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ANUARIO LEGISLATIVO

DE

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1894

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el Consejo 
de Instrucción pública en el expediente instruido para llevar á 
cabo la división de algunas cátedras en los Institutos de esta corte 
y la separación de las de Latín y Castellano y de Matemáticas en 
el de San Isidro, cuyas reformas han sido reconocidas por dicho 
Consejo como de suma conveniencia para la enseñanza pública; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver:

1. ° Que se separen las dos cátedras de Latín y Castellano y 
las dos de Matemáticas del citado Instituto de San Isidro, quedan
do los actuales Profesores titulares de las mismas encargados de 
un solo curso, como lo estaban con anterioridad á la agregación 
de las mismas.

2. ° Que se nombre Catedrático numerario de la cátedra de 
Latín y Castellano que por la mencionada separación resulta va
cante en el referido Instituto de San Isidro, á D. Elias Alfaro y 
Navarro, Catedrático excedente por reforma de la misma asigna
tura en el de Pamplona, el cual deberá tenerla á su cargo por 
ahora sin más haber que el de la excedencia que hoy disfruta, has
ta tanto que en el presupuesto próximo se dote dicha cátedra en 
iguales términos que las demás.

2 Enero,

R. O. dispo
niendo que se 
separen las dos 
cátedras de La
tín y Castellano 
y las dos de 
Matemátic a s 
del Instituto de 
San Isidro de 
Madrid.

(Núm. 1.)
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Y 3-° Que la cátedra de Matemáticas que también resulta va
cante por consecuencia de dicha separación, sea desempeñada por 
un Auxiliar hasta tanto que el Gobierno resuelva sobre su provi
sión.

De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento del Consejo. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Enero de 1894.— 
S. Moret,—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pública.

2 Enero,

R, O. dispo
niendo que se 
establezca con 
carácter defini
tivo la división 
de la cátedra de 
Psicología^ Ló
gica y Filosofía 
moral del Insti
tuto del Carde
nal Cisneros en 
dos, y en otras 
dos la de Histo
ria Natural del 
Instituto de Sa?i 
Isidro de Ma
drid.

(Núm. 2.)

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Consultado el Consejo de Instrucción pública so
bre la conveniencia de llevar á cabo, con carácter definitivo, la di
visión de cátedras hecha en los Institutos de esta corte por Real 
orden de i.° de Septiembre último, así como sobre la instancia 
fecha 11 de Octubre siguiente, suscrita por D. Antonio López 
Muñoz y D. Federico Requejo y Avedillo, en solicitud de que se 
les concedan en propiedad las cátedras de Lógica y Filosofía mo
ral del Instituto del Cardenal Cisneros, y de Mineralogía, Botá
nica y Geología del de San Isidro, para las que fueron nombrados 
respectivamente en comisión por la mencionada Real orden, y las 
presentadas por D. Eusebio Ruiz Chamorro, Catedrático de Psi
cología, Lógica y Filosofía moral del Instituto del Cardenal Cis
neros en 20 de Septiembre y 18 de Diciembre de 1893 reclamando 
contra la división de dicha cátedra; y habiendo informado exten
samente el Consejo acerca de dichos extremos y de otros que com
prende su consulta y sobre los que habrá de recaer oportunamente 
resolución separada: Que si bien la Real orden de i.°de Septiem
bre de 1893 adolece del defecto de haberse expedido sin audiencia 
del Consejo de Instrucción pública, queda subsanada dicha falta 
con la consulta que ahora se le pide para confirmar lo dispuesto en 
la misma: Que es conveniente á la enseñanza pública la división 
de las cátedras de Psicología, Lógica y Filosofía moral y de His
toria Natural y de Fisiología é Higiene en todos los Institutos en 
la forma verificada por la mencionada Real orden, y que debe pre
cederse á la división inmediata de la primera de dichas cátedras
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en el Instituto del Cardenal Cisneros y de la segunda en el de San 
Isidro, para dar debido cumplimiento á la Ley de Presupuestos 
vigente, que ha consignado la dotación de una cátedra nueva para 
cada uno de los Institutos de Madrid; división que deberá también 
llevarse á cabo lo más pronto posible en las cátedras homónimas 
de los dos citados Institutos, proveyendo las nuevas cátedras como 
ordena la Real orden de 26 de Octubre de 1871, hasta que la pró
xima Ley de Presupuestos conceda los créditos correspondientes 
para su dotación: Que los Profesores numerarios, por oposición, 
D. Antonio López Muñoz de la asignatura de Psicología, Lógica 
y Filosofía moral del Instituto de Granada, y D. Federico Requejo 
y Avedillo de la de Agricultura del de Zamora, están en condicio
nes legales para ser nombrados Profesores numerarios de las cáte
dras que solicitan, por ser Profesores excedentes y disfrutar, por lo 
tanto, de los derechos consignados en varias disposiciones vigen
tes relativas á dicha clase de Profesores, siendo indiscutible la fa
cultad que reside en el Gobierno de reformar todos los servicios, 
y en el Ministro del ramo para hacer desde luego dichos nombra
mientos; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver, de conformidad con el 
expresado dictamen:

i.° Que se establezca con carácter definitivo la división de la 
cátedra de Psicología, Lógica y Filosofía moral del Instituto del 
Cardenal Cisneros en dos cátedras: una de Psicología, que conti
nuará á cargo del Profesor titular, y otra de Lógica y Filosofía 
moral; y la de la cátedra de Historia Natural del Instituto de San 
Isidro en otras dos: una de Mineralogía, Botánica y Geología, y 
otra de Zoología y Fisiología é Higiene, que estará desempeñada 
por el Profesor numerario de Historia Natural.

2.0 Que se desestimen las solicitudes de D. Eusebio Ruiz 
Chamorro, reclamando contra la expresada división.

3.0 Que se nombren Catedráticos numerarios de la asignatura 
de Lógica y Filosofía moral del Instituto del Cardenal Cisneros, 
con el sueldo de 3.000 pesetas anuales y 1.000 por residencia, 
consignadas en el presupuesto vigente, y 2.000 por quinquenios, á 
D. Antonio López Muñoz, Catedrático excedente del Instituto de 
Granada; y de la asignatura de Mineralogía, Botánica y Geología 
del de San Isidro, con igual sueldo y residencia, también consig-
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nados en el presupuesto, y 500 pesetas anuales por quinquenios, 
á D. Federico Requejo y Avedillo, Catedrático excedente del Ins
tituto de Zamora.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Enero 
de 1894.—S. Mont.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

3 Enero.

R. O. dispo
niendo que se 
cumpla lo man
dado sobre re
misión al Tri
bunal de Cuen
tas de las que se 
satisfacen por 
entregas interi
nas ó libramien
tos á justificar.

(Núm. 3.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiendo reclamado el Tribunal de Cuentas del 
Reino la remisión inmediata de las cuentas que se satisfacen por 
entregas interinas ó libramientos á justificar, correspondientes á 
los primeros meses del actual ejercicio, para su inmediato examen 
y censura, recordando el exacto cumplimiento de lo dispuesto por 
el art. 8.° de la Ley de 28 de Febrero de 1873, con arreglo al cual 
debe quedar aquella justificación en poder de la Ordenación de 
pagos dentro de los noventa días siguientes á la fecha del cobro de 
los libramientos, y disponiéndose, en armonía con este precepto, 
por las instrucciones vigentes de contabilidad de los diferentes 
ramos de este Ministerio, que los Jefes de cada provincia ó servi
cio deben rendir las cuentas á los treinta días de realizados los li
bramientos; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que, sin perjuicio 
de las reformas que sea procedente hacer en las citadas instruccio
nes para el debido cumplimiento de la nueva Ley y Reglamento 
orgánico de aquel alto Cuerpo, autorizado por Real decreto de 28 
de Noviembre próximo pasado, comunique V. I. las órdenes más 
apremiantes á los Ingenieros Jefes, Jefes de servicio, Arquitec
tos, Pagadores, Habilitados y demás cuentadantes para que cum
plan con toda exactitud lo mandado sobre remisión de cuentas, ha
ciéndoles presente que de no verificarlo así incurrirán en la res
ponsabilidad correspondiente, y se ejercitarán los medios de apre
mio en relación con los que se disponen en el art. 48 del citado 
Reglamento,
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De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Enero 
de 1894,—Moret.— Sres. Directores generales de este Ministerio.

EXPOSICIÓN Á S. M.

Señora: Desde el curso de 1890-91, la celebración de los exá
menes de enseñanza libre en el mes de Enero viene haciéndose 
por Ordenes ministeriales que, sobre no tener fuerza suficiente 
para modificar los preceptos del Real decreto de 22 de Noviembre 
de 1889, han dado lugar, por su repetición, á que la concesión se 
entienda hecha con carácter permanente, y á que muchos alumnos 
se preparen para los exámenes que sólo por gracia se han verifi
cado en dicha época; y apoyados en tales precedentes é invocando 
perjuicios que la Ley no les infiere, acudan á este Ministerio en 
demanda de nuevas concesiones.

No desconoce, sin embargo, el Ministro que suscribe que una 
jurisprudencia mantenida durante tres años consecutivos ha podi
do dar lugar á que, tanto los alumnos como las familias, conciban 
esperanzas é invoquen hoy día razones que por equidad no seria 
justo desconocer. Pero al mismo tiempo, los Rectores de las Uni
versidades y los Profesores todos protestan contra estas decisiones 
administrativas que, alterando el régimen general de la enseñanza, 
la perturban y dificultan de manera considerable.

A respetar, pues, la jerarquía de las disposiciones administra
tivas y á corregir la repetición indefinida de los citados exámenes, 
consignando de nuevo y de manera clara y terminante la prohibi
ción establecida en el Real decreto de 22 de Noviembre de 1889 
que se cita, tiende el adjunto proyecto de Decreto que el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.

Madrid 4 de Enero de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Segismundo Moret.

4 Enero.

R. D. auto
rizando por úl
tima vez la con
vocatoria de 
exámenes de es
tudios libres en 
el mes de la fe
cha.

(Núnri. 4.)
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REAL DECRETO.

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

Artículo único. Por razones de equidad se autoriza por última 
vez la convocatoria de exámenes de estudios libres en el mes ac
tual, que desde luego anunciarán los Jefes de los establecimientos 
de enseñanza dependientes de este Ministerio en la forma acos
tumbrada.

Desde el curso académico de 1894-95 se observará fielmente lo 
mandado en el art. 2.0 del Real decreto de 22 de Noviembre de 
1889, por el que sólo pueden verificarse exámenes libres en los 
meses de Junio y Septiembre.

Dado en Palacio á 4 de Enero de 1894.—Makía Cristina.
El Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

4 Enero.
C. de la D. 

dando instruc
ciones para evi
tar el abuso de 
anticipar los 
alumnos las va- 
caciones de Na
vidad.

(Núm. 5.)

Lo ocurrido en el mes anterior con motivo de las vacaciones de 
Navidad, aunque repetición de lo acontecido en años anteriores, 
es un quebrantamiento de la disciplina escolar, que es necesario 
corregir con prudencia, pero con energía, hasta restablecer por 
completo la autoridad del Reglamento.

No basta ya, para lograrlo, la aplicación rigurosa de las dispo- 
sicione que tuve el honor de recordar á V. I. en la Real orden de 
4 de Diciembre último, porque siendo el mal inveterado y habien
do sido tolerado en años anteriores, no se puede aspirar á hacerlo 
desaparecer en un momento, ni aun aplicando con toda severidad 
penas que por los referidos antecedentes habrían de parecer exce-
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sivas. Procede, pues, y así lo recomiendo muy especialmente á 
V. I., que al empezar de nuevo las cátedras encargue á los Pro
fesores hagan comprender á los alumnos el perjuicio que experi
mentan, ellos en primer lugar, y después sus familias, con estas 
interrupciones de las lecciones, cuya indeclinable consecuencia es 
la de dejar incompletos los programas de las asignaturas en el 
presente curso.

Resultado igualmente perjudicial es la desigualdad que existe 
entre los alumnos que asisten á las clases hasta la última hora, y 
que, por consecuencia, recogieron las enseñanzas de sus Profeso
res, y aquellos otros que, adelantando por su propia voluntad las 
vacaciones, se vieron privados de esa enseñanza.

