grado y número de la Escuela.

También dispondrá V. I. que ondee el pabellón nacional en las 
Escuelas Normales y demás Escuelas públicas durante las horas 
dedicadas á la instrucción, enarbolándose al efecto al comenzar 
las clases y recogiéndole al terminar.

Cuando en el patio ó jardín de las Escuelas se verifique algún 
acto ó desfile de los niños, éstos pasarán por delante de la bande
ra, saludándola.

Unidas á estas manifestaciones del sentimiento nacional las can-
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ciones que se inspiren en el amor á la patria, se logrará enseñar á 
los niños á amar y á honrar á su país y darles las mejores leccio
nes de la enseñanza del patriotismo; enseñanza que constituye uno 
de los deberes más sagrados del Profesor, puesto que á la vez que 
jóvenes instruidos debe formar buenos ciudadanos, tanto para la 
paz como para los momentos supremos.»

Para cumplimiento de loique se dispone en la preinserta Orden, 
esta Inspección general encarga muy especialmente á los Maestros 
y Maestras de las Escuelas públicas de todas clases y grados, que 
procuren adquirir á la mayor brevedad la bandera, ó sea pabellón 
nacional, y el escudo, que han de colocarse en sus respectivos lo
cales, en la inteligencia de que el gasto que esto ocasione lo han 
de satisfacer con los fondos del material de que disponen, intro
duciendo al efecto las debidas economías en los que para el año 
corriente tienen presupuestados; y á fin de que así pueda ha
cerse, los recibos en que se acredite el desembolso originado por 
la adquisición mencionada, les serán admitidos como data en 
las cuentas que dichos fondos de material han de rendir á su 
tiempo.

Respecto de aquellas Escuelas en las que por ser muy reducido 
el importe del material no haya recursos bastantes en el año eco
nómico corriente para sufragar el gasto de que se trata, los Inspec
tores provinciales se dirigirán á los Ayuntamientos respectivos, y 
por medio de comunicación atenta excitarán su celo con el fin de 
que acuerden proceder á la adquisición de las banderas y escudos 
necesarios para las Escuelas que ordena la Superioridad, á cargo 
y por cuenta de los fondos generales de los Municipios; y si algún 
Ayuntamiento se negare á este servicio, los referidos Inspectores 
darán conocimiento á esta Inspección general y al señor Gober
nador de la provincia para que éste, haciendo uso de la autoridad 
que le corresponde y con arreglo á las instrucciones que le serán 
comunicadas por la Dirección general, resuelva en'cada caso lo 
que sea procedente.

Los referidos Inspectores que al girar la visita á las Escuelas se 
enteraren de que no se ha cumplido lo que la Dirección general ha 
dispuesto, harán la oportuna amonestación á los Maestros cuando 
sea suya la responsabilidad, ó se dirigirán en debida forma á los 
Ayuntamientos, encareciéndoles la necesidad de que cooperen al
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cumplimiento de la repetida Orden, si éstos lo hubieren descuidado 
por su parte.

Por último, los Inspectores cuidarán de que esta Circular se pu
blique en los Boletines oficiales de sus provincias, y darán cuenta á 
esta Inspección general de las dificultades que ofreciese la ejecu
ción de las anteriores disposiciones.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 24 de Noviembre de 
1893.—El Inspector general de primera enseñanza, Santos María 
Robledo.—Sr. Inspector de la provincia de.....

CIRCULAR.

Cumpliendo lo dispuesto por la Dirección general en su Orden 
fecha 10 del actual, encargo á V. ponga desde luego en ejecución 
lo que en dicha Orden se preceptúa, á cuyo efecto, y con cargo á 
los fondos de material de esa Escuela, procederá V. inmediata
mente á la adquisición del escudo nacional y de la bandera que ha 
de colocarse en la fachada principal del edificio en que ese esta
blecimiento se halla instalado, cuidando de que todos los días 
se ice la expresada bandera durante las horas de clase. Por últi
mo, he de advertir á V. que de la ejecución de estas prevenciones 
debe dar el oportuno aviso á esta Inspección general,

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 24 de Noviembre de 
1893.—El Inspector general de primera enseñanza, Santos María 
Robledo.—Sres. Directores y Directoras de las Escuelas Nor
males.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 175 de 30 Noviembre,
la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 y Real r. o.harícn-
orden de 24 del mismo mes de 1886, S. M. el Rev (a. D c 1 v do íxíen,ivn <* 

1 1 -|-) • - - t-* • , . & ^ los Profesores
en su nombre Ja Reina Regente de) Remo, ha tenido á bien dis- de la Escuela
poner que se haga extensiva dicha Real orden á los Profesores Nacio»al
numerarios, Profesores auxiliares, honorarios y repetidores de la elamaciinla
Escuela Nacional de Música y Declamación, prohibiéndoles dar Pr»hibición de

enseñanza particular a alumnos de ambos sexos matriculados en particular.
la Escuela de que aquéllos dependen, ni á los no matriculados, sin (Núm. 175.) 
lá autorización previa del Rector de la Universidad Central, la que 
tendrá validez durante el curso académico para que fuere conce
dida, debiendo entenderse que cualquiera infracción á lo dispuesto, 
una vez probada, implicará la formación de expediente guberna
tivo por el Jefe del establecimiento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Noviembre de 1893.—S. Morct.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

Con motivo del expediente instruido á consecuencia de las 
apreciaciones contenidas en la Memoria leída por el Secretario del 
Instituto de Lérida en el acto de la inauguración del presente 
curso académico, esta Dirección general recuerda á V. S. la Cir
cular de 21 de Marzo de 1872, inserta con el número 1.294 en el 
tomo III de la Compilación legislativa de Instrucción pública, rela
tiva á la forma que deben adoptar dichas Memorias de Secretaría, 
y á la vez se haga saber al Profesorado la conveniencia de que 
tanto las Memorias como los discursos inaugurales sean lo más

30 Noviembre.
C. de la D. 
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(Núm, 176.)
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(Núm. 1 77-)

Compendiosos posible, pues dada la rebaja acordada en el crédito 
de gastos de enseñanza, se impone la necesidad de que ambos do
cumentos, en vez de verdaderas obras didácticas de gran exten
sión, sean las Memorias meros trabajos expositivos y estadísticos, 
y los discursos el desarrollo de la tesis que se juzgue más opor
tuna; pero no un libro de consulta ó verdaderos arsenales de las 
copias de los documentos depositados en nuestros archivos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

CIRCULAR.

Con objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto por esta 
Dirección general en la Orden fecha 10 del corriente, de que acom
paño copia, he creído necesario hacer presente á V. I. la conve
niencia de que, como Jefe superior de la provincia y como Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública, adopte las resoluciones 
siguientes:

1. a Dirigirse á todos los Ayuntamientos, estimulando su celo 
con la mayor eficacia, á fin de que ya directamente y con los fon
dos municipales, adquieran el número de banderas 3' escudos na
cionales que han de ser colocados en las Escuelas públicas de las 
respectivas poblaciones, ya auxilien en la parte y con la cantidad 
que sea necesaria á los Maestros y Maestras que no tuviesen fon
dos suficientes del material de sus Escuelas para la adquisición de 
aquellos objetos.

2. a Dirigirse igualmente á las Diputaciones provinciales para 
que presten la misma cooperación con los fondos que les son pro
pios á los Ayuntamientos que por la escasez de sus recursos se vean 
imposibilitado; de atender ai gasto de que queda hecha mención.

3. a Disponer que de los fondos que existan en las Cajas pro
vinciales de primera enseñanza como sobrantes de lo ingresado y 
no invertido en el pago de las obligaciones de este servicio, se 
destine la cantidad necesaria para la adquisición de las banderas y 
escudos que hayan de colocarse en las Escuelas de los pueblos á 
que correspondan los expresados sobrantes.
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4.a Secundar con toda eficacia las gestiones del Inspector de 

la provincia, á fin de que en el más breve plazo posible se lleve á 
cumplimiento lo dispuesto por este Centro directivo.

Dios guarde'á V. I. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 
1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador, 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de.....

ORDENACIÓN DE PAGOS POR OBLIGACIONES
DEL MINISTERIO DE FOMENTO.

CIRCULAR.

La Dirección general del Tesoro público, en 14 del corriente, 
comunicó á la Ordenación de rn¡ cargo lo que sigue:

«Excmo. Sr.: La Dirección general de Contribuciones é Im
puestos, con fecha 30 de Octubre último, dice á ésta de mi cargo 
lo siguiente:

«Ilmo. Sr.: Vista la consulta hecha á esa Dirección por la Or
denación de pagos del Ministerio de Fomento, sobre la interpre
tación del art. 15 del Reglamento de 10 de Agosto próximo pasa
do para la administración y cobranza del 1 por 100, en relación 
con el art. 20 del Reglamento del impuesto sobre sueldos y asig
naciones, consulta que ese Centro transmite al de mi cargo, intere
sando se dicte una disposición de carácter general que determine 
si los haberes que perciben los Maestros de Instrucción primaria 
están sujetos al 1 por 100: Considerando que la Ley de Presupues
tos vigente, en su art. 39, dispone que el impuesto del 1 por 100 
quedará refundido en el de sueldos y asignaciones, en cuanto afecte 
á funcionarios del Estado, de las Diputaciones y de los Ayunta
mientos; pero continuará en vigor, con las excepciones administra
tivamente acordadas, respecto de los rasgos de más servicios que 
se satisfagan con cargo á los presupuestos generales, provinciales 
y municipales: Considerando que al exceptuar del 1 por 100 el ar
tículo 15 del Reglamento respectivo los créditos consignados en 
los presupuestos de las Diputaciones y de los Ayuntamientos que 
tengan por objeto satisfacer sueldos personales, lo hacen induda-

30 Noviembre,
C. de la O. 
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blemente partiendo del supuesto de que los funcionarios cobran 
de dichos presupuestos; contribuyen al expresado impuesto en 
unión con el de sueldos y asignaciones, y, por consiguiente, si no 
hubiese preceptuado aquella excepción, resultarían los aludidos 
empleados sujetos á una doble exacción por el mismo concepto del 
i por ioo: Considerando que los Maestros de Instrucción prima
ria que cobran de los presupuestos provinciales y municipales 
están exceptuados del impuesto sobre sueldos, á tenor del art. 20 
del Reglamento: Considerando, por otra parte, que los Maestros 
de que se trata no están comprendidos en ninguna de las excep
ciones consignadas en el Reglamento de 10 de Agosto último 
para la administración y cobranza del 1 por 100; esta Dirección 
general ha acordado manifestar á V. I., como resolución á su con
sulta, que los haberes que perciban los funcionarios á que la misma 
se refiere están sometidos al pago del precitado impuesto del 1 
por 100.»

Lo que traslado á V. E. para su conocimiento y como resolución 
á la consulta elevada á este Centro directivo por esa Ordenación 
con fecha 14 de Octubre último.»

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 1893.—El Or
denador, Modesto Fernández y González.—Sr.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

4 Diciembre,
R. O. dispo

niendo que se 
aplique el rigor 
de los Regla
mentos á los 
alumnos que se 
nieguen á asistir 
á clase antes de 
que se conceda 
vacación,

(Núm. 179.)

Ilmo. Sk.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha resuelto que se aplique á los alumnos el 
rigor de los Reglamentos vigentes si se niegan á asistir á las cá
tedras antes que por los Claustros se conceda la vacación ordinaria 
de Navidad, toda vez que ellos pueden señalar el día en que ésta 
ha de comenzar, siempre que no sea anterior al 20 de Diciembre.

Al propio tiempo, S. M. se ha servido disponer que si la falta 
de los alumnos puede considerarse como colectiva, los Jefes de 
los establecimientos de enseñanza procederán á convocar el Con-
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sejo de disciplina, proponiendo el castigo á que se hayan hecho 
acreedores.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Diciembre 
de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN TELEGRÁFICA.

Madrid 12 de Diciembre de 1893.—El Director general de Ins
trucción pública á los Rectores de las Universidades.—Habién
dose pedido al Consejo de Instrucción pública informe de la re
gla 3.a de la Real orden de 2 de Agosto del 92, la Dirección ha 
resuelto que los Rectorados esperen la disposición que se dicte 
para admitir á los concursos á los Auxiliares de Madrid posterio
res al 85.

12 Diciembre,
O. T. de la 

D. sobre admi
sión á los con
cursos de los 
Auxiliares pos
teriores á ¡883.
(Núm. 180.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sp.: El Excmo. Sr. Ministro de Fomento dice con esta l3 Diciembre, 
fecha al Presidente del Consejo de Instrucción pública lo si- K 0 rej-or. 
guíente. mando el ar-

Excmo. Sr.: De acuerdo con el informe de ese Consejo, fecha ^Umenio^nté- 

10 de Noviembre último, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre rior del Ho’P'- 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ar- de

tículo 22 del Reglamento interior del Hospital clínico de la Fa- Medicina de 
cuitad de Medicina de esta corte, aprobado en 26 de Diciembre de ^e Dici mbre de 

1879, sea reformado, sustituyendo lo consignado desde la línea 16 1$79- 
del artículo, donde dice:, «Cada cuatro años,» etc , hasta el final, (Núm. 181.) 
con el dictado siguiente: «La Junta de clínicas podrá conceder, 
como premio al notable desempeño del cargo de cada Ayudante 
propietario de clínicas, al concluir los cinco años de servicio, dos 
años de prórroga en el mismo, siempre que durante este tiempo no
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haya cometido faltas que consten en su expediente con notas des
favorables, á cuyo fin será éste visado por la Junta, así como los 
libros de estadística de las clínicas en que haya servido, para que, 
satisfecha la Junta y por unanimidad, sea propuesto á la Superio
ridad para la prórroga concedida.»

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 13 de Diciembre de 1893.—El Director general, Eduardo 
Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con las razones alegadas por la Junta 
de su digna presidencia para organizar la enseñanza de adultos de 
la corte:

Considerando que las Escuelas superiores, donde hoy radican 
legalmente las de adultos, están enclavadas en los centros de los 
respectivos distritos, en las zonas menos pobladas, donde vive la 
vecindad pudiente y existen establecimientos privados en gran 
número, en perjuicio de los barrios pobres, con abundancia de 
obreros verdaderamente necesitados de cultura:

Para hacer provechosa la enseñanza en este orden, S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien derogar el art. 138 del Reglamento de 30 de Ju
nio de 1885, y en su virtud ha resuelto que la Junta municipal 
queda autorizada para establecer las Escuelas de adultos en los 
locales que las necesidades aconsejen, encargando de su dirección 
al personal del Magisterio que crea más apto, siempre que por 
ahora utilice, en cuanto sea posible, los servicios de los Auxilia
res sin plaza definitiva.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Diciem
bre de 1893.—S'. Moret.-—Sr. Presidente de la Junta municipal de 
primera enseñanza de esta corte.



REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente incoado por los empleados de la 
Junta central de derechos pasivos del Magisterio de primera ense
ñanza, solicitando que les sean de abono en su carrera los servi
cios prestados en dicha Junta, no obstante haber desaparecido en 
el presupuesto actual la partida correspondiente:

Considerando que las condiciones de la referida Junta no se 
modifican en nada en el mencionado presupuesto y los empleados 
siguen desempeñando sus funciones con el carácter de públicas, 
por cuanto en aquél aparece detallada la partida de este personal:

Considerando que si éste percibe sus haberes de los fondos de 
la Junta es sólo porque ésta cuenta con recursos bastantes para 
ello, sin que tenga otro fundamento la resolución ministerial de 
eliminar dicha partida del. presupuesto vigente: y

Considerando necesaria una confirmación de los derechos cuya 
posesión legal tenían los interesados;'

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado, se ha servido declarar 
que los servicios que prestan los empleados de la Junta central de 
derechos pasivos del Magisterio de primera enseñanza, se consi
deren como continuación de los que han venido prestando al Es
tado para los efectos correspondientes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Diciem
bre de 1893 —S. Moret.— Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

13 Diciembre,
R. O dispo
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14 Diciembre.

R. O. reco
mendando al 
Minis te rio de 
Hacienda que 
las Delegacio
nes en tregüe7i 
los fondos de la 
primer a en se
ña) iza afiles de 
fifi de mes.

(Núm. 184.)

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Con objeto de que los Maestros y Maestras de las 
Escuelas públicas perciban lo más pronto posible en el presente 
mes los haberes que les corresponda por cuenta del trimestre ac
tual; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se lia servido significar á V. E. la conveniencia de comu
nicar las instrucciones correspondientes á los Delegados de pro
vincia, para que éstos, procediendo con toda actividad, terminen 
las liquidaciones á que se refiere el Real decreto de 24 de Octubre 
último, y en el mismo día 20, en que deben cerrarse dichas liqui
daciones, ó en los inmediatos siguientes y sin esperar á la termi
nación del mes, pongan á disposición de las Cajas provinciales de 
primera enseñanza las cantidades que han de servir para el pago 
de los expresados haberes del Magisterio público.

Lo que de Real orden comunico á V.. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de 
Diciembre de 1893.—5. Moret.—Sr. Ministro de Hacienda.

REAL ORDEN.

14 Diciembre.
R. O. dispo- 

fiiendo la adqui- 
sicióft por el Es
tado de las obras 
premiadas en la 
til tima Exposi- 
ciófi internado- 
fial de Bellas 
Artes.

(Núm. 185.)

Ilmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer la adquisición por el Estado de 
las obras de los artistas premiados en la última Exposición inter
nacional de Bellas Artes, cuyos nombres y precios de tasación 
figuran en esa Dirección general, y por la suma de 40.000 pesetas 
destinada al efecto; siendo la voluntad de S. M. que aquellos ar
tistas que en el término de doce días no ha)'an entregado sus obras 
en el Museo Nacional de Pintura y Escultura ó depositado en esa 
Dirección general documento alguno que acredite que aquéllas se 
hallan aún en la Exposición de Chicago, se entienda que renuncian 
á cederlas, acreciendo proporcionalmente las sumas que hubieran 
debido percibir á las que se reconocen á cada uno de los que se 
conformaren con lo preceptuado en esta Real disposición.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
14 de Diciembre de 1893,—Moret,—Sr, Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: La conveniencia de que los servicios de la enseñanza 
estén desempeñados en las Universidades, Institutos, Escuelas de 
Comercio, de Artes y Oficios y demás especiales con arreglo á las 
necesidades docentes, hace indispensable que se fijen reglas gene
rales para la provisión interina de las vacantes que ocurran en el 
Profesorado.

Con el fin de regu'arizar el servicio de las cátedras en situación 
de interinidad, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nómbrela Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer:

Primero. Los nombramientos de Catedráticos ó Profesores in
terinos, con ó sin sueldo ó retribución, en las Universidades, Ins
titutos y Escuelas especiales dependientes de esa Dirección ge
neral, se harán á virtud de Real orden cuando se considere con
veniente á los intereses de la enseñanza.

Segundo. Fuera de este caso, desempeñarán exclusivamente la 
cátedra vacante, hasta su provisión, los Auxiliares ó Ayudantes 
numerarios ó supernumerarios respectivos, con la retribución que 
por este servicio les concede el Real decreto de 23 de Agosto de 
1888, estando obligados además á sustituir las cátedras por ausen
cia ó enfermedad de los propietarios.