Para remediar estos inconvenientes, y sin perjuicio de los cas
tigos reglamentarios por falta de asistencia, procede que V. I. reú
na inmediatamente el Claustro de Profesores, y sometiéndole la 
cuestión en toda su integridad, busque con ellos la manera de re
parar estos males, á fin de que por ellos no sufra la enseñanza, in
vitando al efecto á los Profesores á reparar por todos los medios á 
su alcance la desigualdad que haya entre sus alumnos y á distri
buir las lecciones de manera que pueda completarse el programa 
de la asignatura dentro de los días laborables que quedan del pre
sente curso.

Después que estos puntos hayan sido examinados y resueltos 
por el Claustro, procede que V. I. estudie, y si lo cree oportuno 
someta á sus compañeros, la manera de prevenir en adelante los 
actos de indisciplina que con tanta frecuencia ocurren.

Si la legislación actual no parece suficiente, se servirá V. I. in
dicarme las reformas que á su juicio deban introducirse en ella, 
examinando á este propósito la conveniencia de interesar á las 
familias en el mantenimiento del orden académico y del respeto á 
la autoridad de los Profesores, introduciendo en la legislación las 
multas en forma de dobles matrículas, la prolongación del curso 
durante los días necesarios para completar los programas y sepa
rar las desigualdades de la enseñanza y cualquier otra disposición 
de este género que, afectando directamente á las familias, le com
pelan á tomar interés en el mantenimiento del orden académico.

Al propio tiempo, y tratándose de restablecer la disciplina, un 
tanto quebrantada, no sería justo ocuparse sólo de los alumnos y
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5 Enero.

R. D. refor
mando el ar
ticulo 3o del 
Reglamento de 
3 de Septiembre 
de iSSo dictado 
para la ejecu
ción de la Ley 
de Propiedad 
intelectual.

(Núm. 6.)

piescindir de los Profesores. Las repetidas quejas qué aparecen 
en la prensa sobre la conducta de algunos de éstos, aunque para 
honra del Profesorado los censurados afectan á escaso número, 
hacen ver que los olvidos de la disciplina académica suelen tam
bién cometerse por aquéllos que están encargados, no sólo de 
imponerla, sino de hacerla respetable con el ejemplo. La Ley de 
1857 y las disposiciones reglamentarias vigentes, ofrecen á V. I. 
medios eficaces para lograrlo; pero si acaso, á juicio suyo ó del 
Claustro, se estimasen insuficientes esas disposiciones, el Gobier
no está dispuesto á dictar otras nuevas ó á solicitarlas de las Cor
tes cuando no alcancen sus facultades.

Sírvase V. I. dar cumplimiento á las prescripciones de esta 
Circular en el más breve plazo posible, é informarme con el debi
do detenimiento de las resoluciones que adopte, ya por sí, ya 
oyendo á los Claustros, comunicándome además los dictámenes 
que éstos formulen.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Enero de 1894.
El Director general interino, Benigno Quiroga.—Sr. Rector de 

la Universidad de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN Á S. M.

Señora: El art. 30 del Reglamento de 3 de Septiembre de 1880, 
dictado para la ejecución de la Ley de Propiedad intelectual, ha 
sido hasta el presente incumplido en alguna de sus partes, origi
nándose de aquí perjuicios que redundan igualmente en contra 
del buen régimen administrativo y de los intereses del Tesoro 

Establece este artículo que «el certificado provisional deberá 
canjearse por el definitivo de instrucción expedido por el Regis
tro general tan luego como se anuncie en el Boletín oficial de la 
provincia;» pero la práctica viene demostrando que, á pesar de 
haberse cumplido por parte de la Administración con aquel re-
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quisito, los interesados, por su parte, no lo llevan á efecto, dán
dose el caso de que llegando á 18.000 inscripciones provisionales 
las ya hechas, escasamente son 200 las que se han convertido en 
definitivas, resultando de semejante abandono 6 calculada indife
rencia, quebranto, y no pequeño, para los ingresos del Erario pú
blico, y perjuicios para los mismos propietarios ó editores de to
da clase de obras literarias y musicales.

A que desaparezca este estado actual de cosas se dirige la re
forma que ahora se propone, estableciendo para ello un término 
prudencial de tiempo, que en el citado art. 30 no se fija, y que 
obligando á los autores y editores de obras á proveerse del res
guardo definitivo, sin el cual no pueden considerarse verdaderos 
dueños de ellas, establezca á la vez un régimen claro y preciso en 
el Registro general de la propiedad intelectual, haciendo desapa
recer el retraso que en dicho trabajo existe, á pesar de los esfuer
zos que para evitarlo viene haciendo este Ministerio.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 5 de Enero de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Segismundo Moret.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado en pleno; en 
nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Rei
na Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. El art. 30 del Reglamento de 3 de Septiem
bre, dictado para la ejecución de la Ley de Propiedad intelectual 
vigente de 10 de Enero de 1879, queda reformado en los siguien
tes términos:

«Art. 30. El Bibliotecario anotará en el libro Diario las obras 
que al efecto se presenten, librando el certificado de inscripción, 
siempre que aquéllas y los documentos que deben acompañarlas 
cumplan los requisitos establecidos. Este certificado deberá can
jearse por el definitivo de inscripción en el Registro general, en
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el plazo improrrogable de seis meses para los de la Península y 
un año para los de Ultramar, á contar de la publicación en la Ga
ceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia; entendién
dose no hecha la inscripción si así no se verifica, debiendo inser
tarse íntegro este artículo del Reglamento en el resguardo provi
sional.

Los plazos para este canje, respecto á los registros verificados 
antes de publicarse esta reforma, serán también de seis meses y 
un año respectivamente, á contar de la publicación en los perió
dicos oficiales, considerándose no hechas las inscripciones res
pecto de los que no hubieren cumplido los requisitos en el expre
sado plazo.»

Dado en Palacio á 5 de Enero de 1894.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Segismundo Moret,

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

10 Enero.
O. de la D. 

declarando que 
no puede una 
Auxiliar de las 
Escuelas de 
Madrid aspi
rar á plaza de 
Maestra fuera 
de concurso.

(Núm. 7-)

Ilmo. Sr.: Vista una instancia en que Doña Bonifacia de Arce 
y Bodega, Auxiliar de las Escuelas de Madrid, solicita por dere
cho preferente una plaza de Maestra de esta corte:

Considerando que, aun supuesto vigente el art. 19 del Real de
creto de 12 de Marzo de 1885, sólo podría aspirar á dicha plaza 
por concurso y no fuera de él; la Dirección ha resuelto desesti
mar lo pretendido.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Enero de 1894. 
—El Director general interino, B. Quiroga.—Sr. Rector de la 
Universidad Central,



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Vista la instancia suscrita por D. Nicolás Dalmau y Sánchez, 
en nombre y representación del Presbítero D. Trinidad Comas y 
Castro, á la que acompaña escritura de fundación de una Escue
la denominada «Escuela católica elemental de la villa de Espe
jo,» instituida por el último en la villa del mismo nombre, á la 
que se afecta para su sostenimiento un capital de 37.500 pesetas 
nominales, en títulos de la Deuda perpetua interior del 4 por 100; 
y una casa valorada en 4.303 pesetas, sita en la calle Empedrada 
Alta, sin número de orden, pero que debe corresponderle el 14 
primero, y que ocupa una extensión de 410 metros superficiales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, teniendo en cuenta que la mencionada escritura de funda
ción no contiene ninguna cláusula que se oponga á las disposicio
nes vigentes, ha acordado se apruebe la referida fundación, dan
do gracias al fundador y que se publique en la Gaceta de Madrid 
para su satisfacción.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para los efectos 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Ene
ro de 1894.—El Director general interino, B. Quiroga.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Sevilla.

13 Enero.

R. O. C.
aprobando una 
fundación de 
enseñanza en la 
villa de Espejo.

(Núni. 8.)



16 Enero.

R. O. decla- 
r ando qne las 
disposiciones 
dictadas para 
reglamentar el 
pago de las 
atenciones de 
primera ense
ñanza deben re
putarse sufi
cientes para 
asegurar la re
gularidad de 
dicho servicio y 
re comendando 
al Delegado de 
Sevilla que las 
liquidaciones 
trimestralss y 
mensuales se 
verifiquen den
tro de los pla
zos fijados.

(Núm. 9.)
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MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la comunicación que con fecha 2 del actual 
elevó á este Ministerio el Gobernador Presidente de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de Sevilla, exponiendo los perjui
cios que al Magisterio irroga la falta de pago puntual de las aten
ciones de primera enseñanza, debido al retraso con que se verifi
ca la recaudación de las contribuciones y á las numerosas opera
ciones que requieren la práctica de las liquidaciones trimestrales, 
y proponiendo, con objeto de remediar tal estado de cosas y faci
litar la contabilidad, que los Recaudadores de Hacienda ingresen 
directamente en la Caja provincial la parte de los recargos muni
cipales que sea necesaria para el pago de las obligaciones refe
ridas:

Vistos los Reales decretos expedidos por la Presidencia del 
Consejo y por este Ministerio con fecha 24 de Octubre del año 
último:

Vista la Real orden y Circular de la propia fecha, dictadas pa
ra reglamentar el precepto contenido en el art. 30 de la vigente 
Ley de presupuestos:

Considerando que la bondad del régimen establecido por las 
disposiciones enumeradas no puede menos de estimarse como 
garantía bastante, si se observa y cumple como es de creer y co
rresponde por los funcionarios de las dependencias provinciales á 
quienes compete intervenir en las operaciones de liquidación y 
contabilidad para que el día 1.° del inmediato mes, si se trata de 
capitales y poblaciones asimiladas, ó en el del trimestre siguien
te, si se refiere á otras localidades, se verifique la entrega á las 
Cajas provinciales de la parte de los ingresos formalizados en el 
Tesoro con aplicación á lo que los Ayuntamientos acuerden, y la 
Administración apruebe, sobre las contribuciones territorial é in
dustrial, que resulten como saldo á favor de aquéllos:

Considerando que fijado el día 20 de cada mes, ó el del trimes-



17
tre para cerrar las liquidaciones que deban quedar ultimadas den
tro de los diez días siguientes, ó sea dentro de cada uno de los 
expresados meses, según se trate de capitales ó poblaciones asi
miladas ó de pueblos, para que las Cajas provinciales abran el 
pago de las atenciones de personal y material de primera ense
ñanza mediante mandamiento de pago que las Delegaciones de 
Hacienda tienen la facultad de expedir para ordenar los que de
ben hacerse á los Ayuntamientos por los recargos mencionados 
con la aplicación que determina el art. 30 de la vigente Ley de 
presupuestos, preciso es reconocer que no existe dificultad algu
na que contraríe ó paralice los propósitos que informan los Rea
les decretos, Real orden y Circular antes citados, de regularizar 
con la preferencia debida el pago de las atenciones de primera 
enseñanza:

Considerando que en la necesidad de formular los pliegos de 
cargos á los recaudadores, agentes ejecutivos y arrendatarios, 
por el total importe de los recibos á recaudar en la acción volun
taria y ejecutiva, en cuyos documentos se halla comprendido el 
importe de los recargos municipales, para proceder á las opera
ciones de cobranza en los términos prevenidos por los artículos 
33 y siguientes de la Instrucción de recaudadores y 14 de la de 
apremios de 12 de Mayo de 1888, no es posible exigir á dichos 
funcionarios que clasifiquen la parte que corresponda de los fon
dos recaudados á cuotas del Tesoro y á partícipes, en atención á 
que sobre distraerlos de su misión peculiar de recaudar, é impo - 
nerles trabajos en los que podrían incurrir en inexactitudes per
judiciales para el Tesoro y para la buena marcha de la contabili
dad, se trata de un deber que corresponde á las secciones de te
neduría de las Intervenciones, con arreglo al núm. 3.0 del art. 8.° 
del Reglamento orgápico de la Administración provincial, como 
asimismo el de expedir las certificaciones mensuales ó trimestra
les de los ingresos realizados por cuotas y cargos arregladas á los 
modelos números 1 y 2 unidos á la Circular de 24 de Octubre úl
timo, dictada para el exacto cumplimiento de la Real orden de la 
propia fecha;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por esa Dirección gene
ral, se ha servido disponer se manifieste á la Junta provincial de
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Instrucción pública de Sevilla, que las disposiciones dictadas pa
ra reglamentar el pago de las atenciones de personal y material 
de primera enseñanza, deben reputarse como suficientemente efi
caces para asegurar la regularidad de dicho servicio; y que se re
comiende al Delegado de Hacienda de Sevilla que ejerza la de
bida vigilancia para que las liquidaciones trimestrales y mensua
les, y entrega á las Cajas provinciales de los saldos á favor de los 
Ayuntamientos, por el concepto referido, se verifiquen dentro de 
los plazos expresamente prefijados.

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

Madrid 16 de Enero de 1894.—El Ministro de Hacienda, Ger
mán Gamazo.—limo. Sr. Director general del Tesoro.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

30 Enero.

I\. O. dispo
niendo que á 
los Catedráticos 
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excedentes se let 
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percibir.

(Núm. lo.)

Excmo. Sr.: Vista la sentencia dictada por ese Tribunal en 9 
de Diciembre último, por la cual se revocan las Reales órdenes 
de 28 y 31 de Julio de 1892, que declararon en situación de ex
cedentes á los Catedráticos de Universidad D. Nicolás de Paso y 
Delgado, D. Francisco Pisa Pajares, D. Beningno de Cafranga 
y de Pando, D. Francisco Giner de los Ríos, D. José Manuel 
Piernas y Hurtado y D. Salvador Torres Aguilar, y á los de Ins
tituto D. Emeterio Suaña y Castellet y D. Agustín Górriz; y te
niendo en cuenta que el Gobierno se anticipó á revocar las Orde
nes referidas, consignando en el vigente presupuesto los sueldos 
correspondientes á aquéllos y estableciendo cátedras para volver
los al servicio activo de la enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que para todas las situaciones 
de la carrera de dichos Profesores se les abone como tiempo efec
tivo de servicio los once meses que estuvieron excedentes, ó sea
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desde i.° de Agosto de 1892 á fin del mismo mes de 1893, y que 
el tercio de sueldo que por tal causa y durante el mismo tiempo 
dejaron de percibir les sea satisfecho, incluyendo su importe en 
el capítulo de ejercicios cerrados del presupuesto próximo.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de 
Enero de 1894 .—Moret.—Sr. Presidente del Tribunal’de lo Con- 
tencioso-administrativo.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la consulta que por conducto del Gobernador 
civil de Ávila dirige á este Ministerio aquella Diputación provin
cial, relativa á si los ingresos que la misma verifique en el Tesoro 
en concepto de asignación de segunda enseñanza se hallan sujetos 
al pago del 6 por 100 de demora cuando por falta de fondos la 
Corporación no los realice en el tiempo debido, como así se lo 
exigió la suprimida Administración de Propiedades é Impuestos 
de dicha provincia:

Considerando que es indiscutible el derecho de la Hacienda á 
que las cantidades que por todos conceptos deben satisfacer, tan
to los particulares como las Corporaciones, tengan ingreso en sus 
Cajas en el plazo y tiempo que marcan las diversas leyes, instruc
ciones y reglamentos con arreglo á los que el ingreso se realice:

Considerando que por ello, desde el momento en que, tanto por 
el particular como por una Corporación cualquiera, no se realice 
en tiempo el pago de lo adeudado, la Hacienda tiene perfecto de
recho al interés anual del 6 por roo, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 17 de la ley de Contabilidad, de aplicación constante, siem
pre que se irroga al Tesoro el perjuicio de no satisfacerle á su 
tiempo lo que se debe:

Considerando que incorporados al Estado los Institutos de se
gunda enseñanza y hecho cargo aquél del pago de sus atenciones,

31 Enero.
R. O. dispo

niendo que la 
D i pul ación 
provincial de 
Avila debe satis
facer intereses 
de 6 por roo 
anual por la de- 
in o r a c 071 q ue 
realice en el Te
soro los gastos 
de segwida eti- 
s chanza.

(Núm. 11.)
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de las cuales las provincias deben ingresar en el Tesoro las can
tidades que se asignan en presupuestos, es indudable que al de
jar de hacerlo, y por resultar contra ellas un alcance, se constitu
yen en deudoras de la Hacienda, quien puede y debe realizar los 
descubiertos por los medios de Instrucción, dirigiendo contra las 
Corporaciones deudoras ó alcanzadas los procedimientos de apre
mio que las leyes autorizan, y declarándolas incursas en la demo
ra del 6 por ioo, con sujeción al citado art. 17 de la ley de Con
tabilidad de 25 de Junio de 1870, el cual no distingue entre par
ticulares y Corporaciones, sino que en términos generales, y sin 
tener para nada en cuenta la procedencia del débito, se refiere á 
los alcances, malversación y desfalcos de los fondos de la Ha
cienda, ó sea de todos aquéllos distraídos de su legítima inversión;

El Rey (q. D. g.), y en su no ubre la Reina Regente del Rei
no, conformándose con lo propuesto por V. I. y lo informado por 
la Intervención general y Dirección de lo Contencioso, se ha ser
vido resolver que la Diputación provincial de Ávila debe satisfa
cer intereses de 6 por 100 anual por la demora con que realice en 
el Tesoro los gastos de segunda enseñanza; siendo asimismo la 
voluntad de S. M. que esta resolución se adopte como de carác
ter general en cuantos casos análogos ocurran.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
que corresponda. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Enero de 1894.—Gamuzo.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA.

CIRCULAR.

Han llegado á la Superioridad repetidas quejas atribuyendo á 
los Inspectores de varias provincias que, prevalidos de la influen
cia que les da su cargo, intervienen más ó menos directamente, 
pero de modo eficaz, en la designación de libros de texto para las 
Escuelas, en la adquisición de objetos para las mismas, y basta 
en la publicación y propaganda de determinados periódicos. No 
cree esta Inspección general que hayan de tenerse por exactas to
das las enunciadas acusaciones; pero tampoco se.atreve a asegu
rar que ningún Inspector haya dado motivo para que aparezcan 
verosímiles y fundadas aquellas denuncias. Y si otra prueba no 
hubiera, bastaría para juzgar sospechosa la conducta de más de 
uno de estos funciónarios, la singular coincidencia de aparecer in
cluidos en los presupuestos de material presentados por los Maes
tros gran número de ejemplares de libros desconocidos, ó poco 
menos, en las respectivas provincias, antes de que aquellos ejer
cieran sus cargos en las mismas, con la circunstancia bien signi
ficativa de ser los expresados funcionarios los autores de dichos 
libros, observándose también aumento en la suscripción de cier
tos periódicos; cuando la voz general designa á los Inspectores

12 Febrero.

C. de la Ins - 
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de primera ense
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de las Escuelas.

(NÚIl). 12.)

como interesados en su publicación.
No puede prohibirse en absoluto que los encargados de la Ins

pección escriban y publiquen libros de enseñanza, como tampoco 
se puede impedir que los Maestros usen en sus Escuelas los que 
aquéllos hayan dado á luz; pero en la noción de los deberes que 
impone el ejercicio de funciones públicas hay preceptos de fuerza 
más imperativa que las declaraciones escritas en una ley ó en un 
reglamento; y cuando el afán de lucro atropella los reparos de la 
delicadeza personal, á la Autoridad toca corregir todo lo que pue
da rebajar el concepto y la respetabilidad moral de sus delegados.

La Inspección general recuerda con este motivo que en la pri
mer Circular que dirigió á los Inspectores provinciales, después
de recomendar á éstos el cumplimiento de sus deberes y la pro-
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bidad con que oficial y privadamente están obligados á proceder, 
les dijo: «Así como el que carezca de valor y ánimo esforzado no 
debe profesar la noble carrera de las armas, así tampoco se pro
ponga venir á nuestro lado el que no tenga conciencia recta y pro
pósitos constantes de la más pura honradez. Sobre esto no cabe 
tolerancia alguna; es preciso moralidad acrisolada, y de tal modo 
manifiesta, que no haya lugar, ni en la apariencia, para la más 
leve sospecha sobre nuestra conducta.»

La Inspección general, por lo tanto, en armonía con las ante
riores declaraciones y secundando los deseos de la Superioridad, 
cree necesaria la observancia estricta de las siguientes reglas:

Primera. Los Inspectores de provincia se abstendrán de toda 
participación por sí ó por medio de terceras personas en la desig
nación de los libros de texto ó de cualquiera btro objeto de ense
ñanza que los Maestros, en uso de su derecho, hayan de incluir 
en los presupuestos de material de fes Escuelas.

Segunda. Se prohibe asimismo á los Inspectores que inter
vengan de modo alguno en la publicación de periódicos profesio
nales y en recomendar ó promover la suscripción á los mismos y 
el pago de lo que los suscriptores adeuden, ya se publiquen di
chos periódicos en su provincia respectiva ó en otras localidades.

Por último, debe advertir esta Inspección que disponiendo de 
los medios necesarios para vigilar y conocer la conducta de sus 
subordinados, está decidida, en cumplimiento de las instrucciones 
que se le han comunicado, á proponer, sin contemplación alguna, 
la separación de aquellos Inspectores que por sus actos dieren mo
tivo para no merecer la confianza del Gobierno.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 12 de Febrero de 1894. 
—El Inspector general de primera enseñanza, Santos María Ro
bledo.—Sr. Inspector de primera enseñanza de la provincia de......
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

CIRCULAR.

Con objeto de acordar las disposiciones que sea preciso para 
evitar el retraso con que en algunas provincias, según las recla
maciones y quejas recibidas en esta Superioridad, se cumple lo 
prevenido en los artículos 196 y 197 de la Ley de Instrucción 
pública, respecto al aumento gradual de sueldo que deben disfru
tar los Maestros y Maestras de las escuelas públicas; esta Direc
ción, de conformidad con lo propuesto por la Inspección general 
de primera enseñanza, encarga á V. S. se sirva manifestar á la 
mayor brevedad posible si esa Diputación provincial satisface 
puntualmente las cantidades que importa el referido aumento 
gradual de sueldo, y en caso negativo cuántas son las anualida
des que adeuda.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Febrero de 
j894*—El Director general, Eduardo Vinceuti. — Señor Gober
nador Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de.....
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14 Febrero.
C. de la D. 
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CIRCULAR.

I eniendo en cuenta que el importe de los recargos sobre con
tribuciones directas no alcanza en muchos pueblos á cubrir la su
ma de las obligaciones de la primera enseñanza, y con el fin de 
adoptar las disposiciones convenientes para facilitar el pago del 
total de estas obligaciones, esta Dirección general, conformándo
se con lo propuesto por la Inspección general del ramo, ha dis
puesto que los Secretarios de las Juntas provinciales formen rela
ciones por orden alfabético de todos los Ayuntamientos, con ex
presión en columnas separadas de los siguientes datos: 

i.° Importe anual de las obligaciones antes referidas.
2.0 Importe del recargo por territorial.
3.0 Importe del mismo por industrial.
4.0 Importe total de ambos recargos.
5° Diferencia que resulta para cubrir las obligaciones conte

nidas en la primera columna.
\ para que asi tenga efecto, se servirá V, S. reclamar de las 

Delegaciones de Hacienda la nota por Ayuntamientos de los in
dicados recargos, previniendo al Secretario de la Junta que, tan 
luego como la reciba, extienda la relación general preceptuada, y 
la remita sin pérdida de tiempo á la Inspección general de pri
mera enseñanza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Febrero de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti. —Señor Gober
nador Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de.....
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CIRCULAR (O.

La Real orden de 26 de Julio de 1892, dictada con el laudable 
objeto de procurar el desarrollo de las Colonias escolares de va
caciones, hubiera sido ineficaz sin el necesario complemento que 
acaba de tener en el actual presupuesto de Instrucción pública, 
donde por primera vez se ha consignado una partida especial 
para ayudar á la creación y sostenimiento de tan importantísima 
institución pedagógica.

Sus resultados han sido inmediatos; el impulso ha producido 
su efecto, y en distintas regiones se han organizado Colonias es
colares á ejemplo de las del Museo Nacional Pedagógico, inicia
dor de ellas en nuestro país hace ya siete años.

Más'como quiera que por su misma novedad puede descono
cerse el verdadero y genuino carácter de tal institución, y fácil
mente, por tanto, aun con el mejor buen deseo, desnaturalizarla 
al intentar su establecimiento, esta Dirección general ha acorda
do transmitir á V. S. aquellas notas fundamentales que caracte
rizan substancial mente á las Colonias escolares, y que deben ser
vir de norma para la concesión de auxilios y subvenciones á las 
mismas, esperando, al efecto, del celo de V. S. que sa servirá co
municarlas á los centros y funcionarios de su mando, para el más 
exacto cumplimiento.