Tercero. Si el número de vacantes y de Profesores ausentes ó 
enfermos fuese extraordinario y los Auxiliares y Ayudantes nume
rarios ó supernumerarios no pudiesen atender las necesidades de 
la enseñanza, los Rectores harán uso de las facultades que les con
cede la regla 5.a de la Real orden de 16 de Agosto de 1889 para 
el nombramiento de.Auxiliares interinos, á propuesta del Claustro 
respectivo.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 
de Diciembre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

15 Diciembrs.

R. O. deter
minando de qué 
modo se ha de 
hacer el nombra
miento de Pro
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(Núm. 186.)



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

15 Diciembre.
O. de la D. 

determinando 
que los servicios 
interinos no se 
deben anteponer 
á la categoría 
del titulo en la 
proi isián de Es
cuelas.

(Núm. 187.)

Con motivo de la provisión de la Escuela de Torremendo, la 
Dirección lia resuelto declarar que los servicios interinos no se 
deben anteponer á la categoría del título en la provisión de Es
cuelas.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Junta. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 1893.— 
El Director general, E< Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad 
de Valencia. /

CIRCULAR.

15 Diciembre. Conviniendo al mejor servicio de la Instrucción pública que
C. de la D. esta Dirección general conozca y posea cuantos libros de texto

se Remitan á‘la se utilizan en los Centros de enseñanza, ha acordado dirigirse
Dirección dos á V. I. para que en el término de un mes se sirva remitir direc-
‘libros^d^Uxto tamente á la Secretaría de la misma dos ejemplares de cada uno
que se utilizan de los citados textos, acompañados de sus programas respectivos, 
en los Centros , r i i - tt t • • . « .
de enseñanza. a cuy° 1111 deberá V. I. invitar a los señores Catedráticos y pro-
(Núm. 188.) Pietarios de las °bras de texto para que se sirvan hacer entrega 

de ellas en ese Rectorado; advirtiendo á V. I. que si dicha invi
tación no diese el resultado que se promete esta Superioridad, 
deberá remitir nota de los puntos en que se hallan de venia los 
libros que no puedan adquirirse por espontánea donación de sus 
autores.

Procurará, en suma, V. I. que se realice este servicio con la 
mayor escrupulosidad para que la Biblioteca que con ellos se 
forme sea lo más completa posible, pues de esta suerte las con
sultas que exija la aplicación de los libros á la enseñanza pública 
serán rápidas y eficaces.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Diciembre de 
1893.—-El Director general, E, Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de.....
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Por el art. 88 de la Ley de Instrucción pública, fe
cha g de Septiembre de 1857, se dispuso que la Gramática y Or
tografía de la Real Academia Española fuesen texto obligatorio 
y único para estas materias de la enseñanza pública. Restableci
do además dicho precepto legislativo por el art. i.° del Real de
creto de 26 de Febrero de 1875, que derogaba lo que en contra 
de lo terminantemente mandado en dicha Ley disponía el Decre
to de 21 de Octubre de 1868, hubo, no obstante, necesidad de 
recordarse la conveniencia de que se adoptaran cuantas medidas 
asegurasen el cumplimiento del mencionado artículo de la propia 
Ley. Y como no se cumple aún, sin embargo, con toda la efica
cia debida aquel mismo precepto, como lo prueba que en alguna 
otra ocasión fué preciso dictarse también diferentes reglas para 
evitar la circulación de ediciones fraudulentas del Epítome de la 
Gramática y Prontuario de Ortografía, y con objeto de que aque
lla disposición legislativa tenga el cumplimiento exacto y cons
tante que es menester, y á petición de la Corporación antes refe
rida;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su no mbre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido mandar se recuerde nuevamente á los esta
blecimientos púl)licos de enseñanza que el mencionado texto de 
la Gramática y Ortografía es obligatorio y único en dichas mate
rias, dictando al efecto V. I. las medidas que estime necesarias 
para que, á la vez que el art. 88 de la Ley, se cumpla también 
lo dispuesto en Real orden de 16 de Diciembre de 1876, para im
pedir la introducción en las Escuelas de las ed.dones ilegítimas 
de aquellos textos académicos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Diciembre de 189^.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

18 Diciembre
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(Núm. 189.)
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA,

ORDEN.

18 Diciembre.

O de la D. 
recomendando á 
la Junta muni
cipal de Madrid 
la colocación de 
escudos y bande
ra: en las Es
cuelas públicas.

(Núm 190.)

Excmo. Sr.: Con objeto de que en las Escuelas municipales de 
esta corte se cumpla en el más breve plazo posible la Orden de 
esta Dirección general, fecha 10 de Noviembre último, de que 
acompaño copia, he acordado manifestar á V. E. la conveniencia 
de que, como Presidente del Ayuntamiento y de la Junta munici
pal de primera enseñanza, adopte los acuerdos que crea oportu
nos, á fin de que se coloque en los locales que las citadas Escue
las ocupan el escudo y bandera que la mencionada Orden precep
túa, podiendo hacerse la adquisición de los fondos de material 
para las Escuelas que figuran en el presupuesto de gastos muni
cipales, ó en la forma que V. E. crea más conveniente. Esta Di
rección confía en que V. E., secundando los deseos y propósitos 
que han inspirado la Orden de que he hecho mérito, procurará que 
antes que en ninguna otra población sea en esta corte donde las
Escuelas públicas ostenten, por los signos exteriores antes referi
dos, el carácter nacional que les corresponde.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Diciembre de 
1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Alcalde Presidente 
de la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid.



387

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Director de la Es
cuela provincial de Bellas Artes de esa capital, de acuerdo con el 
Claustro de Profesores de la misma, acerca de la urgente necesi
dad y suma conveniencia de que se creen 10 plazas de Ayudantes 
numerarios en dicho establecimiento, por ser de.gran interés para 
la marcha ordenada del mismo:

Resultando que el Rector de esa Universidad, al transmitir la 
referida moción, informa en sentido favorable de ella para el mejor 
bien de la enseñanza de Bellas Artes:

Considerando que la Escuela de Bellas Artes de Barcelona es la 
única que no tiene Ayudantes numerarios, y sin explicación algu
na satisfactoria que lo justifique, cuando en las demás, incluso en 
las establecidas en capitales de tercera clase, existe ese Profesora
do auxiliar:

Considerando que, dada la importancia de la Escuela de Bellas 
Artes de esa capital, 3' atendido el número considerable de alum
nos con que aquélla cuenta, especialmente en determinadas asig
naturas, hasta tal punto que los respectivos Profesores no pueden, 
en manera alguna, por más esfuerzos que hacen, cumplir religio
samente su delicado ministerio durante las horas de clase, por 
faltarles tiempo para corregir los trabajos de éstos:

Considerando que por estas razones se impone lógicamente la 
necesidad de crear Ayudantes numerarios para remediar tales de
fectos, y que el número de éstos, según las circunstancias exigen, 
pudiera ser el número de 10, destinando cinco para la enseñanza 
elemental y otros cinco para los estudios superiores, debiendo 
fijarse bien, al crearse dichas plazas, las asignaturas que más lo 
necesitan por lo crecido del número de alumnos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. I. la conve
niencia de que despliegue todo su celo á fin de que, de acuerdo 
con el Rector de esa Universidad y el Director de la Escuela de

20 Diciembre.
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Bellas Artes, procure recabar de la Diputación provincial la in
clusión en el próximo presupuesto de las mencionadas io Ayudan
tías numeraiias, teniendo en cuenta que el sueldo que debe asig
narse á cada una de ellas debe ser el de 1.500 pesetas, de confor
midad con el criterio que sobre este particular se halla dispuesto 
á sostener este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Diciem
bre de 1893.—'5. Moret.—Sr. Gobernador civil de la provincia de 
Barcelona,

EXPOSICIÓN.

21 Diciembre.

R. D. dictan- 

do reglas para 
dar cumpli
miento al Real 
decreto del Mi- 
nisteiio de Ha
cienda de g de 
Agosto último, 
sobre incorpo
ral ion del Ar
chivo Central de 
aquel Ministe
rio al Cuerpo 
de Archiveros, 

Bibliotecarios y 
Anticuarios.

(Núm. 192.)

Señora: Con la incorporación del Archivo Central del Ministe
rio de Hacienda al Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, complétase la obra de reorganización de los 
Archivos del ramo, empezada el año de 1888.

Ciertamente que no existía razón alguna para que los Archivos 
provinciales estuvieran confiados á la pericia del Cuerpo de Archi
veros, y no se hallase en este caso el Central, el más importante 
de todos los de Hacienda, no sólo porque consta de más de 300.000 
legajos, sino porque contiene datos preciosos de la historia rentísti
ca y financiera de nuestra nación. En cambio, abonaba la incorpo
ración de este último Archivo los resultados obtenidos por el Cuer
po de Archiveros en el arreglo y ordenación de los provinciales, los 
cuales, en su mayoría, eran sólo montones de revueltos papeles 
hacinados en locales de pésimas condiciones, húmedos y sombríos, 
y siendo hoy ya, afortunadamente, arsenal copiosísimo de datos 
que la Administración ha principiado á utilizar para sí misma y 
en beneficio del país, por más que no hayan desaparecido los in
convenientes ni defectos apuntados antes.

Por eso, el Ministro que suscribe espera fundadamente que la 
incorporación dispuesta por el Real decreto de 5 de Agosto próxi
mo pasado, expedido por el Ministerio de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, ha de ser, sin duda alguna, fecunda 
en resultados provechosos, y que el Cuerpo facultativo de Archi-
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veros, Bibliotecarios y Anticuarios estimará como un honor á su 
pericia y á su celo la entrega que se le hace del Archivo más im
portante de los de Hacienda para su ordenación y custodia.

Á fin de dar cumplimiento al Real decreto de 5 de Agosto de 
este año, poniéndole en armonía con el Reglamento del expresado 
Cuerpo facultativo, hácese preciso dictar algunas reglas determi
nando la plantilla incorporada, las plazas que se aumentan en el 
mismo y la forma de los créditos necesarios para satisfacer estas 
plazas, mientras en los futuros presupuestos se dispone su incor
poración total al presupuesto de este departamento, sin gravamen 
para el Tesoro.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid 21 de Diciembre de 1893.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—Segismundo Morct.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to, de acuerdo con lo informado por la Junta facultativa del Cuer
po de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios; en nombre de mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° En virtud de lo dispuesto en Reai decreto de 5 de 
Agosto último, expedido por el Ministerio de Hacienda, se decla
ra incorporado á la Dirección general de Instrucción pública, en 
cuanto á su régimen y organización, el Archivo general de dicho 
Ministerio.

Art. 2.0 El Archivo incorporado será servido por individuos 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua
rios, á cuyo efecto la plantilla de aquel establecimiento constará 
de 11 empleados facultativos.

Art. 3.0 Se aumenta la plantilla de dicho Cuerpo con una pla
za de Jefe de tercer grado, una de Oficial de primer grado, dos de 
Oficiales de segundo grado, una de Oficial de tercer grado, dos de 
Ayudantes de primer grado, una de Ayudante de segundo grado 
y tres de Ayudantes de tercer grado.
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Art. 4.6 Las ocho primeras plazas que se especifican en el ar

tículo anterior se proveerán desde luego con los ocho empleados 
que actualmente están adscriptosal Archivo central de Hacienda, 
toda vez que reúnen las condiciones exigidas en el art. g.° del Real 
decreto orgánico de 17 de Noviembre de 1887, y cuyas categorías 
administrativas corresponden á las de las mencionadas ocho pla
zas del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Estos 
empleados cobrarán sus haberes con cargo á los créditos consig
nados para el personal de la Administración central de Hacienda, 
hasta tanto que se consigne el crédito correspondiente en el pre
supuesto del Ministerio de Fomento.

Art. 5.° Las tres plazas de Ayudantes de tercer grado se cu
brirán con individuos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios, tan pronto como exista crédito para el 
pago de sus haberes.

Art. 6.° En lo sucesivo, las plazas que vacaren de las que se 
especifican en el art. 3.", se proveerán, como todas las demás del 
Cuerpo, con arreglo al Real decreto orgánico y Reglamento de 17 
de Noviembre de 1887.

Art. 7.0 El personal subalterno, los porteros y mozos para el 
servicio del Archivo, formarán parte, por ahora, de la planta del 
Ministerio de Hacienda, según se dispone en el Real decreto de 
5 de Agosto último, expedido por aquel departamento.

Art. 8.° Con arreglo á lo dispuesto por el citado Real decreto, 
los gastos para mobiliario y arreglo del Archivo central correrán á 
cargo del Ministerio de Hacienda, así como también los del ma
terial ordinario.

Dado en Palacio á 21 de Diciembre de 1893,—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con la propuesta formulada por la Junta 
de Profesores de la Facultad de Ciencias, Sección de las Natura
les, en cumplimiento de la Orden que se les dirigió para que pre
sentaran las oportunas bases á fin de dar la mejor inversión posi
ble á la cantidad de 3.000 pesetas consignadas en el presupuesto 
vigente para premios á los alumnos de la Estación de Biología 
marítima de Santander; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar para lo su
cesivo las siguientes instrucciones:

1. Que la citada cantidad de 3.000 pesetas, mientras se con
signe en presupuestos, se divida en dos partes para otros tantos 
alumnos que han de reunir las circunstancias de haber terminado 
el período de la Licenciatura en Ciencias naturales, durante el 
curso en que se concedan las pensiones ó en el anterior inmediato 
á lo sumo.

2*' Que Ia designación de los alumnos pensionados se haga 
por la referida Junta de Profesores del Museo de Ciencias natu
rales, previo concurso entre los que reúnan las expresadas condi
ciones, anunciado por el Rector de la Universidad Central en la 
primera quincena de Octubre y publicado en la Gaceta de Madrid, 
y celebrado en el plazo de quince días precisamente.

3. a Que la duración de las pensiones sea de ocho meses, que 
es el cómputo de un curso como mínimum, y de un año como 
máximo.

4. a Que los pensionados, como garantía de su aplicación y 
aprovechamiento, presenten al terminar la pensión una Memoria 
comprensiva de los trabajos prácticos realizados en el Laborato
rio, con un informe del Director del mismo.

5. a Que cuando las pensiones se concedan por ocho meses, se 
abonarán en la siguiente forma: la mitad, ó sean 750 pesetas, al 
obtener los nombramientos, que deberán hacerse á primeros de 
Noviembre, y la otra mitad al empezar el segundo cuatrimestre, 
ó sea á primeros de Mayo, invirtiéndose así de una manera pru
dencial, dentro de cada año económico, la suma asignada á este

22 Diciembre.
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(Núm. 193.)
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importante servicio de la enseñanza; y cuando se concedan por 
un año, se pagarán en dos semestres por anticipado, partiendo 
siempre de la citada fecha de primeros de Noviembre.

6. a Los alumnos deberán conservar durante el tiempo que dis
fruten la pensión el carácter de alumnos de la Facultad.

7. a Las anteriores disposiciones deberán insertarse en la Ga
ceta de Madrid, para que con arreglo á ellas se baga en lo sucesivo 
la designación de los candidatos á estas pensiones, en la forma 
prescrita en la regla 2.a

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 22 de 
Diciembre de 1893.—Moret,—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á este Ministerio 
por algunos Rectores de Universidades y Directores de Institu
tos, exponiendo las dudas que se les ofrecen para aplicar el pre
cepto contenido en el art. 51 de la Ley de Presupuestos vigente, 
por el que se imponen nuevos derechos á los certificados de tras
lación de matrícula; teniendo en cuenta la diversidad de criterios 
que sobre esta materia existe en varios de los establecimientos ci
tados, y considerando además que los alumnos libres se hallan 
hoy sujetos al pago de los mismos derechos de matrícula y aca
démicos que satisfacen los oficiales; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re
solver:

Primero. Las certificaciones de traslados de matrícula de los 
alumnos, así oficiales como libres, de las Universidades é Institu
tos, están gravadas con las 25 y 15 pesetas respectivamente que 
se fijan en el art. 51 de la Ley de Presupuestos de 5 de Agosto 
del corriente año. Los expresados derechos se abonarán median
te un timbre móvil, que se adherirá á la solicitud pidiendo la tras
lación, y será independiente del que á la misma pueda corres
ponder.
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Segundo. Los certificados á que se refiere la regla anterior, 
son únicamente los que se expiden de uno á otro establecimiento 
de la misma clase de enseñanza, á consecuencia del traslado de 
matrícula que se conceda por el Jefe respectivo hasta el día 30 de 
Abril, ó por la Dirección general de Instrucción pública después 
de dicha fecha, haciendo constar en ellos las asignaturas en que 
se halle inscripto el alumno y tenga pendientes de examen dentro 
del mismo curso.

Tercero. Los expedientes personales y certificaciones de es
tudios aprobados que pasen de uno á otro establecimiento, esta
rán libres del pago de los expresados derechos, pero continuarán 
devengando los mismos que abonaban con anterioridad al aumen
to hoy establecido.

Cuarto. Los alumnos oficiales abonarán los derechos acadé
micos en papel de pagos al Estado durante el mes de Mayo, con
forme lo dispone el Real decreto de 10 de Agosto de 1877, y los 
libres lo abonarán en igual forma al hacer las inscripciones de 
matrícula.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Diciem
bre de 1893.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con el parecer de ese Consejo, S. M. 
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha tenido á bien resolver que desde el presente curso, en la carre
ra del Notariado, que hoy constituye una gran parte de las ense
ñanzas de la Facultad de Derecho, por Universidad se otorgue 
un premio extraordinario en dicha carrera, bajo las mismas con
diciones establecidas para los ctros grados que confiere la expre
sada Facultad, conforme á lo preceptuado en el art. 166 del Re
glamento de Universidades, aprobado en 22 de Mayo de 1859.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de 
Diciembre de 1893.-3/0^,—Sr. Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN.