Entre las distintas direcciones que concurren hoy á resolver el 
problema de la educación física, y al lado de aquellas que tien
den no sólo á proporcionar al niño condiciones saludables mien
tras permanece en la Escuela, aceptando, al efecto, las modernas 
prescripciones relacionadas con la construcción y el mobiliario 
higiénicos, sino también á fortalecerlo y adiestrarlo, mediante la 
gimnasia y los juegos corporales, aparece una más amplia, abra
zando la vida entera del njño, y suministrándole con la mayor in
tensidad posible un influjo benéfico que compense los deplora-

(1) En el Boletín oficial de la Dirección al insertarse esta circular 
se rectificaron algunos errores de forma cometidos á su publicación 
en la Gaceta oficial.

15 Febrero,
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bles efectos que la herencia y el medio ambiente le han ocasiona
do. La necesidad de este influjo es tanto mayor en los grandes 
centros de población, cuanto que en ellos, á los hábitos sedenta
rios de la Escuela, á la excesiva permanencia de los niños en las 
clases, á lo incompleto de los intermedios destinados al descanso, 
á la imperfección del mobiliario y de los locales,- se une la funes
ta acción que sobre la salud ejercen el aire viciado, la mala ali
mentación de las clases menesterosas, la aglomeración de las fa
milias en viviendas sin ventilación y sin luz, y tantas otras cau
sas que en el campo, ó no existen, ó se hallan neutralizadas por 
el mayor ejercicio corporal al aire libre y la amplitud del espa
cio. De aquí que sea hoy la preocupación más viva y la exigen
cia más inmediatamente sentida la de cuidar ante todo de aque
llos niños que, acumulados en las grandes poblaciones, atacados 
por el escrofulismo y debilitados por el escaso alimento, por la 
falta de aire, de luz y de condiciones higiénicas en todo el régi
men de su vida, llevan ya manifiesto ó latente el germen de la 
anemia, de la degeneración ó de la tuberculosis; de aquéllos, en 
suma, cuya débil y enfermiza constitución demandan, como único 
remedio, una temporada de aire puro, de alimento sano y abun
dante y da juego en el campo á todas horas. Si además, puede 
presidir á esta obra un elemento pedagógico, y en vez de enco
mendarle á persona subalterna ó al cuidado meramente terapéu
tico del médico, se le asocia por entero á la Escuela; si los niños 
pobres, enclenques, raquíticos, pálidos, de pecho hundido y pier
nas débiles, que durante las vacaciones vagan por las calles res
pirando aire nocivo, se reúnen en grupos de á quince ó veinte, y 
bajo la dirección de su propio Maestro se los envía un mes á la 
orilla del mar ó á lo alto de la montaña, tendremos unida la hi
giene y la pedagogía en una verdadera Colonia escolar de vaca
ciones.

Así, en efecto, tuvo su origen desde 1876 esta admirable insti
tución en Suiza, y con este carácter, á que debe maravillosos re
sultados, se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Im
porta, por consiguiente, no adulterarlo y tener siempre en cuenta 
que las Colonias escolares de vacaciones son una obra esencial
mente pedagógica y de higiene preventiva en favor de los niños 
débiles délas Escuelas públicas; de los más pobres entre lo» más
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débiles, y de los más necesitados entre los más pobres; pues su 
fin primordial es, ante todo y sobre todo, procurar la salud por 
medio del ejercicio natural en pleno campo, por la limpieza, el 
buen alimento y la alegría.

Todo lo que no responda fielmente á este espíritu y cumpla ta
les condiciones, desnaturaliza las Colonias, y sea cualquiera el 
valor que en otro respecto pueda tener, no es lo que esta Direc 
ción entiende que debe fomentarse. Si el regimen de las Colonias 
se encomienda á persona falta de carácter pedagógico; si los ni
ños que las forman no son alumnos délas Escuelas públicas, po
bres y enfermizos; si la vida en la Colonia no se organiza para 
atender por completo al restablecimiento y al progreso en la edu- 
ción de los niños; si aquélla se convierte en excursiones destina
das ya á proporcionar á los alumnos ocasión de dar grandes pa
seos, saludables ciertamente para los fuertes, pero no para los ne
cesitados de Colonia, ya á evoluciones gimnásticas, que tienen 
su lugar adecuado en otra parte, y que tampoco pueden conve
nirles, ya á ejercicios militares, como hemos observado al revisar 
varias Colonias, y que están proscritos terminantemente de la 
Escuela y de todo lo que con ella se relacione, por el sentido más 
sano de la pedagogía contemporánea; si, lo que no es de esperar, 
se pretendiera hacer servir de espectáculo público al grupo de ni
ños con sus Maestros, indignificando á unos y á otros, y lo que 
es más grave, á la altísima función que representan, esta Direc
ción general declara que con ninguno de esos elementos ni otros 
análogos puede constituirse ni compaginarse la verdadera Colo
nia escolar de vacaciones, á cuyo establecimiento y desarrollo 
desea contribuir eficazmente; debiendo hacer notar, en corrobo
ración de que ni los ya desprestigiados batallones escolares, ni 
los aparatosos espectáculos en que malamente se toma por pre
texto á las escuelas, son signo de amor á la enseñanza, el dato de 
que el festival de mayor resonancia ha tenido lugar allí donde tie
ne también mayor alcance la resistencia al pago de los haberes de 
los Maestros.

Reservando para las instrucciones prácticas, que seguirán como 
complemento, el indicar al pormenor todos los puntos que inte
resan para el buen regimen de las Colonias, desde su preparación, 
instalación, casa, ajuar, comida y servicio, hasta el equipo, viaje
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y plan entero de vida, limítase esta Dirección general á insistir 
en lo que estima más especial: la formación de la Colonia y la 
elección de los niños que han de asistir á ella.

Tratándose de una acción continua y de un influjo educador, 
que para serlo ha de ejercerse inmediata y directamente, no de
berá cada Maestro encargarse, por término medio, de más de diez 
niños. Pero es mejor que cada Colonia se forme de veinte de 
aquéllos, con dos Maestros; de este modo queda previsto el caso 
de que yendo uno solo se imposibilitase de atender a los colonos 
por enfermedad ú otra circunstancia.

En favor de las Colonias mixtas militan las mismas razones 
que existen para pedir la Escuela mixta, porque juntos han de 
vivir los sexos en la vida, para esto debe educárseles, y la conti
nua comunicación dulcifica la ruda diferencia y oposición de uno 
á otro. La experiencia, sólo ventajas ha demostrado en este sen
tido. Los inconvenientes pueden venir tal vez de parte del Pro 
fesorado; pero, siempre que aquéllos se salven y éste ofrezca ga
rantías de todos géneros, será altamente beneficioso organizar, 
como ensayo, una Colonia mixta, si bien antes de resolver este 
extremo, tan delicado como nuevo, se formularán por esta Direc
ción general las debidas instrucciones.

Como su nombre ya lo indica, las Colonias deben verificarse 
en el período de vacaciones; y en cuanto á la duración, convie
ne, para la eficacia del resultado, que no baje de treinta días.

Por lo que toca á la elección de niños, el ideal sería que cada 
colonia se formara con todos los débiles de una misma Escuela, 
acompañados de sus propios Maestros, pues así el influjo de és
tos durante la permanencia en aquélla no solo recae ya sobre una 
base anterior, sino que se mantiene después más fácilmente. Hay 
que aproximarse, por tanto, á este plan, eligiendo los niños por 
distritos y barrios, á fin de que pueda el Maestro que haya de ir 
al frente recoger con facilidad de sus comprofesores y de las fa
milias datos é impresiones que le ayuden para la educación de Ios- 
colonos y devolverlos á su vez después del viaje, así como man
tener con los niños la intimidad é influencia adquiridas en la Co
lonia, sin lo cual piérdese' la mayor parte del beneficio que de 
este régimen debe esperarse. Tales relaciones se hacen imposibles 
cuando los niños proceden indistintamente de todos los distritos
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de una ciudad, y en ellos vuelven otra vez á diseminarse al re
greso, lejos de los Maestros que los acompañaron. Dentro de esto, 
y en la necesidad de tener que designar entre los barrios, deberá 
escogerse siempre los más pobres y necesitados, que suelen ser á 
veces también los más céntricos, pues la vida de las familias poco 
acomodadas en buhardillas y sótanos es tan favorable al desarro
llo del escrofulismo y de la anemia como la de los barrios extre
mos, agregándose en las primeras la falta de dos agentes tan indis
pensables para el bienestar físico, como son la luz y el aire puro. 

Los principios capitales que deben presidir á la elección de los
niños, son:

1. ° Que la edad oscile entre los nueve y los quince años, con 
objeto de que puedan ya valerse por sí y de que haya cierta ho
mogeneidad entre todos, debiendo eliminarse los que no puedan 
marchar por extrema debilidad ú otra causa con sus compañeros, 
los sospechosos de afecciones cardiacas, de incontinencia, etc., y 
todos los de enfermedades contagiosas.

2. ° Que se atienda, sobre todo, á la anemia, al empobreci
miento de la naturaleza y al escrofulismo. Así, los raquíticos y 
contrahechos, sin enfermedad, son perfectamente admisibles..

3.0 Que se proponga entre los más necesitados del tratamien
to, no á los más beneméritos* y aplicados, porque las Colonias no 
son un premio, sino á los más pobres; entendiendo por pobres, 
no sólo á las familias indigentes, sino á las que carezcan de re
cursos para procurar á sus hijos este régimen.

4.0 Que entre los débiles se elijan aquellos de cuya constitu
ción debe esperarse que responderá mejor al régimen de las Co
lonias, el cual, no sólo puede detener ó destruir el germen de su 
enfermedad, sino que llegará á hacer de ellos individuos fuertes

y sanos.
5.0 Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, que se 

elijan para formar parte de las Colonias los niños que hayan con
currido á otras, y que lo necesiten todavía; y entre ellos los que 
ofrezcan igualmente mayor garantía, por los efectos obtenidos, de 
acabar de fortalecerse, pues la eficacia importa más que el nume
ro, y sin redoblar el tratamiento nada duradero se obtiene.

Conviene, por último, que las personas (siempre de carácter 
profesional, pedagogos é higienistas) encargadas de la elección de
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los niños que han de formar las Colonias lo hagan visitando per
sonalmente las Escuelas, cuando estas funcionen y en vista de las 
reglas indicadas; procediendo después al reconocimienro faculta
tivo, y ya que no á la formación de una hoja antropológica de 
cada niño, que sería convenientísima, á su peso y á la medición, 
por lo menos, de su estatura y circunferencia torácica, datos indis 
pensables para poder apreciar al regreso los resultados físicos ob
tenidos.

Tales son, á grandes rasgos, los principios más fundamentales 
que esta Dirección general cree necesario dar á conocer, para que 
á ellos se ajusten en su completo régimen las Colonias escolares 
de vacaciones; bien entendido que toda subvención oficial se con
cederá después de apreciarse la organización de aquellas y de 
comprobada la sujeción en todos sus pormenores á las bases pre
cedentes, así como a! espíritu y tendencia en que se hallan inspi
radas las instrucciones que se insertan á continuación.

Madrid 15 de Febrero de 1894.—El Director general de Ins
trucción pública, Eduardo Vincenti.—Sres. Rectores de las Uni
versidades.—Sr. Inspector general de enseñanza.

En cumplimiento de lo que se previene en la preinserta circu
lar, é inspirándose esta Dirección general en los resultados de las 
Colonias escolares, llevadas á cabo desde 1887 por el Museo Pe
dagógico, en las Memorias publicadas por este Centro, y en el es
tudio del informe emitido por el Comité de París para la organi - 
zación de las mismas en 1888, ha acordado comunicar á V S., 
para que se sirva transmitirlas por medio de los Boletines oficiales 
á los Centros y funcionarios de su dependencia, y á fin de que 
sirvan de norma á las que en nuestro país hayan de verificarse las 
siguientes:



INSTRUCCIONES PRÁCTICAS

PARA LA

ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN DE LAS COLONIAS ESCOLARES.

DEFINICIÓN Y OBJETO.

Las Colonias escolares de vacaciones son una institución esencial
mente pedagógica y de higiene preventiva en favor de los ñiños débi
les de las Escuelas públicas.