22 Diciembre. Ilmo. Sr.: Vistas las instancias de los Ayudantes de segundo 
R. O. deses■ grado D. Elias Lucio Luezpérez, D. Joaquín Deleito y D. Ma- 

‘ée'ns'ún ‘decires nuel Casti,1° reclamando contra los lugares que ocupan en el es- 
Ayudantes del calafón provisional del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Chiveros^sofo-c el Anticuarios D- Nemesio Cornejo de Villarroel, D. Mariano Alco- 
lugar que deben cer, D. Antonio Ruiz y Jiménez, D. Manuel Magallón y Cabrera, 
“escalafón tl ^anue^ Tolsada y Gómez, D. Pedro Riaño de la Iglesia, Don 

(Núm. 196 ) Manuel Fernández Irles, D. Ildefonso Alós y Ballester, D. Ro
mán Gómez Villafranca y D. Fermín Alvarez Cámara, por enten
der que el concurso convocado por Real decreto de i.° de Sep
tiembre de 1888, y en virtud del cual fueron ascendidos éstos, no 
pudo celebrarse, por establecer el Real decreto de 20 de Diciem
bre de 1889 que en lo sucesivo los ascensos en el mencionado 
Cuerpo se concederían por rigurosa antigüedad:

Considerando que el Real decreto de 20 de Diciembre de 1889 
no anuló actos anteriores realizados con arreglo á la legislación 
entonces vigente, y solamente dictó una regla general para el por
venir:

Considerando que D. Nemesio Cornejo, D. Mariano Alcocer, 
D. Antonio Ruiz y Jiménez, D. Manuel Magallón y Cabrera, Don 
Manuel Tolsada y Gómez, D. Pedro Riaño de la Iglesia, D. Ma
nuel Fernández Irles, D. Ildefonso Alós y Ballester, D. Ramón 
Gómez Villafranca y D. Fermín Alvarez Cámara ascendieron con 
arreglo al Real decreto de i.° de Septiembre de 1888;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por la Junta facultativa 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, ha teni
do á bien desestimar la reclamación de D. Elias Lucio Luezpé
rez, D. Joaquín Deleito y D. Manuel Castillo, declarando, por lo 
tanto, que los individuos contra cuya colocación en el escalafón 
provisional han reclamado ocupan el lugar que les corresponde 
en justicia, el cual deben ocupar también en el escalafón definitivo.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma*
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drid 22 de Diciembre de 1893.—El Director general, E. Vincett- 
ti-—Sr. Jefe superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios.

REAL ORDEN.

Ilmo. Su.: Vistas las instancias de D. Augusto Fernández Avi- 
lés, D. Francisco de Pons, D. Manuel Tomás Gil y Flores y Don 
Francisco de P. Alvarez Osorio, reclamando contra el escalafón 
provisional del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua
rios, por entender que el Ayudante de segundo grado, D. Enri
que Ballesteros y García Caballero, debe ocupar número inferior 
en la escala á que pertenece, toda vez que no debe aprovecharse 
el movimiento del escalafón producido por las vacantes acaeci
das en el tiempo que él estuvo disfrutando de licencia reglamen
taria:

Resultando que D. Enrique Ballesteros y García Caballero ob
tuvo, á su instancia, la declaración de supernumerario en 12 de 
Diciembre de 1889, y que se le concedió el reingreso en el Cuer
po en 5 de Mayo de 1891:

Resultando que en el tiempo que medió entre las dos citadas 
fechas, ascendieron á la escala superior los Ayudantes de segun
do grado D. José Leal y Ruiz, D. Agustín Ceñios y García, Don 
Francisco Góngora y del Carpió, D. Manuel Campos y Murilla, 
D. Saturnino Calzadilla y Martín, D. Víctor Suárez Capalleja, 
D. Carlos Gómez y Rodríguez, D. Jerónimo Forteza y Valentí, 
D. Juan Manuel Amor Pereira y D. Miguel Lahozy Calvo, y que 
en la misma época se concedió licencia reglamentaria á D. Emi
lio Pérez Ferrari y D. Federico Díaz de Tejada, anteriores en 
número en la escala de Ayudantes á D. Enrique Ballesteros, por 
lo cual son doce los números que éste en dicho tiempo corrió en 
el escalafón:

Considerando que según dispone el art. 23 del vigente Regla
mento del Cuerpo, las plazas de los supernumerarios son va
cantes, los cuales únicamente conservan el derecho de volver al
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Cuerpo, si lo solicitaren, antes de espirar el plazo de dos años, y 
que, pasados los dos años, les será de abono para la antigüedad 
el tiempo que permanecieran en expectación de destino; por todo 
lo cual, el supernumerario no tiene ninguna de las ventajas de los 
individuos del Cuerpo que presten servicio activo:

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el citado ar
tículo, permanecieron estacionados en el número que tenían al 
obtener licencia reglamentaria los supernumerarios;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo propuesto por la Dirección gene
ral de Instrucción pública y lo informado por la Junta facultativa 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se ha 
servido resolver que el Ayudante de segundo grado D. Enrique 
Ballesteros y García Caballero debe ocupar en el escalafón el nú
mero correspondiente entre D. Manuel Fernández Murillo y Don 
Mariano González Martín.

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 22 de Diciembre de 1893.—El Director general, E. Vincenti. 
—Sr. Jefe superior del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de D. Francisco de P. Góngo- 
ra, Ayudante de primer grado del Cuerpo facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios, reclamando contra el escala
fón provisional, por entender que debe colocársele en el mismo 
con antelación á D. Agustín Ceinos y García, toda vez que, ha
biendo ingresado ambos en el Cuerpo en 17 de Mayo de 1879, 
debió determinar la antigüedad en el escalafón la antigüedad del 
título académico, con arreglo al art. 40 del Reglamento de 5 de 
Julio de 1871, vigente en aquella época:

Resultando que á partir del año 1879 se han publicado varios 
escalafones definitivos después de resueltas las reclamaciones 
producidas contra los escalafones provisionales:



397
Considerando que la vía gubernativa se apuró, por tanto, opor* 

tunamente, y que los escalafones definitivos han causado estado;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, de conformidad con lo informado por la Dirección general 
de Instrucción pública y la Junta facultativa del Cuerpo, ha tenido 
á bien resolver que no procede examinar el fondo de la reclama
ción de D. Francisco de P. Góngora, por referirse á actos admi
nistrativos que fueron en su día consentidos y han causado estado.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Diciembre de 1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Jefe 
superior del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Resuelto el Centro directivo de mi cargo á conceder práctica 
utilidad á los datos oficiales que tan trabajosa comy tenazmente 
ha logrado reunir sobre inscripciones de Propiedad intelectual 
desde la época en que comenzó la legislación de la mencionada 
materia, ó sea el tiempo comprendido entre la Ley de 10 de Ju
nio de 1847 y la vigente de 10 de Enero de 1879, y deseando 
proporcionar á los países extranjeros convenidos, y muy espe
cialmente á los americanos, fácil medio de conocer con exactitud 
el desarrollo intelectual de nuestra nación, ó por lo menos el es
tado de la propiedad literaria registrada en España en dicha épo
ca, con los cuales datos y los suministrados á la publicidad des
de 1879 resultará una compilación ó estadística de positivo inte
rés general, esta Dirección ha acordado:

1° Que en las columnas del Boletín oficial de la Propiedad in
telectual é industrial del Ministerio de Fomento, reservadas hasta el 
presente á las relaciones de obras inscriptas en el Registro de 
Madrid, se comience la publicación de las registradas con arreglo 
á la Ley de 10 de Junio de 1847.

2.0 Que una vez insertas las inscripciones comprendidas en 
un trienio, ilustradas con sus correspondientes índices, se con»
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feccione un tomo, marcando el orden de ellos con numeración 
romana, y que al frente de él, como en los sucesivos, se estampe 
la Ley completa de Propiedad literaria de io de Junio de 1847.

3-° Que á medida que se formen los expresados volúmenes 
se inscriban en el Registro de la Propiedad intelectual al objeto 
de disfrutar los beneficios que concede la Ley vigente.

Y 4.0 Que se publique esta disposición desde el año próximo 
como primera página de lo acordado en el párrafo primero.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Diciembre 
de 1893.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Oficial 
encargado del Registro general de Propiedad intelectual del Mi
nisterio de Fomento,

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Reglamento de la Escuela especial de Pintura, Es
cultura y Grabado, aprobado en 5 de Mayo de 1871, no llena ya 
las exigencias del natural progreso y transformación de las ense
ñanzas, y adolece de no pocos defectos é incoherencias.

Por Real decreto de dicha fecha se suprimieron los Profesores 
supernumerarios, sustituyéndose en las Escuelas en que fuesen 
necesarios por Ayudantes de clases prácticas, y ordenándose que 
donde hubiese supernumerarios, como en la Escuela de Pintura, 
mientras no fuesen colocados, seguirían de Auxiliares; pero en el 
Reglamento ya citado nada se dice de ellos ni de los Ayudantes.

El proyecto de Reglamento que tengo la honra de someter á la 
aprobación de S. M., no sólo viene á subsanar esta omisión, sino 
que también salva una dificultad que en dicha Escuela se hacía 
insuperable, porque no era posible conseguir que una enseñanza 
tan varia, que abarca también conocimientos especiales y tan 
extensos como son Teoría é Plistoria de las Bellas Artes, trajes, 
usos y costumbres de la antigüedad, Perspectiva y Anatomía, 
pueda ser regentada en ausencias, enfermedades ó vacantes de los 
Profesores numerarios por Ayudantes de clases prácticas á quie
nes no se exigieron previamente esos conocimientos.
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En el proyecto de Reglamento se propone que haya, en lugar 

de Ayudantes, Profesores auxiliares, nombrados siempre por opo
sición, y que dos de éstos deberán tener conocimientos especiales 
para poder sustituir á los Profesores numerarios de las tres citadas 
asignaturas.

Otra reforma se establece que se relaciona con lo ya dicho sobre 
las asignaturas especiales, y es lo referente á la provisión de cá
tedras. Las de Teoría é Historia de la de Bellas Artes, Anatomía, 
Perspectiva y las de Grabado se obtendrán siempre por oposición, 
y las restantes como se indica en el proyecto.

Suprímense los exámenes y las notas, sustituyendo ambas co
sas por diplomas, que se concederán en vista del constante trabajo 
durante el curso, y los premios de oposición de final, medios más 
en armonía con el carácter elevado de una enseñanza artística 
superior, conservando sólo las calificaciones de aprobado y sus
penso para las clases en que es necesario examinar al alumno, ade
más de práctica, teóricamente. Asimismo se suprimen los alumnos 
libres, que en dicho centro artístico no pueden menos de ser, como 
acredita la experiencia, una perturbación en el régimen escolar. Á 
los alumnos que se hayan distinguido y salido airosos en la 
prueba de oposición, se les concede el título de Profesores de Di
bujo.

Se autoriza la concesión de cursos y conferencias y enseñanzas 
gratuitas de materias relacionadas con las artes plásticas; modifi
cación que permitirá, sin gasto alguno para el Estado, llevar á las 
enseñanzas oficiales el criterio de las personas ilustradas que des
empeñen estas clases.

En el orden económico los aumentos de gastos son insignifican
tes y justificadísimos. Se reducen á la concesión de 500 pesetas de 
residencia al Profesorado, 500 al Escribiente de Secretaría y 250 
al Bedel más antiguo, y 1.000 pesetas más para premios.

Tales son las principales reformas introducidas por el adjunto 
proyecto de Reglamento que el Ministro que suscribe, de confor
midad con lo informado por el Consejo de Instrucción pública, 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M.

Madrid 26 de Diciembre de 1893.—Señora; Á L. R. P, de 
V. M.—Segismundo Moret,
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REAL DECRETO.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino; de conformidad con lo propuesto por el 
Consejo de Instrucción pública, y en atención á lo expuesto por el 
Ministro de Fomento, vengo en aprobar el adjunto Reglamento 
para la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado.

Dado en Palacio á 26 de Diciembre de 1893.—María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

REGLAMENTO

DE LA ESCUELA ESPECIAL DE PINTURA, ESCULTURA 
Y GRABADO.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA ESCUELA Y SUS ENSEÑANZAS.

Artículo i.° La Escuela especial de Pintura, Escultura y 
Grabado establecida en Madrid, tiene por objeto dar la enseñanza 
de estas Pellas Artes, en su concepto más elevado y esencialmente 
artístico.

Art. 2.0 La enseñanza comprenderá las asignaturas siguientes:
1. a Teoría é Plistoria de las Bellas Artes, trajes, usos y cos

tumbres de los diferentes pueblos de la antigüedad.
2. a Perspectiva.
3. a Anatomía artística.
4. a Dibujo del antiguo y ropajes.
5. a Dibujo del natural.
6. a Paisaje.
7. a Colorido y composición.
8. a Modelado del antiguo y ropajes.
9. a Modelado del natural y composición.
10. Grabado en dulce.
11. Grabado en hueco.
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Art. 3.0 Estas asignaturas se dividen en dos Secciones:
1. a Pintura y grabado en dulce (1).
2, a Escultura y grabado en hueco ó de medallas.
Art. 4.0 Corresponden á la pintura y grabado en dulce las 

asignaturas siguientes:
Teoría é Historia de las Bellas Artes, trajes, usos y costumbres 

de los diferentes-pueblos de la antigüedad.
Anatomía artística.
Perspectiva.
Dibujo del antiguo y ropajes.
Dibujo del natural.
Colorido y composición.
Paisaje.
Grabado en dulce.
Corresponden á la escultura y grabado en dulce las asignaturas 

siguientes:
Teoría é Historia de las Bellas Artes, trajes, usos y costumbres 

de los diferentes pueblos de la antigüedad.
Anatomía artística.
Perspectiva.
Dibujo del antiguo y ropajes.
Dibujo del natural.
Modelado del antiguo y ropajes.
Modelado del natural y composición.
Grabado en hueco.
Art. 5.0 Comenzará el curso el i.° de Octubre y terminará el 

último día de Mayo.
Art. 6.° Quince días antes de empezar el curso se pondrán al 

público en el cuadro de anuncios la designación de las asignatu
ras, Profesores que las desempeñan y horas de clase.

CAPÍTULO II.

DEL DIRECTOR.

Art. 7.0 El Director de Ja Escuela especial de Pintura, Escul-

(1) Los alumnos que se dediquen al grabado en dulce estarán dis
pensados de las asignaturas de Colorido y de Paisaje. -

26
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tara y Grabado será nombrado por el Gobierno de entre los Pro
fesores de número de la misma, y disfrutará sobre su sueldo la 
gratificación de 1.000 pesetas.

Art. 8.° Son atribuciones del Director:
1. a Cumplir y hacer cumplir este Reglamento y cuantas dis

posiciones se dicten por el Gobierno relativas al orden de los es
tudios y régimen de la Escuela, y todo lo referente al gobierno y 
administración de la misma.

2. a Formar un Reglamento interior, si lo creyese necesario, y 
someterlo á la aprobación de la Junta de Profesores, y mantener el 
orden y disciplina dentro de la Escuela.

3. a Convocar y presidir la Junta de Profesores cuando lo crea 
conveniente ó cuando haya sido pedida por tres de los mismos.

4. a Formar al principio de cada curso, oyendo á la Junta de 
Profesores, el cuadro de asignaturas y horas de cátedra, y ponerlo 
en conocimiento del Gobierno.

5. a Designar los días y horas en que han de verificarse los exá
menes y despachar los asuntos de la Dirección, marcando las ho
ras en que ha de estar abierta la Secretaría.

6. a Proponer á la Dirección general de Instrucción pública el 
Catedrático que ha de desempeñar el cargo de Secretario de la 
Escuela.

7. a Proponer á la Junta de Profesores el nombramiento de 
Conserje, propuesta de ascenso entre los Bedeles y nombramien
to de Modelos; amonestar privadamente y suspender en casos ur
gentes á los Profesores y empleados, pudiendo imponer quince 
días de suspensión de sueldo á estos últimos, dando cuenta al Go
bierno y á la Junta de Profesores.

8. a Ejecutar los acuerdos de la Junta de Profesores.
9. a Dirigir con su informe las instancias de los Profesores, 

alumnos y dependientes, y evacuar los que se le pidan por la Su
perioridad.

10. Remitir al Gobierno una Memoria trienalmente sobre el 
estado de la enseñanza, resultados obtenidos por los Profesores y 
méritos contraídos por los mismos, proponiendo en toda ocasión 
cuanto crea conducente á la mejora de la enseñanza, sus necesi
dades y la buena administración de la Escuela.

11. Autorizar las certificaciones que se expidan por Secretaría.



4°3
Art. g.° Sustituirá al Director el Profesor numerario más an

tiguo de la Escuela en ausencias y enfermedades.

CAPÍTULO III.

DE LOS CATEDRÁTICOS.

Art. io. Habrá en la Escuela especial de Pintura, Escultura
y Grabado 11 Profesores de número para las n cátedras que com- J % « 
prende la enseñanza de la misma.
- Art. n. El sueldo de estos Profesores será de 4.000 pesetas 
anuales y 500 más por residencia, aumentándoseles en 500 pese
tas más cada cinco años por razón de antigüedad.

Art. 12. Las vacantes en el Profesorado se proveerán del modo 
siguiente: las cátedras de Teoría é Historia de las Bellas Artes, 
Anatomía, Perspectiva y la de Grabado, siempre por oposición; 
las demás, una vacante por concurso entre los artistas que hubie
sen obtenido primeras medallas en Exposiciones nacionales ó uni
versales, otra por oposición, otra por concurso entre los Profeso
res auxiliares, computándoseles cada cinco años de servicio como 
una primera medalla de Exposiciones nacionales; y otra conser
vando el derecho adquirido, mientras existan, á los antiguos Pro
fesores de los estudios elementales de esta Escuela.

Art. 13. Los Profesores de la Escuela cuyas obras obtuvieren 
un primer premio en Exposición nacional ó universal, publicaran 
una obra importante ó hicieren un notable trabajo relativo á la 
enseñanza ó al arte que profesen, serán propuestos al Gobierno por 
la Junta de Profesores para un premio de mérito.

Art 14. Los Catedráticos están pbligados á obedecer las ór
denes del Director, sin perjuicio de su derecho de acudir en alza
da al Gobierno en los casos que lo consideren oportuno.

Art. 15. Durante las vacaciones y concluidos que sean los 
exámenes y ejercicios prácticos, podrán los Catedráticos y Auxi
liares ausentarse de Madrid, participando al Director por medio 
de oficio el punto donde se dirijan.
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CAPÍTULO IV.

HE I.OS PROFESORES AUXILIARES.

Art. 16. Habrá en la Escuela cinco Profesores auxiliares, que 
ingresarán siempre por oposición; cuatro correspondientes á la 
Sección de Pintura y Grabado en dulce, y uno á la de Escultura 
y Grabado en hueco, debiendo dos de ellos tener conocimientos 
especiales para poder sustituir las cátedras de Teoría é Historia 
de las Bellas Artes, Anatomía artística y Perspectiva.

Art. 17. El sueldo de estos Profesores será de 2.000 pesetas 
anuales; pero cuando desempeñen cátedras vacantes, disfrutarán 
los dos tercios del sueldo de entrada de los Profesores de nú
mero.

Art. 18. Habrá además Auxiliares sin sueldo nombrados por 
el Claustro, á propuesta de los Profesores, para las clases que por 
su especial índole no puedan suplirse por los Auxiliares de nú
mero.

Art. 19. Los deberes de estos Profesores son sustituir á los 
de número en ausencias y enfermedades. En caso necesario auxi
liarán en las cátedras á los Profesores numerarios, así como en los 
trabajos de exámenes cuando el Director lo ordenare.

CAPÍTULO V.

DE LA JUNTA DE PROFESORES.

Art. 20. Componen esta Junta los Catedráticos de número de 
la Escuela, bajo la presidencia del Director.

Art. 21. La Junta entenderá en los asuntos siguientes:
En la formación del cuadro de asignaturas.
En la designación de gastos y compra de objetos de enseñanza.
En la aprobación del Reglamento interior y en todos aquellos 

casos, ya facultativos ó de gobierno y administración de la Escue
la, en que se crea conveniente oir su parecer.