No reciben enfermos, ni son un premio ó recompensa. Su objeto 
es procurar la salud por medio del ejercicio natural en pleno campo, 
por la limpieza, el buen alimento y la alegría.

JUNTA DIRECTIVA.

Deberá ser constituida únicamente por personas de carácter facul
tativo, capaces de proveer á las necesidades internas, tanto pedagó
gicas como higiénicas, de las Colonias.

PREPARACIÓN DE LA COLONIA.

Propaganda.-Deberá solicitarse el concurso de todas las tuerzas 
vivas del país, y excitar la opinión por medio de la prensa, de confe
rencias y de circulares dirigidas á aquellas corporaciones de cuya ac
ción puede esperarse más en favor de la obra.

Recursos.—Deben esperarse y solicitarse:
,Del presupuesto general del Estado, Direcciones generales de 

Instrucción pública y Beneficencia, y sobre todo de las Cajas provin
ciales y municipales, como las más directamente interesadas en las
Colonias de su respectiva localidad.

2.° De los productos de fiestas organizadas con este objeto, solici
tando principalmente el concurso de los artistas.

3.0 De los donativos particulares, por insignificantes que sean.
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INSTALACIÓN DE LA COLONIA.

Elección de sitio. — Dos tipos se ofrecen como más convenientes: 
primero, instalación en la montaña; segundo, en la orilla del mar. La 
inspección médica es la única que puede decidir en cada caso sobre 
la conveniencia de uno ú otro, según la situación de los niños que 
hayan de formar la Colonia. Desde el punto de vista económico, pue
de convenir á veces, como sucede, por ejemplo, á Madrid, la instala
ción en la montaña, pues tiene á sus puertas la sierra de Guadarrama, 
llena de hermosos valles y en altitudes tan ¡importantes como muchas 
de las más renombradas estaciones sanitarias de Europa. Excepto Pan- 
ticosa, que llega á i.6i6 metros, ni Cauterets, 992 metros; ni Aguas 
Buenas, 726 metros; ni Bagnéres de Luchon, 629 metros, llegan con 
mucho á las cotas del Escorial, 1.040 metros, y de la Granja, t. 191 me
tros, cuanto más á los 1.289 de Las Navas y á los 1.406 de La Cañada.

Pero ha dé tenerse en cuenta, sin embargo, que la altitud de Ma
drid y de otras poblaciones análogas coloca ya á sus hijos en dispo
sición de adaptarse fácilmente á'aquélla, sin que el cambio de su or
ganismo sea por esto tal vez tan manifiesto y tan rápido como deba 
procurarse, y como se puede esperar, sin duda, con mayores proba
bilidades, de un clima más dulce y favorable en estación de calor ri
guroso, y especialmente del influjo del aire y los baños de mar, tan 
beneficioso para naturalezas escrofulosas y anémicas. En tal caso, debe 
preferirse desde luego la costa del Norte, y entre sus comarcas la más 
próxima al punto de donde proceda la Colonia. Para Madrid, por 
ejemplo, la provincia de Santander; para Galicia, la de Pontevedra, 
en Marín, Villagarcíg, Vigo, Villajuán, etc.

Tanto en la montaña como en el mar, la Colonia no se establecerá 
en población grande, por ser siempre más cara y ofrecer dificultades, 
para obtener las condiciones de una vida enteramente rural, como 
á los niños conviene.

Tampoco se instalará en aldea ó caserío falto de comunicaciones y 
alejado de los centros de alguna importancia.

Se elegirán, por tanto, aquellas localidades que reúnan en lo posi
ble ambas cosas: las ventajas de Ja población y las del campo. En este 
respecto, El Escolia!, La Granja, Cercedilla, El Espinar, Las Navas 
del Marqués, etc , en la sierra; así como San Vicente de la Barquera, 
Llanes, Comillas, Cóbreces, Santoña, Castro-Urdiales y las cercanías 
de todos estos sitios, en el mar, pueden servir de excelente instala*
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Ción para Colonias escolares. Prefiérase siempre aquellas localidades 
en que los niños puedan permanecer con las mayores comodidades é 
higiene durante todo el día al aire libre ó á la orilla del mar.

Casa.—Antes de alquilarla, solicítese del Ayuntamiento ú otras 
Corporaciones, y aun particulares, la cesión gratuita de algún edificio 
que, con inteligencia y economía, puéde convertirse casi siempre en 
excélente vivienda para la Colonia. Es frecuente en otros países que 
las Colonias se instalen en establecimientos públicos de enseñanza ó 
benéficos, cuyos alumnos internos se hallan de vacaciones. En las Es
cuelas públicas suelen instalarse muchas veces las colonias de Fran
cia y Suiza; la española de Granada de 1890 tuvo por casa las Escuej 
las públicas de Almuñécar, que el Ayuntamiento cedió gratuitamen
te, y en casas cedidas por el de San Vicente de la Barquera se han ins
talado las cuatro primeras de las siete Colonias que el Museo pedagó
gico de Madrid ha organizado y llevado á cabo. La Colonia escolar 
de Santiago de 1893 se alojó en el Colegio de Jesuítas de La Guardia 
y en el edificio de las Escuelas en Pontevedra. El Colegio del Esco
rial, por ejemplo, podría albergar varias colonias, así como el de la 
Sociedad de Hermanos de la Doctrina cristiana en Cóbreces y los de 
Jesuítas del Palo, de Málaga, y La Guardia, de Tuy, ya citado. Tam
poco es raro en el extranjero ver á la Administración militar proveer 
de ajuar á las Colonias, y también debe tenerse en cuenta, para el caso 
en que la proximidad de la instalación a un deposito militar convi
niera á las Colonias, solicitar su ayuda. Los locales reunirán las me
jores condiciones higiénicas, á pesar de que los niños no deberán per
manecer en la casa más que el tiempo preciso destinado á las comi
das, á escribir el cuaderno diario y al sueño. Sin embargo, al elegir
los atiéndase sobre todo á la independencia que ofrezca respecto de 
la población, á las vistas de que se disfrute y á las comodidades que 
presénten sus alrededores para el juego y la estancia permanente de 
los niños al aire libre.

Piezas indispensables son: el dormitorio y el comedor. En el pri
mero puede instalarse el servicio de limpieza, y, de no ser posible, en 
el pasillo y hasta en el portal de la casa. El segundo sirve á la vez de 
cuarto de trabajo. La cocina sólo es necesaria cuando la Colonia tie
ne el servicio de comida por su cuenta.

Ajuar. — Parte de él debe también solicitarse del vecindario. Por 
ejemplo, las maderas necesarias, que pueden ser hasta cajones de des
echo, para el tablado provisional, que no necesita tener más de 0,60 
á 0,70 metros de altura por 1,60 á 1,80 de ancho, en que han de co
locarse las camas; así como para la-mesa, igualmente provisional, del

3
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Comedor; los bancos ó sillas más indispensables; los barreñones ordi
narios, tinas ó pozales de madera, que puestos sobre un poyo, un ca - 
jón ó un banco, pueden servir de lavabo; los tablones que, sostenidos 
por cuerdas en la pared, hacen de estantes para tener en orden todos 
los objetos de uso. Para colgar la ropa bastan unos clavos en los sitios 
más adecuados de las paredes; para las toallas y sábanas del baño, 
cuerdas tirantes de un extremo á otro, y para proveer al elemento más 
necesario del aseo, que es la abundancia de agua, utilizar como depó
sitos, cuando no haya otro medio, tinas grandes de madera, fáciles de 
hallar en casi todas partes, lo mismo que para verter, después de la- 
varse. Unos cuantos cacharros de los más ordinarios para tomar el 
agua, colocar el jabón y las esponjas, completan todo el ajuar que de 
la localidad necesita la Colonia. La vajilla y los vasos serán de la cla
se más barata y ordinaria; los cubiertos, de peltre ó de madera; y todo 
ello, junto con las ropas de mesa, puede contratarse á la vez que la 
comida. También debe solicitarse de cada niño que lleve en su equi
po dos servilletas, ó proveer á esto la Colonia misma con su material 
permanente. A veces será necesario combinar los tres sistemas, según 
los casos.

Téngase en cuenta que las sillas y bancos deben transportarse, si 
fuera preciso, de una habitación á otra, según las necesidades.

Para las camas bastará un jergón de paja ú hoja de maíz, según los 
sitios, puesto sobre el tablado; una almohada, de yerba seca; las sá
banas correspondientes, que deberán mudarse todas las semanas, así 
como la funda de la almohada, y una manta. Jergones y almohadas 
conviene que sean de la Colonia, y se llevarán vacíos para llenarlos 
en la localidad. La ropa blanca y manta deben solicitarse de las fami
lias de los niños; pero, en caso de no poder proporcionarlo en todo ó 
en parte, la Colonia proveerá también.

Comida.—Dos sistemas pueden adoptarse: el de contrata por un 
. tanto alzado, ó el de hacer este servicio por cuenta propia. El primero 

es más caro y difícil de realizar en pueblos demasiado pequeños, don
de no suele haber personas en condiciones de hacer el suministro; 
pero deja, en cambio, entera libertad á los Maestros para ocuparse 
por completo de la educación de los niños. El segundo es más eco
nómico, pues se ahorra en él la ganancia del contratista; pero es difí
cil emplearlo en Colonias de niños por falta de una señora que lo di
rija. En la de niñas ó mixta no hay este inconveniente, aunque siem
pre queda el desconocimiento del mercado de la localidad y la falta 
de garantía en el servicio doméstico. Las circunstancias aconsejarán 
la adopción de uno ú otro sistema. Ambos se han experimentado ya
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en España: el de contrata, en las siete Colonias que lleva verificadas 
el Museo pedagógico, habiendo correspondido un promedio de 1,75 
pesetas por persona, incluyendo el lavado, uso de ropas de mesa y 
vajilla y servicio; el de administración, en la Colonia granadina de 
1890, mixta, y dirigida principalmente por la señora Doña Berta Wil- 
helmi de Dávila, resultando un gasto de 1,58 pesetas por comida y 
adquisición de vajilla.

En cuanto á la clase de alimentación, es lo más conveniente ate
nerse en todo al uso del país, compensando tan sólo el régimen ve
getal que predomina en la comida del artesano con añadir invaria
blemente un plato de carne, ó de otro alimento substancioso que haga 
sus veces, para fortalecer la naturaleza empobrecida de los niños. 
Las cantidades se indicarán al ocuparse de este punto en el plan de 
vida.

Servicio.—Ha de simplificarse al mínimum, como en toda casa de 
personas pobres. El ideal sería no necesitarlo, y á esto debe encami
narse el régimen de toda Colonia. Maestros y niños tienen en la Co
lonia que servirse á sí mismos y ayudar á los otros. Recuérdese que 
no se trata de niños enfermos ni ricos. El lavado de la ropa, sin em
bargo, exige demasiado aprendizaje, roba mucho tiempo, y fuera de 
ciertas piezas pequeñas, sería excesivo esfuerzo para los niños, ha
biendo de obtener un buen resultado. Debe, pues, contratarse. Del 
fregado de la vajilla no hay que hablar si la comida es por contiata, 
y tampoco en otro caso, pues correrá á cargo de la persona necesa
ria en el servicio de la cocina. La costurera para el repaso y los re
miendos, punto importantísimo, puede simplificarse mucho, cuando 
no suprimirse en las Colonias mixtas, así como otras ocupaciones ca
seras á que las niñas, aunque sin fundamento, están más habituadas. 
Limpieza de casa, arreglo de habitaciones, servicio de mesa, etc., todo 
debe correr á cargo de Maestros y niños, con una sola condición: la 
de organizar estas ocupaciones de manera que no pertuiben el régi
men pedagógico ¿ higiénico de educación y de fortalecimiento cor
poral á que exclusivamente se va á la Colonia.

FORMACIÓN DE LA COLONIA

Lo esencial de este capítulo acerca del número, condiciones y elec
ción de colonos, dicho queda ya en la circular, por ser éstos los pun
tos más importantes que han de tenerse en cuenta. Todavía hay que
añadir, sin embargo, algunos otros.

Epoca. —Como su nombre lo indica, las Colonias deben verificarse
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Agosto. En cuanto á la duración, conviene, para la eficacia del re
sultado, que no baje de treinta días; pero si los recursos lo consin
tieran, podrían organizarse dos series de Colonias de á tres semanas 
cada una, yendo las segundas, al regreso de las primeras, á ocupar la 
misma instalación que éstas dejan. La economía en este punto es 
evidente.

Colonos de pago.—Como sería injusto privar en absoluto de los 
beneficios de lo Colonia á los niños necesitados de tal régimen, por 
ser hijos de familias algo acomodadas, obreros de mediano salario, 
empleados de poco sueldo, comerciantes, industriales, artistas de pe
queñas ganancias, si los recursos benéficas no*alcanzaran par^fo$mar 
el grupo de 20 niños pobres, podrá el'agirse de entre los de aquella 
clase hasta completarlo, exigiendo á los padres, ya una parte variable 
def gasto presupuesto como mínimum, ya el equivalente de lo que el 
niño costaría en su casa, ya el total del mismo, según las circunstan
cias, nudiendo también organizarse colonias exclusivamente de pago 
con los niños que lo’necesiten pertenecientes á dicha clase de fami
lias, que satisfarían tan sólo el gasto que ocasionasen; pero atenién
dose por lo demás en absoluto y en todos sus puntos al régimen indi
cado en estas instrucciones y en la circular ya inserta.

Más sobre elección de colonos.—Conviene que al designar los co
lonos se nombre á la vez un cierto número de suplentes para el caso 
en que alguno de los candidatos no pudiera asistir. El Maestro ilus
trará el juicio de las personas encargadas de designar, cuando sea ne
cesario, y en último término harán éstas una visita al domicilio de los 
niños designados y procurarán hablar con las familias, como único 
recurso eficaz para asegurarse de su falta de medios.

Permiso de los padres.— Los padres ó encargados firmarán una 
declaración de que consienten que sus hijos vayan á la Colonia y un 
descargo en favor de ésta de las consecuencias de todo accidente de 
fuerza mayor. (Modelo núm. 1.)

Hoja antropológica.— Entonces se procederá al reconocimiento 
facultativo, medición y peso de los colonos, con objeto de formar la 
Hoja antropológica. (Modelo núm. 2.)

No son indispensables para el objeto único de la Colonia todos los 
pormenores de este examen, según dicho modelo; pero si fuera posi
ble debe aprovecharse la ocasión de verificarlo, á fin de hacer un en
sayo de la inspección antropológica á que se debería sujetar á todos 
los alumnos de las Escuelas, como dato para ayudar á resolver tan
tos problemas antropológicos y sociales de inmensa aplicación en to-
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das las esferas de la vida. Las indicaciones que sería preciso dar para 
la formación de la Hoja antropológica son excesivamente profesio
nales para que puedan tener cabida en este sitio. Médicos antropólo
gos son los únicos que pueden formarla con acierto.

Equipo.—Es conveniente entregar á las familias una nota de los 
objetos que necesita llevar cada colono (Modelo núm. 3), encargán
doles manifiesten los que de ellos pueden suministrar, para que el 
fondo de la Colonia atienda al resto. Nada puede recomendarse tanto 
como la necesidad de que el Maestro que haya de dirigir la Colonia 
mantenga durante este período de preparación un trato frecuente con 
las familias de ios niños, pues en esto, y al tratar de vencer, como sin 
duda tendrá que hacerlo á veces, las miras un tanto egoístas de aqué
llas, encontrará circunstancias propicias para influir en la educación 
económica de las mismas, que es uno de los deberes que á la Escuela 
incumben. Cada niño conviene que reciba además una esponja, un 
cepillo para la dentadura, un cuaderno para el Diario y un lápiz. El 
fondo de la Colonia puede proveer igualmente á los pequeños gastos 
de escritura y correo; á la compra de cepillos para ropa y calzado, que 
se conservarán en el material permanente, y á las medicinas que fue
sen necesarias. Cada colono debe llevar individualmente su equipaje 
(para ello basta un saco ó un trozo de tela impermeable), porque, 
tratándose de educación, cada uno, mientras sea posible, debe mane
jar todos sus efectos con independencia, de igual suerte que se ha de 
servir á sí mismo.

Advertencias para antes del viaje.—Los niños deberán cortarse el 
pelo al rape. Las niñas dejarán sus pendientes, sortijas, pulseras, et
cétera, y también deberían cortarse el pelo; pero atendidas las preo
cupaciones reinantes, el Maestro se limitará á recomendarlo viva
mente á las familias. Les recomendará igualmente que laven á sus 
hijos con jabón todo el cuerpo y que no les den de comer con exce
so, especialmente frutas, tan abundantes en aquella estación, el día^ 
de la salida: las indigestiones con que suelen comenzar los viajes no 
tienen otra causa, y sus consecuencias complican, además, desagra
dablemente las dificultades de la instalación. El Maestro llevará á 
prevención bicarbonato de sosa, subnitrato de bismuto, arnica, tafe
tán inglés, gasa iodofórmica, algodón hidrófilo y vendas. Pasará re
vista á todos los equipajes de los colonos delante de éstos, para cer
ciorarse de que nada les falta, y facturará en común los que, por es
tar cerrados, puedan facturarse. Se proveerá de la dirección exacta 
de cada familia, y les advertirá de que en la Escuela ó centro de or
ganización de la Colonia se fijará el telegrama anunciando haber lie-
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gado ésta á su destino. Por último, la Colonia no saldrá sin haber 
completa seguridad de que tiene preparada su instalación y de que 
todo está dispuesto para recibirla.

Viaje.—De las Compañías de ferrocarriles debe solicitarse el má
ximum de rebaja en los billetes y un reservado de tercera clase, que 
concederán, sin duda, como acostumbran, generosamente. Si la Co
lonia es de 20 personas, prefiérase un coche de los que llevan freno 
central y dejan á cada lado dos departamentos jnntos é incomunica
dos de los otros dos. Así lo exigen, tanto la necesidad de evitar á los 
niños espectáculos é inconveniencias, por desgracia harto frecuentes, 
cuanto la libertad y aislamiento que hacen falta para las observacio
nes, ya de carácter intelectual, como el examen del mapa y del ca
mino, de los instrumentos, de los terrenos por que se atraviesa, etcé
tera, ya relativas á las maneras, conversaciones ó conducta general 
de los alumnos. No se debe olvidar que en el coche comienza la ac
ción educadora de la Colonia y que ésta no es más que una forma 
distinta de la misma Escuela.

Los Maestros ocuparán las portezuelas, acompañarán á cada niño 
que baje, subirán los últimos y procurarán que sus colonos no abu
sen de la merienda, frutas ó golosinas que lleven.

Si el viaje es de día, harán observar á los niños en el mapa de Es
paña (recomiéndase el de Vogel) el camino recorrido, la dirección 
mediante la brújula, la temperatura, las grandes oscilaciones del ba
rómetro en las extremadas diferencias de altitudes por que pasa la 
vía, los cambios de paisaje, las labores del campo, el aspecto de los 
pueblos y los accidentes principales, como los ríos y divisorias de las 
grandes cuencas, todo intuitivamente, de ocasión y al paso, sin ca
rácter de lección sistemática. Nada debe recomendarse tanto como la 
sobriedad en este punto.

EN LA COLONIA.

Llegada.—El primer cuidado de los Maestros será visitar inmedia
tamente la instalación; distribuir, según convenga, las habitaciones; 
designar por orden, y uno tras otro, á cada niño su sitio; adquirirlos 
objetos que falten, sobre todo los necesarios para el aseo y provisión 
de agua, y telegrafiar la llegada.

Plan de vida.—Levantarse temprano; por punto general, á las seis 
de la mañana.

Aseo.—No pudiendo lavarse todos los niños á la vez, se formarán 
grupos para que, mientras uno de ellos lo hace, limpie el otro su ro-
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pa, ó ventile y haga su cama, y así, por turno, sucesivamente. El uso 
del calzado de becerro blanco y las alpargatas simplifica mucho la 
limpieza. Una de las medidasde primera necesidad para el restableci
miento de la salud de ios niños, y recomendada en otros países, es el 
baño ó lavatorio diario con jabón, de todo el cuerpo, cuyas saluda
bles consecuencias no hay para qué encarecer, por más que todavía 
esté tan poco generalizado entre nosotros, aun en las clases más aco
modadas. Si la limpieza diaria de todo el cuerpo es de absoluta exi
gencia para todo el mundo, cuánto más no lo será para niños anémi
cos y débiles. Con este objeto, se procurará tener unos cuantos ba
rreños ó tinas de madera. En su defecto, se hará el lavatorio por par
tes, así por ejemplo: primero las manos, luego la cabeza, después el 
tronco y brazos, por último las piernas y pies, todo con jabón y re
novando frecuentemente el agua, de suerte que sustituya al lavatorio 
general y en una sola vez del cuerpo. También se lavarán los dientes 
con polvos de quina, de creta y jabón ó cualquiera otra de las subs
tancias recomendables. En las instalaciones de montaña, la proximi
dad de un río ó de un arroyo resuelve todas las dificultades, pues las 
mañanas que el tiempo no lo impida (las lluviosas, ó de viento fuerte 
y frío, no las nubladas simplemente), allá deben ir los niños á hacer 
el lavatorio general de su cuerpo, en las condiciones indicadas, pro
curando, dicho se está, escoger un sitio resguardado y lejos del trán
sito y de las miradas de las gentes. Téngase en cuenta, para la dura
ción, que no se trata de lo que se llama generalmente un baño, y 
que, una vez bien enjabonado todo el cuerpo, basta un minuto y aun 
menos tiempo para aclararlo. El jabón, de cuenta de la Colonia, con
viene que sea el ordinario amarillo, llamado de Mora, por ser más 
espumoso.

Nada debe imponerse á los niños sin procurar poner á su alcance 
la razón de ello; y es imposible que espíritus frescos, sanos y todavía 
con pocas preocupaciones, no hallen justos ciertos, al parecer, refi
namientos, que dejan de serlo para ellos desde que ven cómo todo 
está reducido á más agua, más jabón y más deseo de estar limpios;
cosas que, en sus casas, por modestas que sean, pueden proporcio-___
narse con un poco de voluntad á todas horas. Porque uno de los pro
pósitos que el Maestro debe tener siempre en su Colonia es el de ha
cer ver al niño prácticamente, cuantas veces sea posible, cómo hay 
muchos casos en que la vida puede hacerse más agradable y noble sin 
otros recursos que los ordinarios, sin más que querer utilizarlos con 
algún ingenio; cómo, por ejemplo, es preferible tener para lavarse 
un barreño ordinario, pero grande, en que quepa mucha agua, á una
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pequeña palangana de loza ó porcelana fina; cómo es mejor tener 
cuatro camisas ó cuatro toallas de lienzo burdo, suficientes para po
derlas renovar con frecuencia, que sólo dos de mayor precio; cómo 
es más limpio beber cada cual en su vasija de barro, que todos en un 

! mismo vaso de cristal, y así de tantas otras cosas. Mucho importa in
sistir en este punto, pues con él se previene en absoluto la única apa
rente sombra de razón que algunos pretenden tener, objetando que 
las Colonias (como los Jardines de la Infancia, y en general las bue
nas Escuelas) crean en los niños necesidades que no han de poder 
luego satisfacer en sus casas. Porque tal crítica no se encaminará, sin 
duda, contra la alimentación más sana, los baños de mar ó la vida de 
campo de que los niños gozan durante un corto tiempo, para tratar 
de prevenir el raquitismo. Tanto valdría proponer la suspensión de 
los hospitales y el abandono de los desgraciados, ó pedir que se les 
trate todo lo peor posible, so pretexto de que luego no podrán tener, 
desgraciadamente, tantos cuidados en sus casas.

Los Maestros inspeccionarán el lavatorio de los colonos, pero la
vándose ante ellos. Cualesquiera que sean los reparos que á esto se 
pueda poner, todos son nimios al lado de sus ventajas, porque nada 
hay más educador que el ejemplo, y sólo mediante él cabe hacer sin 
violencia indicaciones que, hechas únicamente de palabra, molestan 
y hieren ciertos sentimientos.

Dentro de las indicaciones generales hechas en el capítulo Servi
cio, queda á la discreción de los Maestros el determinar en cada caso 
si los niños pueden ó no hacer sus camas y la limpieza de los cuar
tos. Todo ello, con el aseo, ocupará aproximadamente hora y media 
á dos horas.