Art. 22. La Junta de Profesores constituye el Consejo de dis
ciplina de la Escuela para juzgar á los alumnos que incurriesen en
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faltas graves, proponiendo al Gobierno la reprensión ó el castigo 
que considere procedente.

CAPÍTULO VI.

DEL SECRETARIO.

V
Art. 23. Desempeñará este cargo un Catedrático de la Escue

la nombrado por la Dirección general de Instrucción pública, á 
propuesta del Director de aquélla, y disfrutará la gratificación de 
1.000 pesetas anuales.

Art. 24. Las obligaciones del Secretario son:
1. a Dar cuenta al Director de los asuntos que ocurran en el 

gobierno administrativo de la Escuela.
2. a Instruir los expedientes y extender las consultas, informes 

y comunicaciones que se ofrezcan, con arreglo á las indicaciones 
del Director.

3. a Extender las actas de las sesiones de la Junta de Profeso
res y del Consejo de disciplina.

4. a Disponer los asientos de matrículas y exámenes, llevando 
los libros en la forma que se dispone en el Reglamento general 
administrativo.

5. a Ordenar el cuadro estadístico de alumnos matriculados y 
examinados.

6. a Firmar las cédulas de aviso para los actos á que convoque 
el Director.

7. ’ Expedir en papel del sello correspondiente, previa la au
torización y con arreglo á los documentos que existan en Secre
taría, las certificaciones que reclamen los interesados ó quien legí
timamente les represente.

5.a Cuidar de la conservación metódica de los documentos de 
su incumbencia, llevando para cada Profesor, empleado, depen
diente ó alumno un expediente personal.

Art. 25. Sustituirá al Secretario en ausencias, enfermedades y 
vacantes el Catedrático más moderno.

Art. 26. Para auxiliar al Secretario habrá un Escribiente con 
el sueldo anual de 1.500 pesetas.
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CAPÍTULO VII.

DEL HABILITADO.

Art. 27. El cargo de Habilitado se desempeñará por turno en
tre los Profesores numerarios, siendo potestativo de éstos el dele
gar en el Conserje.

CAPÍTULO VIH.

DF. LOS DEPENDIENTES.

Art. 28. Habrá en la Escuela un Conserje, á cuyo cargo esta
rá la conservación del edificio y cuantos enseres posea el estable
cimiento, que recibirá y custodiará bajo inventario firmado por el 
Director y el Secretario, y será el Jefe de los demás depen
dientes.

Art. 29. Habrá un Bedel con el sueldo anual de 1.500 pese
tas, dos con 1.250 pesetas, dos con 1.000 pesetas, un Portero con 
1.000 pesetas, cuatro Modelos oficiales con 365 pesetas y un Es
cribiente de Secretaría con 1.500 pesetas.

Art. 30. Los deberes de estos empleados los determinará el 
Reglamento interior de la Escuela, y sus sueldos el Presupuesto 
general del Estado.

Art. 31. Las vacantes de los dependientes se proveerán J>or 
rigurosa antigüedad en los ascensos, y los nuevamente nombrados 
ocuparán el último lugar. Solamente el Conserje se nombrará á 
propuesta del Claustro. Caso de no encontrarse en ninguno de 
los Bedeles las condiciones necesarias para el cargo, lo pondrá en 
conocimiento de la Superioridad para que ésta lo designe,

CAPÍTULO IX.

DE I.OS ALUMNOS.

Art. 32. Para ingresar en la Escuela deberán haber cumplido 
éstos doce años de edad.
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Probarán, con certificado expedido en establecimiento oficial 

ó asimilado, haber estudiado Gramática castellana, Aritmética y 
Geometría elementales y nociones de Geografía y de Historia de 
España.

Art. 33. El ingreso en la Escuela será exclusivamente por 
medio de examen, no estando exentos de él los alumnos que ha
yan estudiado en otras Escuelas de Artes.

Art. 34. El examen de ingreso se determinará por el Claustro 
con la debida oportunidad y aprobado por la Dirección generaljle 
Instrucción pública.

Los ejercicios de ingreso se expondrán al público una vez ca
lificados.

El Tribunal de examen para el ingreso en la Escuela lo cons
tituirá el Claustro de la misma.

Los aprobados en el examen de ingreso, previo el pago de los 
derechos correspondientes, podrán cursar las siguientes asigna
turas:

Los que se dediquen á la Pinturá y Grabado en dulce, en Di
bujo del antiguo, Perspectiva, Teoría é Historia de las Bellas 
Artes y Anatomía artística.

Los grabadores, en éstas y en la de Grabado en dulce.
Los escultores y grabadores en hueco, en Teoría é Plistoria de 

las Bellas Artes, Anatomía artística, Perspectiva, Dibujo del an
tiguo y Modelado del antiguo; y los grabadores en hueco, en éstas 
y en Grabado en hueco.

Los que se dediquen al paisaje deberán matricularse en Pers
pectiva, Teoría é Historia de las Bellas Artes y Paisaje.

Por excepción se concederá matrícula gratuita á los alumnos y 
aspirantes aprobados á quienes el Claustro crea conveniente con
cederles esta gracia.

No podrá asistir á las clases de la Escuela ningún alumno que 
no esté matriculado oficialmente, dada la índole especial y prác
tica de las mismas. Se exceptúa de esta disposición á los que ' 
deseen asistir á las clases de Perspectiva, Teoría é Historia de las 
Bellas Artes y Anatomía artística durante las explicaciones.orales.
’ Art. 35. Los alumnos quedan sujetos á la autoridad del Di
rector y Profesores, así como al Reglamento presente y al inte
rior de la Escuela.



Art. 36. Dirigirán todas sus reclamaciones á la Superioridad 
por conducto del Director.

Los que faltaren á lo prescripto en este Reglamento ó al inte
rior de la Escuela serán sometidos al Consejo de disciplina, el cual 
podrá imponer las penas siguientes:

1. a Reprensión pública por el Profesor, y en su defecto por el 
Director.

2. a Expulsión temporal.
3. a Expulsión definitiva.
Esta última será sometida á la aprobación del limo. Sr. Direc

tor general de Instrucción pública.
El alumno ó alumnos que incurriesen en cualquiera de las dos 

primeras penas, no podrán tomar parte en los concursos á pre
mios.

CAPÍTULO X.

EXÁMENES Y CONCURSOS Á PREMIOS.

I.
«

Art. 37. Los exámenes de ingreso se verificarán todos los 
años, antes de dar principio al curso académico, y en la primera 
quincena de Febrero para los que hubiesen quedado suspensos en 
los anteriores.

Art. 38. En el mes de Febrero, y previo el examen de los tra
bajos practicados por los alumnos durante el curso, el Claustro 
adjudicará á los que se distingan por su aplicación y adelantos 
diplomas de mérito de primera y segunda clase. Los agraciados 
con ellos tendrán derecho á la prioridad para los puestos en las 
clases, por orden de antigüedad y categoría del diploma, y á hacer 
oposición á los premios.

II.

El Claustro podrá adjudicar, mediante oposición, los siguien
tes premios: dos de 500 pesetas, uno en la clase de Colorido y 
Composición y otro en la de Modelado del natural y Composición,



4°S
y nueve de 250 pesetas, uno en cada una de las demás asignaturas; 
además una medalla y dos accésits por cada 25 alumnos matricu
lados, y diplomas de mérito.

Los alumnos que hubieran obtenido un premio metálico no 
podrán volver á hacer oposición al mismo.

Para ser admitido al concurso de premios deberá el alumno 
acreditar su conducta y aplicación por medio de los diplomas 
que el Claustro da en Febrero.

Adjudicados los premios, se comunicará al limo. Sr. Director 
general de Instrucción pública el nombre de los premiados, para 
que por aquel Centro se libren las cantidades correspondientes.

Art. 39. La Escuela expedirá, á petición de los alumnos, 
certificado de sus estudios en la misma.

Art. 40. Podrá expedir, á petición de los interesados, títulos 
de Profesores de Dibujo.

Estos se concederán á los que hubieren obtenido los premios 
de 500 pesetas ó á los que, no teniéndolos, los soliciten, para cuyo 
fin verificarán un examen de todas las asignaturas correspondien
tes á su Sección.

Estos ejercicios los determinará y serán juzgados por el Claus
tro, y sólo se verificarán á fin de curso.

Art. 41. El Reglamento interior determinará el régimen, las 
clases y las obligaciones de dependencia y alumnos.

adicional.

El Director de la Escuela, de acuerdo Con el Claustro de Pro
fesores, podrá conceder á los que lo soliciten que expliquen cur
sos libres y den conferencias y enseñanzas, siempre que unos y 
otros tengan por objeto estudios y temas relativos á las artes 
plásticas.

Estas enseñanzas se darán á las horas que sean compatibles 
con las de la Escuela y sin que por ellas se altere el régimen 
escolar.

También podrá conceder á los alumnos de la Escuela que lo 
pidan el que puedan trabajar en las clases prácticas durante las 
Vacaciones, sin la corrección del Profesorado,
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Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al 
presente Reglamento.

Madrid 26 de Diciembre de 1893.—Aprobado por S. M.—Se
gismundo Moret.

REAL DECRETO.

En virtud del espíritu con que fueron dictadas las Reales ór
denes de 18 de Julio de 1884, 3 de Enero de 1887 y 16 de Agosto 
de 1889, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins- 

¡as vacantes de trucción pública en 15 de Junio de 1890, 4 de Noviembre de 1892 
mtrario/que y 7 de Abril y 21 de Julio del corriente añonen nombre de mi 
ocurran en la Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente
Escuela de Ve- ^ej Re¡n0 vengo en decretar lo siguiente:
Urinaria y otros ° °

extremos. Artículo i.° De cada tres vacantes de Profesores numerarios
(Núm. 201.) que ocurran en la Escuela de Veterinaria, una se proveerá por 

oposición y las dos restantes mediante concurso. Este tendrá dos 
períodos: primero, el de traslación páralos Catedráticos que des
empeñen ó hayan desempeñado en propiedad la misma asigna
tura, y el segundo para los de asignatura análoga.

Art. 2.0 Para todos los actos académicos, los Directores ana
tómicos y los Profesores de fragua de las referidas Escuelas se 
considerarán como verdaderos Profesores auxiliares, entrando á 
formar parte de los Tribunales de exámenes de asignaturas y de 
reválida, con percibo de los derechos correspondientes.

Art. 3.0 En todo lo que se oponga á lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores queda derogado el Reglamento de 2 de Julio 
de 1871 por que actualmente se rigen dichas Escuelas.

Dado en Palacio á 26 de Diciembre de 1893.—María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

26 Diciembre,

R. D. dictan
do reglas para 
la provisión de
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TRIBUNAL C0NTENCI0S0-ADM1NISTRATIV0,

SENTENCIA.

En el recurso promovido por D. Antonio Borja y otros, Maes
tros propietarios de Escuelas públicas de Segovia, contra la Real 
orden de 21 de Abril de 1892:

Resultando que por Real orden de 21 de Abril de 1892 se 
aprobó el Reglamento para la organización y régimen de las pla
zas de Auxiliares en las Escuelas de primera enseñanza, dispo
niéndose en el art. 4.° del mismo: «Los Auxiliares tendrán op
ción 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: »

Resultando que el Licenciado D. Luis Miller y Badillo, á nom
bre de D. Antonio Borja Jiménez, D. Timoteo Casero Hernán
dez, D. Antonio Ferraté, D. Cipriano González, Doña Isidora 
Martínez, Doña Rufina Rodríguez y Doña Dolores Santiuste, 
Maestras propietarias de Escuelas públicas de Segovia, dedujo 
recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal contra el 
expresado Reglamento, formalizando la demanda después de re
cibido el expediente gubernativo con la súplica de que se revoque 
el referido art. 4.0 del expresado Reglamento, declarando nula 
esta disposición; y si á esto no hubiere lugar, que se declare al 
menos que dicho precepto no puede perjudicar á los demandan
tes que obtuvieron las plazas que desempeñan al amparo de una 
legislación anterior:

Resultando que, emplazado el Fiscal, alegó en^tiempo la excep
ción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, fundada en el ar
tículo 3.0 de la Ley, y en el núm. i.° del art. 4.0, por tratarse de 
una resolución de carácter general, dictada en virtud de faculta
des discrecionales de la Administración:

Resultando que comunicada al actor la copia del escrito del 
Fiscal, se señaló para la vista del incidente la audiencia pública 
del día 27 del corriente, en que tuvo efecto:

31 Enero.
Se declara 

procedente ¡a 
excepción de in
competencia en 
la demanda so
bre revocación 
del art. ¡f.° del 
Reglamento de 
21 de Abril de 
1892, por tra
tarse de disposi
ciones de carác
ter general.

(Núm. 202.)
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Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido Mar

tínez:
Considerando que el art. 3.0 de la Ley no autoriza en modo al

guno el recurso contencioso-administrativo contra las disposicio
nes de carácter general, sino contra las resoluciones adoptadas 
como consecuencia de alguna de esa clase, si con ésta se infringe 
una Ley en la cual tengan su origen los derechos que se intenta 
hacer valer:

Considerando que en el presente caso los demandantes han im
pugnado directamente el Reglamento de 21 de Abril de 1892, ó 
sea una disposición de carácter general dictada por la Adminis
tración en uso de sus facultades reglamentarias, por lo cual es 
procedente la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción 
alegada por el Fiscal:

Considerando que por ser claro el precepto legal que se deja 
citado, arguye verdadera temeridad la interposición de esta de
manda, y es, por lo tanto, procedente la imposición de costas á 
la parte actora, con arreglo á lo determinado en el art. 93 de 
la Ley:

Vistos los artículos 3.0, núm. i.° del 4.0, 45 núm. i.°, 50 y 93 
de la Ley de 13 de Septiembre de 1888;

Se declara procedente la excepción dilatoria de incompetencia 
de jurisdicción alegada por' el Fiscal, yen su consecuencia sin 
curso esta demanda, pon expresa imposición de las costas á la 
parte actora; archívese el rollo luego que la tasación de costas se 
practique, y únase el expediente gubernativo al pleito señalado 
con el núm. 1.817, remitiendo testimonio de este auto al Minis
terio de Fomento, y publíquese en la Gaceta de Madrid, insertán
dose á su tiempo en la Colección legislativa.

Madrid 31 de Enero de 1893.—Félix García Gómez.—Pedro 
de Madrazo.—Cándido Martínez.—José Núñez de Prado.—José 
María Valverde.:—El Secretario de la Sala, Licenciado Ricardo 
Díaz Merry.
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SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 4 de Marzo de 1893, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la 
una D. Julio Martínez "Zapata, demandante, representado por el 
Licenciado D. Juan García Goyena, y de la otra la Administra
ción general del Estado, demandada, representada por el Fiscal, 
sobre revocación de la Real orden expedida por el Ministerio de 
Fomento en 4 de Abril de 1891, la que dejó sin efecto otra de 3 
de Noviembre de 1890, disponiendo la adquisición de un pro
yecto de Escuela de Música:

Resultando que por Real orden de 3 de. Noviembre de 1890 se 
mandó adquirir con destino á la Escuela superior de Arquitec
tura, en precio de 1.500 pesetas, el proyecto de Escuela de Músi
ca, original de D. Julio Martínez Zapata, que había obtenido 
medalla de tercera clase en la Exposición nacional de Bellas 
Artes de 1889:

Resultando que comunicada dicha Real orden al Director de la 
Escuela superior de Arquitectura, manifestó que el citado pro
yecto pertenecía al Estado, y, en su consecuencia, se suspendió el 
pago de las 1.500 pesetas:

Resultando que D. Julio Martínez Zapata acudió pidiendo se 
realizase el pago, y con tal motivo el expresado Director evacuó 
informe, manifestando que el proyecto era, como había afirmado 
antes, propiedad del Estado, toda vez que lo hizo como alumno 
de aquella Escuela el peticionario, para probar su idoneidad y en 
concepto de ejercicio final de su carrera, y se archivó, como los 
demás de su clase, y que si bien lo retiró para presentarlo en el 
certamen, lo efectuó mediante un recibo con la condición de de
volverlo, según lo verificó; todo lo cual se ajusta á una práctica 
constante, aunque no á un precepto legal:

Resultando que, de conformidad con el anterior informe y con 
lo propuesto por la Dirección general de Instrucción pública, re
cayó Real orden de 4 de Abril de 1891, desestimando la preten- 

1 sión incoada y dejando sin efecto la otra Real orden de 3 de No
viembre de 1890;

4 Marzo.
Declarando 

que procede 
anular una 
Real orden que 
derogó otra de 
fecha anterior 
que hdbia cau • 
sado estado, y 
era, por lo tan ■ 
to, irrevocable 
en la via guber
nativa.

(Núm. 203.)
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Resultando que D- julio Martínez Zapata interpuso recurso 
contencioso-administrativo contra aquélla, y formalizó después á 
su nombre la demanda el Licenciado D. Juan García Goyena, 
consignando con separación los puntos de hecho y los fundamen
tos de derecho que creyó oportunos y la súplica de que se revo
que la precitada Real orden de 4 de Abril de 1891:

Resultando que, emplazado el Fiscal, contestó alegando como 
perentorias las excepciones de ihcompetencia de jurisdicción y de
fecto legal en el modo de proponer la demanda: la primera, por 
ventilarse una cuestión de propiedad y ser ésta de carácter civil; 
y la segunda, por deficiencia en los fundamentos de derecho rela
tivos al fondo del asunto:

Visto, siendo Ponente e! Consejero Ministro D. Cándido Mar
tínez:

Considerando que por tratarse exclusivamente de si la Real 
orden impugnada de 4 de Abril de 1891 ha podido dejar sin efecto 
la de 3 de Noviembre de 1890, la cuestión debatida reviste todos 
los caracteres propios de aquéllos que la Ley de 13 de Septiem
bre de 1888 somete á la jurisdicción contencioso-administrativa, 
sin que, por lo tanto, deba estimarse la excepción de incompe
tencia: 1

Considerando que tampoco es procedente la de defecto legal 
en el modo de proponer la demanda, porque ésta se formuló con 
los requisitos que previene el art. 42 de la mencionada Ley, el 
que al prescribir se consignen con separación los fundamentos, 
deja á la voluntad de la parte actora la amplitud ó limitación de 
los mismos:

Considerando que la Real orden de 3 de Noviembre de 1890, 
que declaró á favor de D. Julio Martínez Zapata el derecho de 
que el Estado adquiriese en precio de 1.300 pesetas su proyecto 
de Escuela de Música, causó estado y era irrevocable en vía gu
bernativa:

Considerando que la Real orden reclamada de 4 de Abril de 
1891 no podía, en virtud de lo expuesto, derogar la de 3 de No
viembre del año anterior:

Considerando que procede, por consigu'ente, anular aquélla 
por haberse dictado por la Administración activa con notoria in
competencia:
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Visto el art. 2° de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que 

dice: «Para los efectos del artículo anterior, se entenderá que 
causan estado las resoluciones de la Administración cuando no 
sean susceptibles de recurso por vía gubernativa, ya sean defini
tivas, ya de trámite, si estas últimas deciden directa ó indirecta
mente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término á 
aquélla ó hagan imposible su continuación:»

Visto el art. 42 de la propia Ley, que dice: «En las demandas 
se consignarán con la debida separación, entre los puntos de hecho 
y los fundamentos de derecho, las alegaciones relativas á la com
petencia del Tribunal, á las condiciones de la resolución reclama
da que para poder impugnarla exige el título 1,° de esta Ley á la 
personalidad del demandante, al término en que el recurso se in
terponga y al fondo del asunto, formulando con claridad la pre
tensión que se deduzca:»

Visto el art. 46 de la misma, cuyo párrafo último dice: «Se en
tenderá que existe defecto legal en el modo de proponer la de
manda, cuando se hubiere formulado sin los requisitos estableci
dos en la Ley:»

Visto el art. 313 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1890, 
que dice: «En virtud de lo prevenido en el artículo anterior (el 
312), existirá dicho defecto legal: segundo, cuando el escrito de 
formalización de la demanda no contenga con separación, en pá
rrafos numerados, los puntos de hecho y de derecho en que se 
funde;»

Fallamos que no há lugar á las excepciones de incompetencia 
de jurisdicción y de defecto legal en el modo de proponer la de
manda, alegadas como perentorias por el Fiscal, y que debemos 
anular y anulamos la Real orden impugnada de 4 de Abril de 1891, 
la cual dejó sin efecto la de 3 de Noviembre de 1890, que es fir
me y subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta 
de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de 
Madrazo.—El Marqués de la Fuensanta del Valle.—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-

27
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nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando 
éste audiencia pública en el día de boy, de lo cual certifico como 
Secretario de Sala.

Madrid 4 de Marzo de 1893,-Licenciado Miguel de Castells,

SENTENCIA.

17 Marzo,

De cía r ando 
que los cargos 
de Maestro de 
Escuela pública 
y Profesor au
xiliar de una 
Normal son in- 
compatibles, no 
so la men te por 
haberlo deciar a- 
do asi la Orden 
de la Dirección 
general de Ins
trucción públi
ca, fecha /S de 
Enero de 1878, 
sino también por 
estar retribui
dos el uno con 
fondos del Es
tado y el otro 
con fondos mu
ñid pal es t agre- 
gándose en el

En la villa y corte de Madrid, á 17 de Marzo de 1893, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. José Vila 
y Sellarás, demandante, representado por el Licenciado D. Ma
nuel Tebar y Ceiaya, y la Administración general del Estado, de
mandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real 
orden expedida por el Ministerio de Fomento en 10 de Junio de 
1891, relativa á la provisión de una plaza de Auxiliar de la Es
cuela Normal de Maestras de Barcelona:

Resultando que vacante una plaza de Profesor Auxiliar en la 
Escuela Normal de Maestras de Barcelona, en Junio de 1888, se 
publicó la convocatoria para que concurrieran á solicitarla las que 
se hallaran en condiciones de servirla y desearan obtenerla; y la 
Diputación provincial, con vista de los expedientes de los concur
santes, formó una terna que en r.° de Marzo de 1889 elevó á la 
Dirección general de Instrucción pública, figurando en ella en 
primer lugar D. José Vila y Sellarás, en segundo D. José Monfort 
Grau y en tercero D. Santiago Arnal Ramos:

'ifomfubiu Resu,tando Tle la Dirección general de Instrucción pública en 
dadmaterial, 4 -ALril siguiente nombro á D. José Vila y Sellarás para la pla- 
por exigir cad¡ za antedicha, cuyo nombramiento remitió á Barcelona en 26 del
uno de los car -
gas de que se mism0 mes y se registro en la Universidad el día 29:
Ir ata/a residen- Resultando que en vista de que transcurrían los días con per-
cía del funcio- • • . , . e
narío en térmi- JUIC1° de su derecho, sin que se le hiciera notificación alguna ni 
nos municipales se le diera cuenta del nombramiento para la toma de posesión,

. D. José Vila y Sellares dirigió al Rectorado con fecha s de Mayo 
un chcio en solicitud de que el Rector diese cumplimiento á lo 
resuelto por la Dirección general:

Resultando que en 9 del mismo mes el Rector de la Universi
dad, entendiendo que pudiera existir incompatibilidad entre el
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cargo de Maestro de Escuela superior que Vlla desempeñaba en 
San Andrés de Palomar y el que había sido nombrado para la de 
Auxiliar de Maestras, se dirigió á la Dirección, solicitando decla
rase esa incompatibilidad:

Resultando que el mismo día 9 de Mayo, Vila dirigió una ins - 
tancia á la Dirección, en la que hacía constar: «que había tenido 
conocimiento de su nombramiento, y que el título administrativo 
le había visto en la Secretaría de la Universidad de Barcelona; 
que ni se le daba posesión ni se cumplimentaba la Orden de la 
misma; que al dirigirse de oficio al Rector se le había contestado 
que no cumplía la Orden por no haberla recibido, aun cuando 
existiera en Secretaría el título administrativo, y que creía del 
caso consultar acerca de la incompatibilidad de cargos; # y después 
de aducir las razones que creyó pertinentes y citas legales, termi
nó suplicando que cesase toda demora en la remisión á aquel 
Rectorado de la Orden de nombramiento, si así procedía, y en 
todo caso, y dispuesto ya que el Rector cumplimentase la Orden, 
se entendiera prorrogado el plazo para la toma de posesión hasta 
que se resolviera la pretendida incompatibilidad, y que entre tan
to se le concediera el cargo en comisión, y se fijasen claramen
te los derechos que se conservaban y se adquirían por el nuevo 
empleo:

Resultando que en 5 de Junio siguiente resolvió la Dirección 
general la consulta del Rector, declarando que el cargo de Auxi
liar de la Escuela Normal es incompatible con el de Maestro de 
Escuela pública, por lo que Vila debía optar por uno ú otro 
cargo:

Resultando que, con fecha 25 del mismo mes, el Rector de la 
Universidad dirigió comunicación al Presidente de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de Barcelona, manifestándole que 
hiciese saber á Vila que la Dirección había resuelto la incompati
bilidad de cargos, y que tomase posesión optando por el que hu
biera de desempeñar, y con fecha 28 se le hizo saber:

Resultando que, en vista de este acuerdo, Vila dirigió un oficio 
á la Junta provincial de Barcelona, expresando las razones ante
riores, por las que se abstenía de tomar posesión, esperando la re
solución á su instancia de 9 de Mayo, en virtud de lo que la Di
rección acordó informase con urgencia el Rector de Barcelona,
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quien lo evacuó manifestando el cargo que desempeñaba Vila en 
San Andrés de Palomar; que recibió dicho señor e! nombramien
to de Auxiliar de la Normal de Maestras cuando estaba desempe
ñando aquel cargo; que ambos eran incompatibles; que San An
drés no es arrabal; que consultó la incompatibilidad, y resuelta, 
la hizo saber al Sr. Vila para que optase por la de Auxiliar, si así 
lo prefería, recogiendo el título, y que había caducado el nombra
miento por no haber tomado posesión dentro del plazo marcado 
en que pudo hacerlo:

Resultando que en 7 de Mayo de 1890, y teniendo en cuenta 
el anterior informe, la Dirección general desestimó la instancia de 
Vila, declarando incompatibles esos cargos; nombrando para el de 
Auxiliar de la Normal de Maestras á D. José Monfort Grau, y de 
este acuerdo se alzó Vila para ante el Ministerio, el que, previo 
informe del Consejo de Instrucción pública, dictó la Real orden 
de 10 de Junio de 1891, por la que se confirma el acuerdo apela
do en todas sus partes:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo recurso 
D. José Vila y Sellarás, y personado á su nombre el Licenciado 
D. Manuel Tebar y Celaya, formalizó la demanda con la súplica 
de que se revoque aquella resolución, anulando al propio tiempo 
el nombramiento de D. José Monfort Grau y toda tramitación, re
poniéndose el expediente al estado en que se hallaba en 28 de Ju
nio de 1889, determinando si el término legal para tomar pose
sión es el establecido en las Reales órdenes de 23 de Abril de 
1864 y 21 de Septiembre de 1878, ó si, por el contrario, ha de aco
modarse á lo establecido en el Reglamento provisional de 15 de 
Enero de 1870, en cuyo caso se acordará la rehabilitación de tér
mino para que legalmente pueda tomar la posesión del cargo de 
Profesor Auxiliar de la Normal de Maestras de Barcelona, optan
do antes según está prevenido:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestase la de
manda, lo verificó con la súplica de que se estime la excepción 
perentoria que proponía de incompetencia de jurisdicción; y si á 
ello no había lugar, se absolviese á la Administración general del 
Estado, confirmando la Real orden recurrida:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Pedro de Ma- 
drazo;
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Considerando que el Fiscal funda la excepción de incompeten

cia de jurisdicción en que la Real orden impugnada pertenece á 
la facultad discrecional del Gobierno, afirmando que en realidad 
lo que se pretende es un nuevo plazo para que el demandante to
me posesión del destino de Auxiliar, lo cual es potestativo en la 
Administración conceder ó negar:

Considerando que la Real orden que se impugna versa princi
palmente sobre la compatibilidad é incompatibilidad del cargo de 
Piofesor Auxiliar de la Normal de Maestras de Barcelona con el 
de Maestro de la Escuela de San Andrés de Palomar, por lo que 
es improcedente la excepción alegada:

Considerando que los cargos de Maestro de Escuela pública y 
Piofesor Auxiliar de la Normal son incompatibles, no solamente 
por haberlo declarado así la Orden de la Dirección general de Ins
trucción pública, fecha 15 de Enero de 1878, sino también por 
estar retribuidos el uno con fondos del Estado y el otro con fon
dos municipales, y que á esta incompatibilidad legal se agrega en 
el caso de autos la material, por exigir cada uno de los cargos de 
que se trata residencia del funcionario en términos municipales 
distintos:

Considerando que para optar por uno ú otro destino, D. José 
Vila y Sellarás ha tenido abierto el plazo dos veces, dejándolo 
transcurrir con pretextos especiosos sin decidirse por el de Auxi
liar de la Escuela Normal de Maestras de Barcelona, por lo que 
caducó su nombramiento para éste; y, de consiguiente, la Direc
ción de Instrucción pública pudo nombrar para dicho cargo á Don 
José Monfort Grau, propuesto en el segundo lugar de la terna 
formada por la Diputación provincial, sin lastimar derecho algu
no del recurrente:

Vista la Orden de 15 de Enero de 1878 de la Dirección general 
de Instrucción pública, que dice: «Esta Dirección general ha acor
dado devolver á V. S. los expedientes de los aspirantes al cargo 
de Auxiliar en la Escuela Normal de Maestras de esa provincia, á 
fin de que la Comisión provincial forme la correspondiente pro
puesta en terna; debiendo advertirle que, en conformidad al espí
ritu que presidió al dictarse la Orden de 21 de Junio anterior de
clarando incompatible el cargo de Regente en las Escuelas prác - 
ticas con el de Profesores interinos y Auxiliares de las Escuelas
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Normales de ambos sexos, no pueden ser nombrados para estos 
cargos Maestros que desempeñen á la vez Escuelas públicas;»

Fallamos que debemos declarar y declaramos improcedente la 
excepción de incompetencia y de jurisdicción alegada por el Fis
cal, y debemos absolver y absolvemos á la Administración gene
ral del Estado de la demanda interpuesta por D. José Vila y Se- 
llarés contra la Real orden de io de Junio de 1891, la cual que
da 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.—Félix García Gómez.—Pedro de Ma- 
drazo. — Angel María Dacarrete.—José Núñez de Prado.—José 
María Valverde.

Pullicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebran
do la Sala audiencia pública en el día de hoy, de lo cual certifico 
como Secretario.

Madrid 17 de Marzo de 1893.—Ismael Calvo.

5 Abril.
Se declara 

procedente la 
excepción de in
competencia por 
haberse entabla
do la dema?ida 
después de haber 
tra n scurrido 
mát de tres me
ses con poste
rior i dad á la 
pttbli caciún de 
la Ley de ij de 
Septiembre de 
1888.

(Núm. 20 j )

SENTENCIA.

En el recurso interpuesto por el Licenciado D. Francisco Gar- 
ví, en nombre de D. Juan Compte, contra la Real orden de 6 de 
Julio de 1888:

Resultando que en 7 de Febrero de 1889 presentó D. Juan 
Compte escrito interponiendo el recurso contencioso-administra
tivo contra una Real orden de 6 de Julio del año anterior, notifi
cada en 8 de Agosto siguiente:

Resultando que el Licenciado D. Francisco Garví y 01 i ver 
formalizó después la demanda á nombre del expresado D. Juan 
Compte, con la súplica de que se deje sin efecto dicha Real or
den, declarando que su defendido tiene derecho á aumento de 
sueldo:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la deman
da, propuso en tiempo las excepciones dilatorias de incompeten
cia de jurisdicción y de defecto legal en el modo de proponer la



demanda, fundando la primera en que el recurso fue interpuestó 
fuera de plazo, y en que la Real orden impugnada no hace otra 
cosa que desestimar un recurso interpuesto por Compte contra 
un acuerdo de la Dirección general de Instrucción pública por 
extemporánea; y la segunda, en que en la demanda no se hacen 
las alegaciones relativas á la competencia del Tribunal, á la per
sonalidad del actor y al término dentro del que se interpone el 
recurso:

Considerando que, según el art. 7.0 de la Ley de 13 de Sep
tiembre de 1888, el término para interponer el recurso contencio- 
so-a Iministrativo es en toda clase de asuntos el de tres meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación administrati
va de la resolución reclamable, y en el caso presente, desde que 
se publicó dicha Ley hasta la interposición del recurso, habían 
transcurrido más de tres meses, por lo que es indudable que fué 
interpuesto fuera del plazo legal:

Considerando que el Tribunal es incompetente para conocer de 
los recursos interpuestos fuera del plazo señalado en el art. 7.0, 
según lo dispuesto en el 46 de la Ley citada, por lo cual procede 
estimar la excepción propuesta: y

Considerando que, siendo incompetente el Tribunal, no puede 
hacer declaración alguna respecto á la segunda excepción alegada 
por el Fiscal:

Vistos los artículos 7.0 y 16 de la Ley de 13 de Septiembre 
de 1888;

Se declara procedente la excepción dilatoria de incompetencia 
propuesta por el Fiscal: en su consecuencia, queda sin curso esta 
demanda; archívese el rollo y devuélvase el expediente al Minis
terio; publíquese este auto en la Gaceta de Madrid é insértese á 
su tiempo en la Colección legislativa.

Madrid 5 de Abril de 1893.—Félix García Gómez.—Angel Ma
ría Dacarrete.—El Marqués de la Fuensanta del Valle.—Cándido 
Martínez.—José M. Valverde.—El Secretario de la Sala, Ismael 
Calvo.



SENTENCIA.

5 Mayo,
D e cía ran do 

procedente la 
excepción de in
competencia en 
la demanda so
bre revo ca ción 
del art. ¿ ° del 
Reglamento de 
21 de Abril de 
1892, por tra
tarse de dispo
siciones de ca
rácter general.

(Núm. 205.)

En el recurso interpuesto por el Procurador D. Manuel Mon
tero y Casal, á nombre de los Maestros y Maestras de Barcelona, 
contra la Real orden de 4 de Agosto de 1892, expedida por el Mi
nisterio de Fomento, se ha dictado lo siguiente:

Resultando que en 15 de Mayo de 1892 Doña Asunción Brull, 
D. Eusebio Arenas y otros Maestros y Maestras de Instrucción 
primaria de Barcelona solicitaron del Ministerio de Fomento que 
se aclarara el art. 4.0 del Reglamento de 21 de Abril del mismo 
año en el sentido de que dicho artículo no perjudica á los dere
chos adquiridos por los reclamantes á la percepción de las retri
buciones, según el art. 192 de la Ley de Instrucción pública:

Resultando que el Ministerio de Fomento expidió la Real orden 
de 4 de Agosto del mismo año de 1892, en la cual se resuelve que 
el citado art. 4.0 del Reglamento de Auxiliares se aplique lo mis
mo en las Escuelas provistas antes de su publicación que en las 
que se hayan provisto y provean después:

Resultando que el Procurador D. Manuel Montero y Casal, á 
nombre de los Maestros y Maestras de Barcelona, dedujo contra 
la anterior Real orden recurso en vía contenciosa y formalizó la 
demanda con la súplica de que aquella resolución sea derogada:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la deman
da, alegó en tiempo las excepciones dilatorias de incompetencia 
de jurisdicción y defecto legal en el modo de proponer la deman
da y falta de personalidad en el representante del actor, soste
niendo en el acto de la vista las dos primeras y retirando la úl
tima:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

Considerando que el art. 3.0 de la Ley de 13 de Septiembre 
de 1888 no autoriza en modo alguno el recurso contencioso-ad- 
ministrativo contra las resoluciones adoptadas como consecuencia 
de alguna de esa clase, si con ésta se infringe una Ley en la cual 
tengan origen los derechos que se intente hacer valer:

Considerando que en el presente caso se impugna la Real or-
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den de 4 de Agosto de 1892, que no es la aplicación del Regla
mento de 21 de Abril á un caso particular, sino una disposición 
de carácter general dictada por la Administración en uso de sus 
facultades reglamentarias para declarar ó fijar el alcance del ar
tículo 4.0 de dicho Reglamento, y, por tanto, es procedente la 
excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción alegada por 
el Fiscal:

Considerando que por ser consecuencia legal de estimar esta 
excepción el que la demanda quede .sin curso, no es necesario 
resolver acerca de la de defecto legal que el Fiscal también alegó 
y sostuvo en el acto de la vista:

Vistos los artículos 3.0, 46 y 50 de la Ley de 13 de Septiembre 
de 1888;

Se declara procedente la excepción dilatoria de incompetencia 
de jurisdicción, y en su virtud queda la demanda sin curso; ar
chívese el rollo y devuélvase el expediente gubernativo al Minis
terio de Fomento con certificación de este auto, que se publicará 
en la Gaceta de Madrid y se insertará á su tiempo en la Colección 
legislativa.

Madrid 5 de Mayo de 1893.—Félix García Gómez.—Por el 
Consejero Ministro Marqués de la Fuensanta, que votó en Sala 
y no pudo firmar, Félix García Gómez.—-Cándido Martínez.— 
José Núñez de Prado.—José María Valverde.—Licenciado José 
María Argota, Secretario de Sala.
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SENTENCIA.