Desayuno. De siete y media á ocho. El mejor y más cómodo en 
la mayoría de las localidades consiste en uncuartillo de leche por co
lono y 175 gramos de pan. flasta las nueve, juego al aire libre. 

Trabajo. — De nueve á diez y treinta minutos.
Si bien el carácter de la Colonia escolar es ante todo educador, no 

quiereesto decir en modo alguno que deban los niños continuar en 
ella sus trabajos escolares. Allí no van á seguir regularmente sus cla
ses, ni parte de éstas, ni siquiera á tomar continuamente apuntes y 
notas, como hace un viajero excursionista; nada, en suma, de lo que 
pudiera tiaer, sin advertirlo, la idea de un estudio impuesto, de un 
deber más ó menos ingrato, y no digamos un exceso superior á sus 
lueizas. Si esto es el trabajo, los niños no van á trabajar, en ese sen
tido inexacto que suele darse á esta palabra. Van á mejorar su salud 
y 1 cstaurar su naturaleza. Pero sus energías mentales no pueden
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quedar, sin embargo, inactivas. EL problerqa está,, por; tanto, en la 
selección, en la medida, en el tacto; todo estriba en hacer que ejer
citen esas facultades sin darse cuenta de ello, si vale la expresión; en 
que trabajen sin creer que trabajan. Para esto, sus tareas han de ser 
agradables, y para que sean agradables no han de venir dictadas me
ramente desde fuera: aquella condición sólo se alcanza cuando el 
motivo para el trabajo brota natural y espontáneamente ante las co
sas mismas que vienen á. despertar nuestro interés. La pedagogía mo- 
derna reclama que nada se enseñe sino ante el objeto y en la ocasión 
que nos mueve á conocerlo; principio que, al menos allí donde las 
circunstancias puedan contrarrestarlo, debe llevarse delante como un 
ideal á que el Maestro se aproxime en lo posible. Con frecuencia ocu
rre, por desgracia, .en la Escuela, merced á muy varias causas (y muy 
principalmente al mecanismo de reglamentos, textos y progiamas, á 
que muchas veces no es fácil sustraerse], tener que hablar de la nie
ve en el verano, ó de la lluvia bajo un cielo espléndido, ó continuar 
la clase con niños que bostezan y no pueden atender ya de fatiga. 
Sin entrar á discutir hasta qué punto cabe evitar esto en la Escuela, 
hay que decir que precisamente todo ello puede evitarse en la Colo
nia,donde no habiendo, por fortuna, «asignaturas,» el trabajo debe 
hacerse, no cuando lo quiere un horario abstractamente impuesto, 
sino cuando la ocasión sea propicia; que no es siquiera cuando el ob
jeto está presente ó en buenas condiciones para que lo explique el 
Maestro, sino cuando ha logrado despertar el interés del niño. Así, 
pues, el verdadero trabajo en la Colonia debe ser tan libre como el 
que.fuera de la Escuela hace el niño en la vida. Los niños aprenden 
en todas partes:-en sus casas, en las calles, en la comida, en el jue
go, en el paseo. En acercarse á este sistema natural consiste precisa
mente el arte del educador, así como en.no traspasar e} límite de 
una atención fatigada consiste el de todo Maestro, aun en la clase, 
porque, llegado á este punto, el niño no se asimilará cosa alguna, ó 
lo hará á costa de su salud intelectual y física. —

Con estas reservas, se llaman especialmente horas de trabajo en la 
Colonia al tiempo que se dedica á escribir el Diario. Representa este 
ejercicio aquella función necesaria en toda enseñanza y encaminada 
á formular y como cristalizar en concreto el conocimiento de las co
sas, á fijar y conservar lo aprendido, para incorporarlo como un dato 
más al tesoro de la cultura y utilizarlo en cada caso que nos sea pre
ciso. Aparte de esto, es el Diario un ejercicio de carácter general en 
que, con verdadera libertad, contraria á toda idea de imposición in
grata, tiene cabida un cierto orden y sistema para enlazarla variedad
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de observaciones que los colonos deben ir recogiendo. Ejercicio que, 
obligando á insistir sobre lo observado, educa la reflexión y puede 
convertirse en verdadero examen de conciencia. Ninguno tan positi
vo, además, para aprender á dar forma al pensamiento, porque el 
asunto propuesto es enteramente real y no artificioso. Se comprende 
lo que á este propósito dice M. Cotti.net: «Muchos niños pertenecien
tes á secciones ya superiores, que no habían llegado á redactar nada 
en las Escuelas sobre asuntos dictados, redactaron regularmente su 
diario sobre asuntos vistos. Cosa que chocó extraordinariamente á sus 
Maestros.» Lleva, por último, el Diario en su misma forma una exi
gencia de orden y método que ayuda en extremo, no sólo á regla
mentar la actividad intelectual, sino al hábito general del trabajo; y 
no es raro ver cómo transciende su influjo á una mayor regularidad 
en el ritmo todo de la vida.

Se comprende que el capital interés de un trabajo de esta índole 
estriba en la espontaneidad con que debe ser hecho. Lo que el alum
no consigne, suyo ha de ser y producto de sus observaciones, sin que 
en el fondo ni en la forma se deba intervenir más que para corre
gir errores de hecho ó faltas gramaticales y de ortografía. Observar, 
reflexionar y escribir por sí, lejos de inspiración ajena, es la primera 
necesidad de nuestros alumnos en todos los grados de la enseñanza; 
porque la propia observación, la propia reflexión, el propio trabajo, 
en suma, son las cualidades intelectuales que aparecen más atrofia
das en los niños españoles, y de aquí en todo nuestro carácter nacio
nal. La mayoría de los colonos tendrá la inmensa dificultad para ha
llar asunto que escribir en el Diario, á pesar de tantas emociones y 
descubrimientos como forzosamente les brinda su nueva vida en los 
primeros días. Los Diarios resultarán monótonos y faltos de relieve. 
La pauta del primer día se repetirá con frecuencia hasta el fin, como 
si hubiera un cierto miedo á apartarse del camino conocido ó impo
tencia para encontrar nuevos recursos. En muchos, todo aparecerá al 
principio con la misma importancia: la hora del desayuno, siempre 
la misma, y la excursión en barca hecha por vez primera y quién sabe 
si única en la vida. No habrá juicios propios, observaciones persona
les, expresión de sentimientos y deseos; pero sí falta de iniciativa y 
de facilidad para formularlos. Como forzados á decir algo acerca de 
sus impresiones, adoptarán al principio algunos esta fórmula, puesta 
al final de cada día: «Apreciación: lo que más me ha gustado ha 
sido, etc.,» que seguirán después repitiendo mecánicamente.

Será necesario despertar su atención sobre estos defectos, hacerles 
ver que pueden contar muchas más cosas y discurrir sobre ellas, es-
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cribir lo que piensan y la impresión que les producen, como de pa
labra constantemente están haciéndolo.

A lograr cierto progreso en este punto contribuirá no poco la lec
tura de los Diarios escritos por los colonos de años anteriores.

Siguiendo el principio ya indicado acerca del trabajo, se procurará 
aprovechar para él aquellos asuntos que más naturalmente en la lo
calidad y en aquel género de vida se presenten. Las principales estre
llas y constelaciones; la fases de la luna, las mareas, los vientos, las 
nubes, el examen del barómetro y del termómetro, el manejo de la 
brújula, los ejercicios prácticos sobre la geografía de la comarca, 
siempre mediante excursiones y al aire libre; la orientación del ma
pa, construcción de cartas, trazado de itinerarios, croquis del perfil 
de'las montañas; la recolección de rocas, minerales, fósiles y plan
tas; los monumentos de arte y otros muchos objetos de interés, ser
virán, sobre todo, para la educación intelectual de los colonos.

Con esto quedan indicados los instrumentos de carácter científico 
y pedagógico de que debería ir provista toda Colonia.

Guía para el trabajo en ella, según las indicaciones hechas, se ha
llará en el Cuestionario de excursiones generales. (Modelo num. 4.)

Sólo para el caso en que el tiempo fuese desagradable y no permi
tiese algún día salir de casa, conviene también que la Colonia vaya 
provista de ciertos libros recreativos. (Véase la lista núm. 5.)

La extrema sobriedad en todos los ejercicios es la recomendación 
más importante que debe hacerse para cerrar este punto.

Baño de mar.—La hora del baño de mar podrá oscilar entre diez 
y doce de la mañana, adelantándola ó retardándola si conviniese á la 
comodidad por la marea.

El baño de mar en ayunas no es recomendable. Prefiérase general
mente la hora indicada, una vez hecha la digestión del desayuno. Es, 
por otra parte, la más calurosa de la mañana, y aquella en que el cie
lo se suele despejar más frecuentemente en los días de lluvia, circuns
tancias muy de tener en cuenta en la zona cantábrica. Por último, 
precede inmediatamente á la comida más fuerte del día, propia para 
satisfacer el apetito que la acción tónica del baño despierta. Con ob
jeto de producir esta acción tónica, la duración del baño será muy 
corta: en los primeros días, de cuatro ó cinco miuutos á lo mas, y en 
los sucesivos se prolongará paulatinamente hasta llegar á ser de diez 
á doce, según el temperamento y constitución de cada niño.

Toda recomendación será pequeña acerca del cuidado y vigilancia 
que habrá de tenerse con los niños dentro del agua. Los Maestros, 
que convendría mucho supiesen nadar, entrarán en el mar los pn-
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tneros y saldrán los últimos, no consintiendo que ningún niño pase 
del límite anterior que ellos ocupen. La compañía de un bañero buen 
nadador es muy recomendable, de un lado para la completa seguri
dad, y de otro para procurar que aprendan á nadar los niños. Los 
Maestros tienen harto que hacer con no perder un momento de vis
ta á ninguno de aquéllos. Téngase en cuenta, sin embargo, que el 
baño no puede prolongarse más allá del tiempo indicado. Si los nir 
ños, como casi siempre sucederá, se desnudan y visten al aire libre 
en la playa ó en las rocas, conviene que se descalcen y desnuden lo 
primero las piernas, desabrigándose el tronco sólo en el momento an
tes de meterse en el agua; así como, á la salida, el tronco será lo que 
primeramente se sequen y cubran. Nada se recomienda tanto como 
la prolongada estancia de los niños en la playa, donde debe dejárse
les jugar libremente desnudos de pie y pierna.

Comida.—Vueltos á casa, cada niño colgará su ropa de baño al sol 
en un sitio adecuado, y se lavará cara y manos antes de sentarse á 
la mesa para hacer la comida principal del día, que, ateniéndose á los 
usos de las poblaciones rurales de nuestro país, tendrá lugar casi 
siempre alrededor de la una. Por lo que toca á la alimentación, será 
siempre lo más conveniente atenerse á los usos del país, añadiendo 
tan sólo al tipo de la comida del artesano algo acomodado, un plato 
de carne, pescado, etc., según las circunstancias. Las cantidades de 
alimento para cada colono, por término medio y sólo como ejemplo, 
podrían ser las siguientes:

Sopa, variando entre las más usuales en nuestro país.. 350 gramos. 
Cocido, que puede componerse de garbanzos, alubias,

patatas y coles (con grasa).............   450 —
Carne cocida y tocino...................................................... 180 —
Carne, pescado, etc........................  too —
Frutas................................................................................ tSo —
Queso (en lugar de fruta)................................................ 50 —
Pan................................................................................. 175 —
Vino.................................................................................... 0,15 litros.

Maestros y niños todos comen lo mismo y con igual servicio: la Co
lonia es una familia.