6 Mayo, En la villa y corte de Madrid, á 6 de Mayo de 1893, en el pleito
Declmmido que ante Nos pende, en única instancia, entre Doña Dolores Pnr- 

plenamente de- sals ? Mlll> a quien representa el Licenciado D. Augusto Torres 
mo.irado en el Taboada, demandante, y la Administración general, y en su nom- 
‘nn/hlacsfra bre el Flscal> demandada, sobre revocación de la Real orden de 5 
tuno cerrada de Mayo de 1S91, relativa á la destitución de dicha interesada del 
íí” ía ¡díUe<los carS° de Maestra de Escuela de Almería:
años, y hablen- Resultando que en 14 de Septiembre de 1888 el Alcalde de 
formalidades Almena dirigió una comunicación al Gobernador de la provincia, 
exigidas por d como Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública, 
Tey dHidrue- trasladando á dicha Autoridad el oficio que á la Alcaldía había d¡- 
Ciónpública, es- rígido la Maestra de la Escuela del Puesto, Doña Dolores Pursals 
dj'ía tpárl- y Mil1' manifestando que la Junta local de Instrucción primaria 
Ción de dicha había tenido á bien acordar, en sesión celebrada en el día ante- 
Maestra. nor, y en virtud de la disposición adoptada por Ja Alcaldía, en 
(Num. 206.) obediencia á la del Rectorado y Junta provincial, que la referida 

Escuela de niñas del Puesto, que hacía más de quince meses se 
hallaba cerrada por falta de local á propósito, se instalase en el 
que durante cuatro años estuvo situada la de niños del mismo 
nombre:

Resultando que en este oficio, que el Alcalde transcribía ínte
gramente, exponía la interesada que, con fecha 6 del mismo mes 
de Septiembre, había recibido la comunicación de la Alcaldía, en 
la que se le ordenaba que en el término de segundo día instalase 
la Escuela titular de niñas del Puesto en el local^ito en la huerta 
de D. Antonio Hernández, marcado con el núm. 2, que aseguraba 
había sido designado, sin determinar por quien, y que desde luego 
hubiera aceptado la designación si no entendiera que para tai ob
jeto existen disposiciones que regulan, no sólo las condiciones que 
deben tener y la autoridad que ha de designarlos, sino también la 
tramitación á que debe sujetarse aquella elección, y que, á ¡fesar de 
todo, cumpliría la orden si el local señalado reuniese alguna de las 
condiciones que le hicieran útil; pero que lejos de serlo, y á las 
faltas higiénicas y pedagógicas que reunía, había que añadir el pe-
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ligro inminente que ofrecía por su proximidad á una fábrica de 
moler corcho y fundición de hierro, cuya caldera se hallaba al 
descubierto y á unos 8 metros de distancia, con las molestias al 
polvo del serrín consiguientes, al humo y al ruido de los cilindros 
y poleas, por todo lo cual se veía impedida de poder cumplir la 
orden, y devolvía las llaves, sin perjuicio de cumplir cualquiera 
otra orden emanada de autoridad competente y en conformidad con 
las disposiciones legales:

Resultando que la Junta provincial de Instrucción pública, en 
sesión celebrada el mismo día 14 de Septiembre, acordó declarar 
á la Maestra comprendida en el art. 171 de la Ley de Instrucción 
pública y en el 4.0 de la Real orden de 23 de Abril de 1864, con
cediéndole un plazo de quince días para que presentase sus excu
sas, con arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 4 de Mayo de 
186G, nombrando una Maestra interina para que no estuviese más 
tiempo cerrada la Escuela, y poniendo en conocimiento del Rec
torado esta resolución, que aparece fundada en que las causas ale
gadas por Doña Dolores Pursals para no ocupar el local designa
do no eran más que un pretexto, toda vez que debió aceptarlo y 
recurrir después á la Junta por los medios legales, y que, por lo 
tanto, su determinación envolvía una renuncia tácita de su cargo:

Resultando que el Rectorado dirigió en 4 de Octubre una comu
nicación al Presidente de la Junta de Instrucción pública de Al
mería, disponiendo se ejecuten los acuerdos de la misma fecha; 
dirigió Doña Dolores Pursals una instancia, en la que manifesta
ba, después de reproducir y explicar en descargo suyo los hechos 
antes expuestos, que el Ayuntamiento, por acuerdo de 5 de Junio 
de 1882, adquirió dos casas contiguas para Escuelas de niños y 
niñas ó para una sola, si no resultara terreno para las dos, y que 
aunque en su mayor parte estaban ruinosas, había un salón de cons
trucción nueva que medía 12 metros por 8, y que, sin embargo, en 
este salón, propiedad de la primera enseñanza, se había instalado 
el laboratorio químico, y que todo se hubiera evitado si la Junta 
provincial de Instrucción pública, sabiendo como sabía el destino 
que se había dado á dichas casas, hubiese cumplido lo dispuesto 
en la Real orden de 4 de Mayo de 1866, relativa á edificios de la 
propiedad de la primera enseñanza, lo recomendado en el art. 38 
del Real decreto de 23 de Abril de 1847 y la regla 1.a de la Real
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Orden de 24 de Junio de 1856, por todo lo cual protestaba del 
acuerdo de la Junta:

Resultando que al mismo tiempo la interesada, como confirma
ción de su protesta, elevó instancia al Rectorado con la misma fe
cha 4 de Octubre, reproduciendo sustancialmente la que había di
rigido á la Junta, y pidiendo: primero, que se reclamasen certifi
caciones literales de los acuerdos y comunicaciones á que se refe
ría en el fondo del escrito; segundo, que se declarase nulo, sin 
ningún valor ni efecto, el acuerdo de la Junta provincial, motivo de 
este recurso, reintegrando á la recurrente en su cargo, con abono 
de haberes y demás emolumentos devengados, y sin que hubiera 
lugar á nota desfavorable en su hoja de servicios; y tercero, que 
se procediera á la formación de expediente para la instalación de 
la Escuela, llenándose las prescripciones de la Ley, ó mandando 
habilitar el local adquirido por el Ayuntamiento en 5 de Junio 
de 1882:

Resultando que en 14 del mismo mes de Octubre, Doña Dolo
res Pursals elevo nueva instancia al Rector de la Universidad de 
Granada, acompañando una copia de la que en 4 de aquel mes 
había dirigido á la Junta provincial de Instrucción pública de Al
mería, y manifestando que, á pesar de haber pedido á dicha Junta 
certificación de sus acuerdos, no se le habían facilitado, habiendo 
tenido que apurar todo el plazo señalado para las excusas en es
pera de aquéllos y decidiéndose por fin á presentar éstas, así como 
el recurso, sin esperar aquellos datos, y sin haber podido, por 
tanto, hacerse cargo de la validez ó nulidad de dichos acuerdos, ya 
por el número de Vocales que concurrieron á las sesiones, ya por 
la capacidad legal de los mismos:

Resultando que la Junta provincial de Instrucción pública de 
Almena, á la que remitió el Rector la anterior instancia, en sesión 
celebrada el 29 de Octubre, acordó pasar el expediente á informe 
de la Inspección, la cual, en oficio de g de Noviembre siguiente, 
pidió que se reclamaran de la Junta local de primera enseñanza 
todos los antecedentes que en ella existieran acerca de este asunto:

Resultando que acordado así, y unidos los antecedentes al ex
pediente, el Inspector D. Antonio Cases, en 26 de Enero de 1889, 
informó que la Maestra de la Escuela pública de niñas del Puesto, 
negándose á desempeñar su plaza, según resultaba probado, se
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hallaba incursa en el art, 171 de la Ley de Instrucción pública, y 
procedía la provisión de la plaza vacante por renuncia de aquella 
Profesora en el turno correspondiente, debiendo amonestarse ála 
Junta local para que en lo sucesivo demostrase más interés en el 
cumplimiento de sus deberes, con cuyo informe se conformó la 
Junta provincial de Instrucción pública de Almería, en sesión ce
lebrada el 2 de Febrero siguiente:

Resultando que en 15 de Marzo de i88g, el Rector del distrito 
universitario de Granada dirigió una comunicación á la Junta de 
Instrucción pública de Almería, á fin de que ésta informase si la 
Escuela de que se trata se hallaba instalada y abierta en la nueva 
casa adquirida por el Municipio; si en virtud del acuerdo del Rec
torado, fecha 4 de Octubre de 1888, la Doña Dolores Pursals se 
encargó y continuó en su desempeño, y si en el caso.de haberse 
negado también á abrir la Escuela en dicho local, estaba servida 
por una interina, desde qué fecha y por qué autoridad había sido 
nombrada:

Resultando que á esta comunicación se contestó por el Gober
nador, en 6 de Abril siguiente, que la Escuela se hallaba instalada 
en el local designado por el Municipio, y servido interinamente 
por Doña Magdalena Rubio Sánchez, nombrada por la Junta pro
vincial de Instrucción pública, según se había comunicado al 
Rectorado en 18 de Septiembre anterior, no habiéndose pregun
tado á Doña- Dolores Pursals si insistía en no aceptar el local 
que se le designaba, porque en las excusas presentadas por di
cha Profesora entendía la Junta que se envolvía una nueva nega
tiva:

Resultando que el Consejo universitario de Granada, en sesión 
celebrada el-9 de Julio, acordó que se devolviera el expediente á 
la referida Junta para que hiciera saber á Doña Dolores Pursals 
que en el término de tercero día volviera á encargarse de la Es
cuela y ocupase la casa donde entonces se hallaba instalada, y 
que sobre los hechos anteriores de clausura se formase el oportuno 
pliego de cargos, comunicándolo á la interesada para que los con
testase en el término de cinco días, y que ultimado el expediente 
con la justificación que ofreciera la defensa y demás diligencias 
que se estimasen conducentes al esclarecimiento de todos los he
chos, se oyera de nuevo al Inspector, y con el fallo razonado de
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la misma Junta lo remitiera de nuevo al Rectorado para la reso
lución procedente:

Resultando que comunicado este acuerdo al Gobernador, y por 
éste al Alcalde, en 19 de Agosto de 1889 se formó el correspon
diente pliego de cargos, en el que se hacían constar como tales que 
la interesada, con pretexto de no tener local que reuniera las con
diciones que ella entendía debía reunir un edificio destinado á esta 
clase de establecimientos, tenía abandonada la Escuela hacía más 
de veinte meses, á pesar de las órdenes que se le habían comuni
cado para que cesase el referido abandono, y de haberse propor
cionado el Ayuntamiento local conveniente para ello:

Resultando que notificado á Doña Dolores Pursals el acuerdo 
del Consejo universitario, con lectura y copia íntegra de la comu
nicación, contestó la misma interesada al pliego de cargos formado, 
manifestando que no tenía conocimiento de la formación de expe
diente alguno del que aquéllos resultasen, exponiendo, sin embar
go, que la Escuela había estado cerrada, pero no abandonada, 
desde 18 de Junio de 1887 hasta ig de Septiembre de 1888, por 
las causas expuestas en el recurso de alzada que había interpuesto 
en 4 de Octubre de este último año ante el Rectorado, y en el 
pliego de excusas que con la misma fecha presentó á la Junta pro
vincial de Instrucción pública, cuyas causas reiteraba y ratificaba; 
que desle el 19 de Septiembre de 1888, en que fué desposeída de 
la Escuela, no creía la alcanzara responsabilidad alguna, y que en 
cuanto á haber recibido órdenes para que cesara el abandono, así 
como respecto al local proporcionado para Escuela y procedi
miento seguido para su elección, se afirmaba y ratificaba en cuanto 
tenía dicho en el citado recurso y pliego de excusas:

Resultando que pasado de nuevo el expediente á informe del 
Inspector, éste se ratificó en el que ya tenía emitido con anterio
ridad, y la Junta provincial de Instrucción pública, en sesión ce
lebrada en 22 de Octubre de 1889, acordó asimismo declarar la 
Escuela vacante y á la Profesora comprendida en el art. 171 de 
la Ley de Instrucción pública y en el 4.0 de la Real orden de 23 
de Abril de 1864, 3' remitir el expediente á la aprobación de la 
Superioridad:

Resultando que el Consejo universitario de Granada, en sesión 
celebrada en 13 de Febrero de 189:, de conformidad con el Vocal
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Ponente, y considerando que Doña Dolores Pursals, por su resis* 
tencia á cumplir las órdenes del Rectorado, negándose bajo pre
textos frívolos y especiosos á encargarse de su Escuela, tenía 
abandonado su destino hacía más de dos años y había incurrido 
en grave falta de disciplina, hechos que debían ser juzgados con 
todo el rigor de las leyes académicas, acordó se consultase á la 
Superioridad que procedía la separación de esta Maestra y decla
rar vacante la Escuela que regentaba, con arreglo á los artículos 
I7° y I7I de la Ley de Instrucción pública, y que se dirigiera una 
seria amonestación á la Junta local de primera enseñanza de Al
mería por su conducta en el asunto; previniéndole que, en lo su
cesivo, fuera más celosa por los intereses de la enseñanza y mejor 
cumplidora de sus deberes:

Resultando que elevado el expediente al Ministerio de Fomen
to, y después de informar el Negociado respectivo de la Dirección 
general del ramo, de acuerdo con lo propuesto por el Consejo de 
Instrucción pública, expidió la Real orden de 5 de Mayo de 1891, 
por la que se confirmó la resolución propuesta por el Consejo uni
versitario de Granada, declarando, por tanto, á Doña Dolores 
Pursals comprendida en el art. 171 de la Ley de Instrucción públi
ca, con lo demás que dicho Cuerpo acordó:

Resultando que contra la referida Real orden, que fué notificada 
á la interesada en 28 de Octubre siguiente, dedujo recurso conten- 
cioso-administrativo ante este Tribunal, á nombre de Doña Dolo
res Pursals y Mili, el Licenciado D. Augusto Torres Taboada, 
formalizando la demanda, después de recibido el expediente gu
bernativo, con la súplica de que se revoque dicha disposición, 
acordando en su lugar la reposición de la demandante en el cargo 
de Maestra de la Escuela de niñas del Puesto, de Almería, con 
toloj los pronunciamientos favorables, pago de atrasos é imposi
ción de costas á la Administración del Estado:

Resultando que al escrito de formalización de la demanda acom
pañó el Licenciado Torres Taboada los documentos siguientes: 
primero, certificación librada por el Secretario del Ayuntamiento 
de Almería, para hacer constar: que en sesión celebrada por el 
Apuntamiento, en 2 de Junio de 1882, acordó la adquisición, con 
destino á Escuelas para niños y niñas, de dos casas, sitas en la 
c«lle de la Almedina, núm. 14, y de RJ1 loa, núm, 2; que en sesión
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celebrada en 11 de Julio de 1887, se dió cuenta de una comunica-' 
ción de la Profesora de la Escuela de niñas del Puesto, en la que 
manifestaba que, por el estado ruinoso en que se encontraba el 
edificio que ocupaba la Escuela, y para evitar desgracias, se había 
visto obligada á trasladar su habitación á la calle de Herráez, nú
mero 8, ó sea fuera del distrito, por lo cual remitía la llave del 
local abandonado, rogando que se le proporcionase uno en buenas 
condiciones de seguridad y como la Ley previene, y que el Ayun
tamiento, y como resolución á la mencionada instancia, acordó 
aprobar las medidas adoptadas por la Profesora, y que pasase 
aquélla á la Comisión de Instrucción pública para que, durante el 
período de vacaciones, proporcionase local á propósito para la 
Escuela de niñas del Puesto; que en el local á que se refiere el 
acuerdo de 5 de Junio de 1882, se estableció un Gabinete químico, 
y en Agosto de 1889 un Hospital de higiene, y que en la Secreta
ría no existía antecedente alguno de haberse cumplido el acuerdo 
de 11 de Julio de 1887; segundo, certificación librada á virtud de 
instancia de Doña Dolores Pursals, fecha 10 de Octubre de 1891, 
por el Secretario de la Junta de Instrucción pública de Almería, 
en la que se inserta el acuerdo de esta Corporación de 14 de Sep
tiembre de 1888, por el que se declaró vacante la Escuela del 
Puesto, haciéndose constar además, por dicho funcionario, que 
examinados los registros y antecedentes del Archivo, no resulta
ba que se hubieran comunicado á Doña Dolores Pursals otras 
Ordenes que las de 19 de Abril y 18 de Septiembre de 1888 y 
19 de Agosto de 1889, esta última por conducto de la Alcal
día, y acompañando el pliego de cargos; tercero, otra certifica
ción, librada por el Secretario del Ayuntamiento, para acreditar 
que Doña Magdalena Rubio Sánchez, Maestra interina de la 
Escuela de niñas del Puesto, había permanecido con dicha Es
cuela en el local núm. 2, calle de San Juan, hasta el 25 de Sep
tiembre de 1890, que se trasladó á la calle de la Almedina, nú
mero 54; que en sesión celebrada por la Junta local de Instrucción 
pública, en 16 de Mayo de 1890, el Inspector de primera ense
ñanza manifestó que se procurase proveer de retretes á la Escue
la de niñas del Puesto; que en la Secretaría no existía anteceden
te alguno de que Doña Dolores Pursals y Mili, durante el tiempo 
que había desempeñado el magisterio público, hubiera solicitado
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un solo día de licencia de las Autoridades de quienes dependía, 
habiendo servido día por día la Escuela de niñas del barrio del 
Puesto, desde i.° de Agosto de 1875 hasta 19 de Septiembre 
de i583, en que dejó de desempeñarla por haberse declarado va
cante la Escuela; cuarto, instancia dirigida por Doña Dolores Pur- 
sals, en 27 de Junio de 1891, al Gobernador de la provincia, y 
decretada por esta Autoridad, de conformidad con lo pedido, y en 
la que solicitaba dicha interesada que, para prepararse á la de
fensa de sus derechos,¡ se practicase información referente á las 
condiciones higiénicas y pedagógicas y seguridad de la casadiuerta 
de D. Antonio Hernández, designada por el Alcalde en 6 de Sep
tiembre de 1888 para instalar en ella la Escuela de niñas del 
Puesto, y que para esto se dispusiera que por el Inspector de 
primera enseñanza y el Arquitecto provincial se efectuase la in
formación referida; quinto, informe del Arquitecto provincial 
emitido en consecuencia de la anterior instancia, en el que mani
fiesta dicho funcionario que reconocido el edificio-huerta de Don 
Antonio Hernández, en que se halla establecida la Escuela de que 
se trata, resulta que la entrada á la clase, única habitación de que 
se disponía, era común con la del lavadero público que se hallaba 
situado en la huerta colindante; que las lavanderas habían de pa
sar precisamente por delante de la puerta que daba acceso á la cla
se, teniendo las alumnas y Profesoras que sufrir las molestias 
consiguientes, o que cerrar la única puerta de entrada en la clase, 
lo cual traería consigo mayores molestias, privando al local de la 
circulación del aire por carecer las ventanas de las condiciones 
necesarias para evitar las corrientes directas; que el local se en
contraba situado á 34 metros aproximadamente del Cuartel de la 
Misericordia, circunstancia poco recomendable para establecer 
allí una Escuela de niñas; que ambos inconvenientes, si bien afec
taban á la moral de las alumnas, no podían compararse con el 
peligro á que se exponían con la permanencia prolongada en un 
local casi en contacto con una fábrica de fundición y ajuste, cuyo 
generador ó caldera, capaz para 10 caballos de vapor, se encon
traba á 15 metros 20 centímetros del sitio en que había de colo
carse la plataforma destinada á la Profesora; que dicha caldera se 
hallaba guarnecida con fábrica de ladrillo, cuyos espesores de
terminan macizos voluminosos que, en caso de explosión, pon-

28
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drían en grave peligro la vida de las niñas y Profesora; que, bajo 
el punto de vista higiénico, debía también tenerse en cuenta que 
la huerta colindante no podía regarse con otras aguas que las pro
cedentes del lavado de ropas, cuyas emanaciones no podían ser 
más nocivas y perjudiciales á la salud; que la disposición del 
local que describía constituía un obstáculo para la inspección 
que la Maestra debía ejercer sobre las alumnas, y dificultaba á la 
vez la colocación y régimen que había de observarse en una es
tancia destinada á clase; que según se deducía por las dimensio
nes y altura, la deficiencia para una sala de niñas era evidente, 
pues á duras penas podrían ejecutarse labores medianamente de
licadas, sin que para esto se esforzase la vista de las que á ellas 
se dedicaran, y, por último, que no existían retretes y se carecía 
de agua potable; sexto, informe emitido por el Inspector D. Má
ximo Herreros respecto de las condiciones higiénicas y pedagó
gicas de la casa de que se trata, cuyo funcionario asimismo ex
pone: que el local no reunía condiciones pedagógicas; que era in
salubre y antihigiénico; que la proximidad de la caldera de vapor 
era un peligro constante para la vida de la Maestra y de las niñas; 
que las lavanderas, con sus conversaciones, influirían de un modo 
deplorable en la educación de las alumnas, así como la proximi
dad del cuartel donde se alojaba la guarnición de la capital; y 
séptimo, certificación librada por el Arquitecto titular del Ayun
tamiento, del reconocimiento practicado á instancia de Doña Do
lores Pursals, del local de que se trata, é informe de dicho fun
cionario, en sentido análogo á los anteriores:

Resultando que, emplazado el Fiscal, contestó á la demanda, 
pidiendo que se absuelva de ella á la Administración general del 
Estado, y se confirme la resolución ministerial impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María 
Dacarrete:

Considerando que la cuestión del presente litigio está reducida 
á determinar si la separación de la demandante Doña Dolores 
Pursals y Mili, del cargo de Maestra de la Escuela del Puesto, de 
Almería, resulta ajustada á las disposiciones vigentes:

Considerando que es un hecho plenamente demostrado en el 
expediente, y reconocido por la misma interesada, que ésta tuvo 
cerrada la mencionada Escuela durante un período de quince
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meses, que se prorrogó después hasta cerca de dos años, por ha
berse negado terminantemente, á pesar de las reiteradas órdenes 
del Rector del distrito universitario, á ocupar el local que se le 
designó, devolviendo las llaves, por lo cual es indudable que no 
sólo está comprendida en la sanción del art. 171 de la Ley de 
Instrucción pública, sino que, además, por su reiterada desobe
diencia á las órdenes de sus superiores jerárquicos, incurrió en 
una de las causas de separación que determina el art. 170 de la 
misma Ley:

Considerando que en nada puede servir de disculpa á la con
ducta observada por la Maestra la negligencia que en todo el curso 
del expediente ha demostrado la Junta local de Instrucción pú
blica de Almería, y que ha sido objeto del oportuno correctivo en 
la Real orden impugnada, ni tampoco la circunstancia de que el 
local designado no reuniera las condiciones higiénicas y pedagó
gicas que las disposiciones legales exigen para los establecimien
tos de Instrucción pública, porque esto no le tocaba á ella juzgar
lo, y su deber era aceptar el local, sin perjuicio de hacer las de
bidas reclamaciones en la forma que las Leyes y Reglamentos 
determinan:

Considerando, por lo expuesto, que la Real orden impugnada, 
al decretar la separación de su cargo de Doña Dolores Pursals, 
resulta ajustada á los preceptos que se dejan citados, habiéndose 
además cubierto las formalidades exigidas por el art. 170 de la 
citada Ley, puesto que la demandante ha sido reiteradamente 
oída en el expediente gubernativo, y la Real orden se ha dictado 
previa audiencia también del Consejo de Instrucción pública:

Visto el art. 170 de la Ley de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1859, que dice: «Ningún Profesor podrá ser sepa
rado sino en virtud de sentencia judicial que le inhabilite para 
ejercer su cargo, ó de expediente gubernativo formado con audien
cia del interesado 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 Profeso
rado:#

Visto el art. 171 de la misma Ley, según el cual: «Los Profe
sores que no se presenten á servir sus cargos en el término que
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prescriban los Reglamentos, ó permanezcan ausentes del punto 
de su residencia sin la debida autorización, se entenderá que re
nuncian sus destinos. Si alegasen no haberse presentado por justa 
causa, se formará expediente en los términos prescritos en el ar
tículo anterior;»

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general del Estado de la demanda interpuesta á nombre de 
Doña Dolores Pursals y Mili contra la Real orden de 5 de Mayo 
de 1891, la cual 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.—-Félix García Gómez.—Pedro de Ma- 
drazo.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—José Nú- 
ñez de Prado.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en au
diencia pública celebrada por la Sala en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 6 de Mayo de 1893.—Licenciado Ricardo Díaz Merry,
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SENTENCIA.

En la demanda entablada por D. Alejo Vera y Estaca contra 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 5 de 
Agosto de 1892:

Resultando que el Procurador D. Julio Mateo Cuñat, en nom
bre de D. Alejo Vera y Estaca, presentó escrito en 4 de Noviem
bre de 1892 interponiendo el recurso contencioso-administrativo 
contra la Real orden de 5 de Agosto del mismo año, por la que 
en virtud de concurso se nombró Catedrático de la asignatura de 
Dibujo de la Escuela de Pintura á D. José Moreno Carbonero, 
que había sido propuesto en primer lugar por el Consejo de Ins
trucción pública:

Resultando que el mismo Procurador Mateo Cuñat formalizó la 
demanda en 13 de Febrero de 1893, con la súplica de que se re
vocara la Real orden mencionada y se nombrase Catedrático de 
la clase de Dibujo natural de la Escuela especial de Pintura á 
D. Alejo Vera y Estaca, que optó al concurso y ocupó el segundo 
lugar en terna, alegando ser sus méritos superiores á los de Mo
reno Carbonero, y tener, por tanto, derecho preferente:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestase á la 
demanda, lo hizo suplicando se estimase la excepción de incom
petencia de jurisdicción que como perentoria proponía; y si á es
to no hubiere lugar, se absolviese de la demanda á la Adminis
tración, confirmando la Real orden impugnada:

Resultando que personado en autos el Procurador D. Francis
co Morales Sánchez, á nombre y con poder de D. José Moreno 
Carbonero, en concepto de coadyuvante de la Administración, le 
tuvo por parte en dicha representación y concepto, y emplazado 
para que contestase la demanda, propuso en tiempo la excepción 
dilatoria de incompetencia de jurisdicción:

Resultando que comunicada al actor la copia del anterior es
crito, se señaló día para la vista de este incidente, que ha tenido 
lugar previa citación de las partes:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

6 Junio.

Se declara 
procedente la 
excepción de in
competencia en 
la demanda 
promovida con
tra la Real or
den de nombra
miento de un 
Catedrático, 

porque á los 
concursos para 
provisión de 
platas de Cate
drático se va 
para relacionar 
el derecho pro
pio con el de los 
demás, y el de
terminar esta 
relación es fun
ción pura y ex
clusiva del Go
bierno, que no 
puede ser discu
tida en la vía 
contencioso-ad- 
ministra tiva.

(Núm. 207.)



Considerando que el nombramiento que recae por consecuen
cia de un concurso no puede vulnerar ningún derecho adminis
trativo perfecto constituido anteriormente á favor de ninguno de 
los concurrentes:

Considerando que al concurso se va para relacionar el derecho 
propio con el de los demás, y el determinar esta relación es fun
ción pura y exclusiva del Gobierno, que no puede ser discutida 
en la vía contencioso-administrativa:

Considerando que por el actor no se ha alegado que se haya 
cometido falta alguna en el procedimiento, único caso en que 
procedería la contención, y que, por el contrario, se han llenado 
todos los trámites, incluso el de previo informe del Consejo de 
Instrucción pública: y

Considerando que no habiéndose vulnerado derecho alguno 
administrativo perfecto del actor por la Real orden impugnada, 
es procedente la excepción dilatoria de incompetencia de juris
dicción:

Vistos los artículos i.°, 46 y 50 de la Ley de 13 de Septiembre 
de 1888;

Se admite la excepción dilatoria de incompetencia de juris
dicción alegada por el coadyuvante, y, en su consecuencia, se de
clara sin curso la demanda) archívese el rollo y devuélvase el ex
pediente al Ministerio con certificación de este auto, que se pu
blicará en la Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legis
lativa.

Madrid 6 de Junio de 1893 .—Antonio María Fabié.—Félix 
García Gómez, Angel Mana Pacarrete.-—José Núñez de Pra
do. José María Valverde. — El Secretario de Sala, Ismael 
Calvo.



SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 16 de Noviembre de 1893, en 
el pleito que, en única instancia, ante Nos pende, entre D. Fe
derico de la Fuente y Herrera, demandante, representado por el 
Licenciado D. José María Solano, y la Administración general 
del Estado, demandada y representada por el Fiscal, sobre revo
cación de la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento 
en 28 de Julio de 1892:

Resultando que por Real orden de i.° de Octubre de 1886 fué 
nombrado D. Joaquín Germán y Moreno Ayudante de la Escue
la general preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, con el sueldo 
de 2.000 pesetas anuales, y que por otra Real orden de 12 de Ju
lio de 1892 se acordó cesase en dicho cargo en virtud de la supre
sión de la citada Escuela:

Resultando que por otra Real orden de 28 de Julio de 1892 se 
dispuso que el Ayudante de la suprimida Escuela general prepa
ratoria de Arquitectos é Ingenieros, D. Joaquín Germán y More
no, pasase á desempeñar la plaza de Profesor de Nociones de Me
cánica, vacante en la Escuela Central de Artes y Oficios, con el 
carácter de numerario y sueldo anual de 3.000 pesetas de entrada 
y 500 pesetas por razón de residencia:

Resultando que Germán tenía solicitado en 25 de Abril de 
1892 que, como Ayudante de la citada Escuela preparatoria, se 
le concediese la autorización necesaria para optar por concurso á 
cátedras de Matemáticas de Universidades é Institutos, acerca 
de cuya instancia recayó informe del Consejo de Instrucción pú
blica, fecha i.° de Julio de 1892, en el sentido de que el cargo de 
Ayudante que Germán desempeñaba se considerase análogo á los 
cargos que existían en las Escuelas de Artes y Oficios, con todos 
los derechos que éstos tenían, según las disposiciones vigentes:

Resultando que contra la citada Real orden de 28 de Julio de 
1892 dedujo recurso contencioso D. P'ederico de la Fuente y He
rrera, y en nombre del mismo formalizó la demanda el Letrado 
D. José María Solano y González, con la súplica de que se deje 
sin efecto dicha Real orden, y se declare hallarse vacante la cá
tedra de Nociones de Mecánica de la Escuela Central de Artes y

16 Noviembre.
Se admite la 

excepción de in
competencia, y 
se declara que el 
único derecho 
que asiste á un 
Ayudante de la 
Escuela Cen
tral de Artes y 
Oficios es el de 
desempeñar la 
cátedra, contra 
cuya provisión 
reclamó míen - 

tras estuvo va
cante, y que la 
Real orden re
clamada no reú
ne el tercer re
quisito estableci
do en el art. i.° 
de la Ley de l3 
de Septiembre de 
1888.
(Núm. 208.)
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Oficios, que se encargue del desempeño de ésta el recurrente con 
el carácter de Profesor interino y la gratificación anual de 1.000 
pesetas, conforme al art. 24 del Reglamento, y que se anuncie la 
convocatoria para proveer por oposición dicha cátedra:

Resultando que á la demanda se acompañaron los siguientes 
documentos: primero, el título, fecha 14 de Febrero de 1889, en 
que consta que D. I'ederico de la Fuente y Plerrera fué nombra
do en virtud de oposición Ayudante numerario de las enseñanzas 
orales «Nociones de Mecánica y Principios del arte de construc
ción y conocimiento de materiales» de la Escuela Central de Ar
tes y Oficios, con el sueldo de 1.500 pesetas anuales; segundo, 
certificación en que consta, fecha 13 de Enero de 1893, que Don 
Federico de la Fuente venía desempeñando el expresado cargo; 
y tercero, certificación de una Orden de la Dirección general de 
Instrucción pública, fecha 8 de Agosto de 1891, en que se dispo
ne que se encargase interinamente de la cátedra de Nociones de 
Mecánica de dicha Escuela el Ayudante numerario de la misma 
asignatura D. Federico de la Fuente, como comprendido en el ar
tículo 24 del Reglamento de 5 de Noviembre de 1886, con la gra
tificación de 1.000 pesetas anuales, que le sería satisfecha con 
cargo al sueldo de la referida cátedra, consignada en el cap, 5.0, 
art. 4.0 del presupuesto vigente, según disponía la Real orden de 
13 de Septiembre de 1889:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, solicitó que el Tribunal se declarase incompetente, estimán
dose al efecto la excepción que como perentoria alegaba; y si á 
esto no hubiere lugar, absolver de ella á la Administración gene
ral del Estado, confirmando la Real orden impugnada:

Resultando que el Tribunal acordó, de conformidad con lo 
pedido por el actor, que se reclamase el expediente personal de 
D. Joaquín Germán y Moreno, y recibido que fué, se puso de 
manifiesto á las partes para instrucción y se mandó formar el ex
tracto:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

Considerando que el único derecho que como Ayudante de la 
Escuela de Artas y Oficios podía ostentar el recurrente D. Fede- 
rro de la Fuente y Herrera, conforme al art. 24 del Reglamento
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de 5 de Noviembre de 1886, era el de desempeñar la clase de No
ciones de Mecánica mientras se hallase vacante:

Considerando que semejante derecho no se vulnera en modo 
alguno con la Real orden impugnada, la cual acordó el nombra
miento de D. Joaquín Germán para el desempeño en propiedad de 
la citada cátedra, con lo cual cesó la interinidad de la misma, y, 
por consiguiente, el derecho que como Ayudante tenía D. Fede
rico de la Fuente para desempeñarla:

Considerando que la Real orden reclamada no lesiona derecho 
alguno de carácter administrativo establecido en favor del de
mandante, pues ya queda indicado el único que podía invocar 
D. Federico de la Fuente, que no era otro que el de desempeñar 
interinamente la referida cátedra mientras no fuese provista:

Considerando que la Real orden reclamada no reúne el tercero 
de los requisitos que exige el art. 1.° de la Ley de 13 de Septiem
bre de 1888 para poder ser impugnada en vía contenciosa, por lo 
que procede estimar la excepción de incompetencia propuesta 
como perentoria por el Fiscal, según previenen los artículos 46 y 
48 de la misma:

Visto el art. 2 (. del Reglamento aprobado por Real decreto de 5 
de Noviembre de 1886, que dice: «Los Ayudantes de número 
sustituirán á los Profesores numerarios en ausencias, enfermeda
des y vacantes. En este último caso percibirán una gratificación 
de 1.000 pesetas anuales por cada asignatura. En ningún caso 
pueden encomendarse á un Ayudante servicios que no correspon
dan á la clase de sus enseñanzas especiales:»

Visto el art. i.°de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que 
dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse 
por la Administración ó por los particulares contra las resolucio
nes administrativas que reúnan los requisitos siguientes: primero, 
que causen estado; 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^ otro precep
to administrativo;»

Fallamos que debemos declarar y declaramos procedente la 
excepción de incompetencia de jurisdicción alegada por el Fiscal 
como perentoria al contestar la demanda propuesta á nombre de
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í). Federico de la Fuente y Herrera contra la Real orden de 28 
de Julio de 1892.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madnd, insertándose además oportunamente en Ja Colección legis- 
¡ativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Félix García 
Gómez.—Pedro de Madrazo.—Angel María Dacarrete.—Cándido 
Martínez.—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 de este Tribunal, celebrando la Sala audiencia pública 
en este clia, de que certifico como Secretario.

Madrid 16 de Noviembre de 1893.—Licenciado Luis María 
Lorente.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 9 de Diciembre de 1893, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Nicolás 
del Paso Delgado y otros Catedráticos de la Universidad Central 

ZToHaaUgá. y. de Instituto’ á Tienes representan los Dres. D. Marcelo Cer- 
da por el Fiscal, Vln0 Y D- Gumersindo de Azcárate, demandantes, y la Adminis-

yFeale7°Zlnes gCneral del ,Estad"0’ ? en su nombre el Fiscal, deman-
de 28 y jr de dada> sobre revocación de las Reales órdenes de 28 y 31 de Julio
por°la‘s cnale, ^ ^ P°T laS, CUaleS 36 decIaró excedentes á dichos interesa- 
se deciararon ^os Por supresión de las cátedras que desempeñaban:
Tresnal Z" Resu]tando <lue en virtud de Ia autorización concedida por la 
ticulo 3o de la Ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1892 y de lo dispuesto en
pZsto‘s de7ode d Real decret° de 26 de Juli° del mism° año- y P°r Reales ór-
Junio de 1892, denes de 28 de este último mes, expedidas por el Ministerio de 
ídrZTeo^Je F°ment0’ fueron oprimidas las cátedras de estudios superiores 
Universidades í de Derecho romano, de Historia y Disciplina de la Iglesia, de
ÍTXdoseZ FÍI°SOÍÍa dd Derech°’ de Una de las dos de Economía política y 
haber lugar á Estadística y Elementos de Hacienda pública, de Instituciones
ueÍTdel'dl dS DereCh° PÚbIÍC° y de Derech° Procesal- y fueron declarados 
manda, en situación de excedentes, con percibo de las dos terceras partes

(Núm. 209.) del sueldo que disfrutaban, los Catedráticos de la Universidad

9 Diciembre.
Se declara 

improcedente la 
excepción de in-
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Central que las desempeñaban, D. Francisco de la Pisa, í). Ni
colás del Paso, D. Francisco Giner, D. José Piernas, D. Benig
no Cafranga y D. Salvador Torres Agullar:

Resultando que asimismo, por Reales órdenes de 31 del mismo 
mes de Julio, por virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 26 
del mismo mes refundiendo las cátedras de Latín y Castellano y 
de Matemáticas, fueron igualmente declarados excedentes Don 
Emeterio Suaña, Catedrático del Instituto del Cardenal Cisneros 
de esta corte, y D. Agustín Górriz Villarriga, del de Zaragoza:

Resultando que contra^Jas anteriores Reales órdenes y á nom
bre de dichos interesados dedujo recurso contencioso ante este 
Tribunal el Dr. D. Germán Gamazo, y reclamados del Ministe
rio de Fomento los expedientes gubernativos, se manifestó por 
este departamento ministerial, en Real orden de 23 de Noviembre 
de 1892, que no existían tales expedientes, sino únicamente las 
minutas de las Reales órdenes impugnadas, que remitía, dictadas 
en consecuencia del Real decreto de 26 de Julio de aquel año:

Resultando que sustituido el poder por el Dr. Gamazo en el de 
igual grado D. Marcelo Cervino, se tuvo á éste por parte en la 
representación de los demandados, y formalizó la demanda en 
tiempo oportuno, con la súplica de que se revoquen las Reales 
órdenes impugnadas, reponiendo las cosas al séry estado que te
nían cuando aquéllas se dictaron, con expresa declaración de que 
no ha podido ocasionarse á los demandantes el menor perjuicio:

Resultando que, emplazado el Fiscal, contestó á la demanda 
pidiendo que el Tribunal se declarase incompetente para conocer 
de ella; y si á esto no hubiese lugar, que se absuelva de la misma 
á la Administración general del Estado y se confirme la Real or
den impugnada:

Resultando que el Dr. Cervino sustituyó el poder que á su fa
vor otorgaron D. Emeterio Suaña y D. Agustín Górriz en el de 
igual grado D. Gumersindo de Azcárate, á quien por acuerdo de 
la Sala se tuvo por parte, entendiéndose con él mismo las sucesi
vas diligencias:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María 
Dacarrete:

Considerando que la excepción dilatoria de incompetencia de 
jurisdicción alegada como perentoria por el Fiscal, y sobre la
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cual se hace necesario resolver en primer término, se funda sus- 
tancialmentc en que al pretender los demandantes que se resta
blezcan las cátedras suprimidas, lo que solicitan en realidad es la 
revocación del Real decreto de 26 de Julio de 1892, que las su
primió, ó sea de una disposición de carácter general, y en que con
tra las de esta clase no procede la vía contenciosa, á tenor del 
art. 3.0 de la Ley y de la jurisprudencia establecida en el auto 
de 26 de Diciembre de 1892 y en otros dictados en pleitos pro
movidos por Inspectores y Comisarios de ferrocarriles, Cuerpos 
ambos suprimidos por un Real decreto de carácter general:

Considerando que precisamente el art. 3.0 de la Ley, que el 
Fiscal invoca en apoyo de la excepción alegada, autoriza que le
sionen derechos particulares establecidos ó reconocidos por una 
Ley, cuando tales resoluciones hayan sido adopladas cómo con
secuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta 
se infringe la Ley en la cual se originaron aquellos derechos, y 
por consiguiente, con arreglo á dicho precepto, es procedente la 
demanda en el presente caso, porque lo que los demandantes sos
tienen, y en este terreno han planteado la cuestión en el pleito, 
es que las Reales órdenes impugnadas, dictadas como consecuen
cia del Real decreto de 26 de Julio de 1892, ha lesionado el de
recho particular establecido ó reconocido á su favor por la Le}r 
de Presupuestos de aquel año, cuyo art. 30 les daba la garantía 
de que la reducción del personal había de hacerse por amortiza
ción, á medida que ocurrieran las vacantes y en la proporción que 
dicho precepto determina; pero no desde luego, como lo ha hecho 
el referido Real decreto, infringiendo en tal sentido la Ley origi
naria del derecho de que se trata:

Considerando que el precedente de jurisprudencia citado por 
el Fiscal ninguna analogía guarda con el presente pleito, puesto 
que los Inspectores y Comisarios de ferrocarriles no invocaban en 
sus demandas derecho alguno establecido por una Ley en su fa
vor, y creados dichos Cuerpos por un Real decreto, por otro pu
dieron ser suprimidos, ni se opone tampoco á las declaraciones 
contenidas en el anterior, considerando la circunstancia de que el 
Real decreto de 26 de Julio de 1892 haya sido dictado en virtud 
de autorización concedida al Gobierno por la Ley de Presupues
tos antes citada, pues Ja cuestión de si por dicho Real decreto se
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han vulnerado ó no derechos preexistentes establecidos á favor de 
los demandantes en la misma Ley de autorización, es puramente 
administrativa y de la competencia del Tribunal, con arreglo al 
art, 3. de la Ley por la cual se rige esta jurisdicción:

Considerando, por lo que hace al fondo del asunto, que el ar
tículo 30 de la Ley de Presupuestos de 1892 á 93 autorizó al 
Gobierno para proceder desde luego á la reorganización de todos 
los servicios públicos y á simplificar los procedimientos admi
nistrativos, aun cuando estuviesen organizados por Leyes espe
ciales, y á fijar las plantillas de todas las dependencias civiles, 
introduciendo una economía que no bajase de 10 por 100 de la 
totalidad de los créditos concedidos en el presupuesto de 1890 á 
gi; disponiendo que en cuanto á los Cuerpos de escala cerrada, 
hasta que quedase reducido el personal al que en las nuevas plan
tillas se le asignase, se amortizarían dos de cada tres vacantes, 
de donde se infiere que si bien el Gobierno podía en esos Cuer
pos reformar las plantillas hasta obtener en ellas la economía 
acordada, para lo que no estaba en modo alguno autorizado era 
para reducir desde luego el personal, puesto que estas reduccio
nes, con arreglo al mandato imperioso de la Ley, habían de ha
cerse por amortización, suprimiendo dos de cada tres vacantes 
que en lo sucesivo ocurrieran:

Considerando que por ser el de Catedráticos Cuerpo de escala 
cerrada, puesto que el ingreso en él es por oposición y los ascen
sos por rigurosa antigüedad y méritos contraídos en la enseñanza, 
según la disposición que después se copiará, el Ministerio de Fo
mento pudo llevar á efecto la reforma de la plantilla, y hasta fijar 
las cátedras que habían de ser suprimidas para obtener la econo
mía marcada en la Ley; pero no dejar excedentes á los Catedrá
ticos que las desempeñaban, porque á favor de éstos se hallaba 
establecido el derecho de que la supresión y reforma no serían 
efectivas hasta que las vacantes ocurrieran y en la forma que la 
misma Ley determina:

Considerando que fundadas las Reales órdenes impugnadas en 
el repetido art. 30 de la Ley de Presupuestos de 30 de Junio de 
i8g2, que por lo expuesto resulta evidentemente infringido, es 
ineludible la revocación de aquellas resoluciones ministeriales, 
tanto más, cuanto que los demandantes resultan separados de sus
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cátedras con violación del derecho á la inamovilidad que la Ley 
de Instrucción pública les reconoce, y sin que pueda tener aplica
ción al caso el art. 178 de dicha Ley, por no tratarse de una su
presión ó reforma legalmente acordada:

Considerando respecto á la alegación del Fiscal, relativa á la 
facultad del Gobierno para suprimir cátedras sin autorización le
gal, que sobre ser cuestión completamente extraña á la materia 
sustancial del pleito, todavía en este sentido resultaría agravia
do el derecho de los demandantes, porque en expedientes de esta 
clase es trámite esencial la audiencia del Consejo de Instrucción 
pública, con arreglo al núm. 3.0 del art. 256 de la Ley de g de 
Septiembre de 1857: y

Considerando, en cuanto á los demás extremos de la demanda, 
que no habiendo sido objeto de resolución en la vía gubernativa, 
no pueden serlo tampoco de examen y discusión en la vía con
tenciosa:

Visto el art. 3.0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que 
dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse 
de igual modo contra resoluciones de la Administración que le
sionen derechos particulares establecidos ó reconocidos por una 
Ley, cuando tales resoluciones haj'an sido adoptadas como con
secuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta 
se infringe la Ley en la cual se originaron aquellos derechos:»

Visto el art, 30 de la Ley de Presupuestos de 30 de Junio de 
1892, que dispuso: «Se procederá desde luego á la reorganización 
de todos los servicios públicos y á simplificar los procedimientos 
administrativos, aunque estén organizados por Leyes especiales, 
reformando la organización y procedimiento 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, in
cluso las de los Cuerpos de escala cerrada, introduciendo una eco
nomía que no baje del 10 por 100 de la totalidad de los créditos 
concedidos en el presupuesto de 1890 á 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 ce
rrada, hasta que quede reducido el personal al que en las nuevas 
plantillas se les asigne, se amortizarán dos de cada tres vacantes;»
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Visto el Real decreto de 26 de Julio del mismo año, cuyos ar- 

tículos 2.0, 6.° 3’ 7.0 dicen: «Art. 2.0 Se suprimen en los Institu
tos de segunda enseñanza á cargo del Estado, un Catedrático de 
Ealín 3' otro de Matemáticas, quedando éstos en la situación de 
excedentes hasta tanto que obtengan colocación, con arreglo á las 
disposiciones vigentes, en cátedras vacantes de igual ó análoga 
asignatura. Los Catedráticos de dichas asignaturas darán clase 
diaria de cada curso.—Art. 6.° En las Facultades de Dere
cho, las cátedras de Economía política y Hacienda pública serán 
desempeñadas por un solo Catedrático, así como las de Derecho 
procesal, que á este objeto se unen ó agregan en las alternas de 
Procedimientos judiciales y Práctica forense y Redacción de ins
trumentos públicos.—Árt. 7.0 El período del Doctorado en dicha 
Facultad queda reducido á las cuatro cátedras obligatorias de Li
teratura y Bibliografía jurídicas, Historia de la Iglesia y Coleccio
nes canónicas, Legislación comparada é Historia de los Tra
tados: »

Vista la base 9.a de la Ley de 17 de Julio de 1857, con arreglo 
á la cual: «El Profesorado público constitu3'e una carrera faculta
tiva en la que se ingresará por oposición, salvo los casos que de
termina la Le39 y se asciende por antigüedad y méritoscontraídos 
en la enseñanza. Los Profesores de establecimientos públicos no 
podrán ser separados sino en virtud de sentencia judicial ó de ex
pediente gubernativo, oyendo á los interesados:#

Visto el art. 178 de la Ley de Instrucción pública de g de 
Septiembre de 1857, que dispone que: «Los Profesores que por 
supresión ó reforma quedaren sin colocación, percibirán las dos 
terceras partes del sueldo que disfrutaban hasta tanto que vuel
van á ser colocados:»

Visto el art. 256 de la misma Ley, que dice: «El Gobierno oirá 
al Consejo de Instrucción pública.....  3.® En la creación ó supre
sión de cátedras;»

Fallamos que debemos declarar y declaramos improcedente la 
excepción de incompetencia alegada como perentoria por el Fis
cal, y que debemos revocar y revocamos las Reales órdenes de 28 
y 31 de Julio de 1892, y en su lugar declaramos que los deman
dantes no han podido ser declarados excedentes con arreglo al ar
tículo 30 de la Ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1892, y
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que, por consiguiente, deben volver al desempeño de su cargo, y 
no há lugar á proveer á los demás extremos de 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.—Angel María Da- 
carrete.—Cándido Martínez.—José Núñez de Prado.—José Ma
ría Valverde.

Publicación.—Leída y publicada filé la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y 
Ministro del Iribunal de lo Contencioso-administrativo, en au
diencia pública celebrada por la Sala en el día de hoy, de que cer
tifico como Secretario.

Madrid 9 de Diciembre de 1893,—Licenciado Ricardo Díaz 
Merry.
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SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 18 de Diciembre de 1893, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Luis Gue- 
dea y Calvo, D. Leopoldo Ramoneda Barón, D. Enrique de Isla 
Bolomburo y D. Nicolás de la Fuente y Arrimadas, demandantes, 
representados por el Procurador D. Celestino Armiñán, y la Ad
ministración general, demandada, en su nombre el Fiscal, sobre 
revocación de la Real orden expedida por el Ministerio de Fomen
to en 2S de Julio de 1892:

Resultando que por la expresada Real orden, en virtud de la 
autorización concedida en la Ley de Presupuestos de 30 de Junio 
de 1892, y por estimarlo conveniente á la enseñanza, se dispuso 
que el Catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central, D. Amalio Jimeno y Cabañas, antes excedente de Higiene 
pública y privada, y entonces numerario de Anatomía topográfi
ca, pasase á servir en propiedad la de Clínica quirúrgica, vacante 
en el mismo establecimiento, quedando encargado de la vacante 
que resultaba el Catedrático supernumerario que desde hacía 
tiempo la desempeñaba:

Resultando que en 25 de Octubre del mismo año de 1892 el 
Procurador Armiñán, en la representación expresada, interpuso 
demanda, que formalizó después, con la súplica de que se revoque 
la Real orden referida de 28 de Julio y se decida en su lugar que 
se verifiquen las oposiciones á la cátedra de Clínica quirúrgica, 
conforme al anuncio de convocatoria, debiendo tomar parte en las 
mismas únicamente los que hayan demostrado su aptitud legal 
para ello, presentando en tiempo las solicitudes y documentos co
rrespondientes, y condenar en costas á la Administración si se 
opusiera á la demanda:

Resultando que, emplazado el Fiscal, contestó en 29 de Marzo 
último pidiendo que la Sala se declare incompetente para conocer 
de la demanda, y en otro caso absuelva á la Administración ge* 
neral del Estado, confirmando la Real orden impugnada y conde
nando en costas á los demandantes:

Resultando que por auto de 12 de Abril la Sala acordó no haber1

18 Diciembre.

Se declara la 
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(Núm. 210.)
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lugar at recibimiento del pleito á prueba, y celebrada la vista 
publica en 4 de Julio de 1893, por auto del mismo día, para mejor 
proveer y á propuesta del Ministro Ponente, se reclamó del Mi
nisterio de Fomento el expediente instruido por virtud de la con
vocatoria para proveer por oposición la cátedra de Clínica quirúr
gica de que se trata, así como todos los documentos unidos al mis
mo, aducidos por los que hubiesen comparecido como opositores:

Resultando que en j 8 de Septiembre el Ministerio remitió el 
referido expediente, en el que consta que por Real orden de 11 de 
Diciembre de 1891 se mandó anunciar á oposición la cátedra men
cionada, y por otras posteriores se invitó al Consejo de Instruc
ción pública á proponer el Tribunal para las oposiciones; se nom
bró el designado, y en virtud de renuncia de uno de los Vocales 
propuso el Consejo para que le sustituyese á D. Raimundo Gar
cía Quintero, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, y en tal 
estado el asunto, se expidió la Real orden de 28 de Julio de 1892, 
que hoy se impugna:

Resultando que igualmente constan entre los documentos reci
bidos las instancias, programas y justificantes que presentaron á 
la Dirección general de Instrucción pública D. Leopoldo Ramo- 
neda, D. Enrique de Isla, D. Luis Guedea y D. Nicolás de la 
Fuente, los dos primeros directamente y los tercero y cuarto por 
conducto de los Rectores de las Universidades de Sevilla y Va- 
lladohd, y una nota en el extracto del expediente, en la que se 
consigna haberse presentado como aspirantes los cuatro de que 
queda hecha mención:

Resultando que puestos de manifiesto á las partes los antece
dentes relacionados por el término y á los efectos prevenidos en 
el art. 57 de la Ley, ambas insistieron en sus respectivas solicitu
des y alegaciones:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María Val* 
verde:

Considerando que con arreglo á lo dispuesto en el art. i.° de la 
Ley de 13 de Septiembre de 1888, es requisito esencial, para que 
las resoluciones administrativas puedan ser impugnadas en vía 
contenciosa, que vulneren un derecho establecido anteriormente 
en favor del demandante, por una Ley, un Reglamento ú otro pre
cepto administrativo:
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Considerando-que en el caso á que la demanda se contrae, sí 

bien se anunció á oposición la cátedra de Clínica quirúrgica de la 
facultad de Medicina de la Universidad Central, y concurrieron 
los demandantes con sus instancias, programas y documentos 
comprobantes de sus circunstancias académicas para tomar parte 
en las oposiciones, ni el Tribunal que había de juzgarlas llegó á 
constituirse, ni la Dirección general de Instrucción pública declaró 
respecto de la aptitud legal de los aspirantes, según le competía 
verificarlo, conforme al art. g.° del Reglamento de 2 de Abril 
de 1875:

Considerando, en su virtud, que por no haber obtenido los re
currentes la declaración de su aptitud legal como opositores, tam
poco han podido sufrir lesión alguna de derecho en un concepto 
que no les había sido aún reconocido al dicrarse la Real orden 
de 28 de Julio de 1892, y por lo mismo es de estimar la excep
ción perentoria de incompetencia de jurisdicción que ha formu
lado el Fiscal, en conformidad á lo prevenido en el art. 46 de 
la Ley:

Visto el Reglamento para las oposiciones á cátedras en la en
señanza oficial, aprobado por Real decreto de 2 de Abril de 1875, 
que en su art. 9.0 dice: «Terminado el plazo para presentar soli
citudes, la Dirección general de Instrucción pública remitirá al 
Presidente del Tribunal las instancias, documentos y programas 
presentados por los opositores, manifestando quiénes son los que, 
de acuerdo con lo prevenido en la convocatoria, tienen aptitud 
legal para tomar parte en la oposición:»

Vista la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que en su art. i.° 
dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse 
por la Administración ó por los particulares contra las resolucio
nes administrativas que reúnan los requisitos siguientes: primero, 
que causen estado; segundo, que emanen de las Administraciones 
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 pre
cepto administrativo:»

Vistos los artículos 46 y 48, que autorizan al demandado para 
proponer la excepción de incompetencia de jurisdicción, cuando 
por la índole de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor
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del tít. i,° de la misma, dentro de la naturaleza y Condiciones del 
recurso contencioso-administrativo;

Fallamos que debemos declarar y declaramos que la jurisdic
ción de lo contencioso-administrativo es incompetente para resol
ver respecto de la demanda promovida por D. Luis Guedea y 
Calvo y liti-socios contra la Real orden expedida por el Ministe
rio de Fomento en 28 de Julio de 1892, á que este pleito se re
fiere.

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.—El Marqués de la Fuensanta del 
Valle.—José María Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. José M. Valverde, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando 
la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que como Secretario 
certifico.

Madrid 18 de Diciembre de 1893.—Julián González Tamayo,
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erratas.

Página 82 (ladillo, línea 19).—Donde dice: Dirección, debe decir: 
Secretaría.

Página 140. Granada.—Donde dice: 625, debe decir: 500.
Idem id. id.—Donde dice: Por servicios, io.o5o, debe decir: 9.925.
Página 148. Zaragoza. —Donde dice: 1.360, debe decir: 750. ' "
Idem id. id.— Donde dice: 8.360, debe decir: 7.750.
Página 158. Valencia.—Donde dice: 2.000, debe decir: 2.5oo,
Idem id. id. — Donde dice: 8.874, debe decir: 9.374.
Página 168. Instituto del Cardenal Cisneros.-Después de: 1 Escri

biente primero, debe decir: 1 Escribiente segundo, 1.000.
Idem id. id.—Donde dice: 62.000, debe decir: 63.000.
Página 170. Almería.—Donde dice: 3.000, debe decir: 2.5oo.
Idem id. id. —Donde dice: 1 Oficial de Secretaría, 1.000, debe de

cir: 1.500.
Idem id. id.-Donde dice: 1 Bedel, 750, debe decir: 2 Bedeles á 

750, 1.5oo.
Idem id. id.—Donde dice: 34.000, debe decir: 34.750.
Página 171. Barcelona.-Donde dice: 1 id. de Dibujo, 2.000, debe 

decir: i.ooo.
Página 172. Donde dice: 63.140, debe decir: 62.140.
Página 260, línea 24 —Donde dice: Francia, debe decir: francés.
Página 278, línea 22.—Donde dice: esta Inspección, debe decir: esa 

Inspección.
Página 386 (ladillo). — Donde dice: 18 Diciembre, debe decir: 19,
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