Es el momento de la comida uno de los que más ocasiones brin
dan y más puede aprovechar el Maestro para ejercer su acción edu
cadora, porque en él se despierta, como en pocos, la intimidad, con
dición indispensable en toda obra fructífera de este orden. No se tra
ta entonces sólo de inspeccionar y corregir aquellos defectos de los
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niños que se refieren á la comida misma, por ejemplo, á su capricho 
en cuanto á tales ó cuales alimentos, á sus maneras en la mesa, etcé
tera, sino de cosa más general y más interesante; de su vida entera, 
que suele manifestarse allí espontáneamente al calor de una conver
sación en común, libre y amistosa. Todo el mundo sabe la importan
cia que, desde el punto de vista del sentimiento, tiene la hora de la 
comida en la familia, siendo poco menos que sagrada en aquellos 
pueblos que conservan con mayor pureza el culto del hogar domesti
co. Lo que cada individuo ha realizado en sus negocios particulares, 
lo que ha visto, ha leído, ha pensado á solas, ó en otras esferas, con 
tal que pueda interesar á los demás, todo se guarda para aquella hora, 
que es la destinada á comunicar las impresiones, á comentarlas, á pe
dir consejos, á concertar proyectos y á gozar con los recuerdos. Algo 
así debe ser la hora de la comida en la Colonia. En ella pueden ateso
rarse datos preciosos, pormenores característicos para el conocimien- j 
to de los educandos. ¡Qué espectáculo más lejano el de una mesa con 
veinte niños, con sus dos Maestros, hablando todos con la misma li
bertad y el mismo orden que una familia numerosa, al de los refecto
rios de nuestros colegios, donde centenares de alumnos, acuartela- . 
dos, se sientan silenciosos, sin otro goce que el material de los man
jares (cuando ese nombre merece), ó el de aguardar la hora de su 
redención, al acabarse la comida! Y es que toda educación pide in
dividualidad. Tan luego como ésta desaparece para dar lugar á la 
masa, no hay sino recurrir á las «garantías» exteriores, excelente sis
tema para cualquier cosa menos para engendrar efectos graves y pro
fundos. . .

Alguna observación conviene anotar todavía, dice la Memoria del 
Museo pedagógico, por lo que pueda servir en ensayos ulteriores. 
Mientras en los primeros días resistíase la mayor parte de los ñiños a 
tomar la carne asada por falta de apetito, según ellos, y á nuestro en
tender, además, por cierta novedad y extrañeza en la preparación, a 
la mitad de la temporada, y sobre todo al final de ella, era la carne el 
plato más gustoso para todos; y á medida que esto iba aconteciendo, 
descendía, por el contrario, el consumo de pan; pero no el de coci
do, que siempre fue el mismo. La sopa, que en todo tiempo fue, sin 
duda, el plato de más general aceptación, era también el que toma
ban con más gusto, tal vez por ser el primero de la comida, á la que 
se sentaban siempre con gran apetito. A ninguno repugnó el cocido 
en absoluto; pero sí las coles, las patatas ó las alubias á unos ó á 
otros: éstos no gustaban del tocino ó del embutido; aquéllos, del que
so fresco, característico de la comarca; y el pescado, en general, tenía



46
poco partido. Dicho se está que sus indicaciones no pudieron ser 
siempre atendidas; y paulatinamente, con dulzura y hasta con bro
mas, sin resistencia en realidad de ningún género, ni daño en la sa
lud por parte de los niños, todos comieron los mismos alimentos, 
dándose en varios el caso de acabar por gustarles más aquello mismo 
que antes repugnaban; lo que confirma cómo en la educación de este 
sentido son la fantasía y el hábito los principales factores á que debe 
atenderse.

Juegos. Acabada la comida y después de lavarse la boca, convie
ne que salgan Maestros y niños á jugar al campo<Siendo el momen
to del juego también, como el de la comida, de aquéllos en que el 
mno con más facilidad se abandona libremente á sus naturales y es
pontáneos impulsos, y uno de los más favorables para conocerlo tal 
y como es, y por tanto poder dirigirlo, nada de esto se logra sin que 
el Maestro, en vez de limitarse á inspeccionar el juego de sus discípu
los, que esto no basta, tome en él parte activa, único medio de en
trar en intima relación con ellos.^Vigilar simplemente el juego sería 
lo mismo que presenciar la comida sin comer con los niños: ambas 

- cosas igualmente nulas y perdidas en su valor educativo. El Maestro 
que se concreta á mantener el orden, se convierte en un inspector ó 
vigilante, cuya función todavía está por averiguar á qué responde en 
la pedagogía. Sólo cumple su misión de Maestro cuando educa y sólo 
educa en el juego cuando interviene en él de algún modo: el mejor de 
todos y el más directo, jugando. A los que en la práctica-porqué en 
principio lo que se acaba de afirmar no tiene réplica—pudiera pare
cer extraño, quien sabe si hasta poco propio de la «dignidad» de un 
hombre grave y de un Profesor, que el Maestro juegue con los niños 
se debe recordar que en Inglaterra suelen pesar mucho las condicio
nes de aptitud para dirigir los juegos atléticos que un Maestro ha de
mostrado, para ponerlo al frente de las grandes Escuelas públicas (se
cundarias); que al número uno, por su saber intelectual, entre los 
alumnos va en muchos Colegios unido, como cargo de honor, el de 
jefe del juego, y que en Suiza los alumnos y alumnas de las Escue
las secundarias y primarias ejercítanse á la vista del público en jue
gos de fuerza y destreza con sus Profesores, Bruselas, Amsterdam, 
Berlín y otras ciudades de Alemania, siguen análogo camino; y por 
Último, en París se han fundado dos grandes Sociedades para promo
ver la introducción y desarrollo de los juegos corporales, al frente de 
las cuales se hallan Julio Simón, Berthelot y otros ilustres pedagogos 
y profesores, que vienen reclamando tiempo hace esta importante re- 
forma en la educación general de su patria.
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Te n la Colonia deben, pues, jugar los Maestros con los ñiños; y no 
contribuirá poco ciertamente esta intervención directa á suavizar 
pronto sus maneras y á dulcificar voces y expresiones, que sólo en el 
juego aparecen y es donde hay ocasión de corregirlas, no en la Es
cuela. Será muy raro, á los ocho días de estancia en la Colonia, te
ner que llamar la atención de ningún alumno sobre estos defectos. 
Por lo demás, esta participación del Maestro en el juego no dará lu
gar nunca, ni puede darlo, tratándose de un verdadero Maestro, á 
conflicto de ninguna especie7 Aunque se convierta, como debe, en 
compañero, y no más que en compañero del niño, tarda éste, sin em
bargo, mucho, por desgracia, en olvidarse del Maestro para no ver 
más que al amigo, con el cual debe abandonarse al juego y la alegría; 
cuando felizmente lo olvida, siempre ve en él una especie de compa
ñero ideal y lo trata con abierta jovialidad, sin encogimiento y sin 
falsedad servil, pero sin propasarse jamás á cosa que no sea correcta 
y noble: lo trata, en suma, como en realidad debiera tratar á todos. 
Por desgracia, será difícil conseguir por entero esta situación. Al 
principio, los niños verán á los Maestros tomar parte en los juegos 
con cierta sorpresa; luego, con agrado; por último, con verdadero en
tusiasmo, desde que adviertan que en nada coartan su libertad y ale
gría, y que, antes por el contrario, vienen á introducir, con el mero 
hecho de su intervención, un elemento de orden, de formalidad y de 
disciplina, que todos desean, que nadie sabe imponer, sin embargo, 
y cuya ausencia es característica, por desgracia, de todo juego de ni
ños españoles. Pero aun con todo esto, la falta de hábito será causa, 
no obstante, de que si reciben las bromas del Maestro con gusto, nun
ca se determinen á devolverlas con jovialidad y confianza.

Por lo que toca al juego mismo, procúrese encaminar á los niños 
hacia los de lucha, fuerza ó destreza: el marro, el paso y todos aque
llos en que intervienen muchos jugadores.

Paseos.— Deben tener siempre un fin, un objetivo, ó lo que es lo 
mismo, carácter de verdaderas excursiones; porque no hay nada que 
los niños comprendan y sientan menos que el paseo «por pasear,» 
por el paseo mismo, sin otro fin determinado. Por esto, se irá siem
pre á recoger tales ó cuales piedras, á ver este paisaje ó aquel acci
dente; siempre á algo especial, por insignificante que ello fuese, con 
lo cual el interés se mantendrá vivo. Las excursiones deben verificar
se gradualmente, dejando para los últimos días las más largas y que 
piden mayores fuerzas.

De más está decir que el paseo sea libre, lo cual quiere indicar que 
no vayan los colonos en la aburrida formación al uso, que mata toda
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iniciativa personal y aun casi todo el goce, hasta el punto de que mu
chas veces los pobres niños prefieran quedarse en el Colegio á pa
sear. Que marchen con entera independencia, mientras no se les lla
me para hacerles alguna observación en común.

Estas excursiones sirven para recoger minerales, plantas, fósiles, 
insectos que irán coleccionándose, así como para visitar monumen
tos, fábricas, minas; en suma, todo lo intelectual que pueda estar á 
Su alcance.

También debe fomentarse el canto, cuya afición está más desen
vuelta en los niños del pueblo que en los de la clase media. Raras ve
ces se oye á éstos cantar en coro espontáneamente, durante las ex
cursiones, mientras aquéllos lo hacen con mucha frecuencia, mos
trando verdadero placer casi todos.'Lástima grande que, á semejanza 
de lo que ya se ha dicho cón respecto á los libros de lectura, no pue
da ofrecérseles otro alimento musical más substancioso, ni popular, ni 
clásico que el que buenamente aprenden por la calle y las zarzuelas 
de moda suministran.

Cena y sueño.—Lavadas las manos, comenzará la cena, cuya hora, 
de ordinario, puede oscilar entre ocho y media y nueve de la noche. 
Bastaría generalmente con dos platos: ensalada cocida (ración por in-- 
dividuo de unos 450 gramos); carne, pescado ú otra cosa análoga 
(250 gramos). El postre, el vino y el pan, como en la comida. Enton
ces suelen comentarse las impresiones más salientes del día; pero 
procurando no excitar á los niños á aquella hora con nada que pu
diera perturbarles el sueño, el cual, concluida la cena, irá apoderán
dose-de ellos, y ésta debe ser la señal de retirada. Se lavarán de nue
vo la boca, y dejando sus ropas y calzado, á ser posible, fuera del 
dormitorio, se acostarán hacia las nueve y media.
- Los Maestros, que deberán tener su cama en todo igual á la de los 
niños y dormir en la misma sala que éstos, no se acostarán hasta des
pués de dejarlos dormidos. No les harán, ciertamente, esperar mucho 
tiempo.

Careciendo el dormitorio, como carecerá, sin duda, de otra venti
lación que la natural, es indispensable que una ventana, al menos, ó 
parte de ella, sida sola que hubiese fuera muy grande, quede abierta 
toda la noche, único medio de tener el aire constantemente puro, que 
es la primera condición para el régimen vigorizador de la Colonia. 
Tratándose de los meses de Julio y Agosto, las precauciones contra 
el frío son fáciles de tomar. Por lo demás, bastará con que la-lluvia- 
no peneíre hasta las camas, ó el viento huracanado despierte á los 
niños. Bueno será consignar, dado el temor que entre nosotros suele-
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inspirar esta práctica, que ni uno solo de los niños de las siete Colo* 
nias que lleva hechas el Museo pedagógico nacional, que han estado 
sometidos á este régimen, hubo de constiparse. En el dormitorio de 
los veinte colonos no debe notarse al entrar por la mañana á desper
tarlos, viniendo del aire libre, el más ligero olor de aire viciado: ésta 
es la regla.

Otras ocupaciones.—Los niños escribirán á sus familias una vez 
por semana, y este gasto correrá á cargo del fondo de la Colonia. No 
hay para qué advertir que les será absolutamente respetado el secreto 
de su correspondencia.

Asistirán los días de precepto á misa, acompañados de los Maes
tros. Cada ocho días se hará una nueva pesada de todos los colonos, 
procurando que sea siempre á la misma hora y en el mismo peso.

REGRESO.

Para el viaje de vuelta, deben tenerse en cuenta las mismas obser
vaciones hechas al hablar del de ida. Se avisará á las familias con an
ticipación el día y hora de la llegada. Al siguiente, sin falta, se teu- 
nirán los niños en el centro de organización de la Colonia para ser 
reconocidos por los médicos: estatura, dinamometría, circunferencia 
torácica, peso y observaciones varias, y poder formar la hoja de re
sultados físicos. (Modelo núm. 6.) Convendría mucho que ambos 
reconocimientos, el de ida y el de vuelta, fueran hechos por las mis
mas personas. Sobre los resultados psíquicos (intelectuales, estéticos 
y morales), así como los económicos, darán cuenta los Maestros di
rectores en una breve y concreta Memoria, donde consignarán cuan
tas observaciones personales puedan hacer respecto de todos los pun
tos que estas instrucciones abrazan, y á la que acompañará un com
pendiado Diario de la Colonia, desde el momento en que se hicieron 
cargo de ella, hasta la disolución de la misma.

Para que aquellos resultados de los distintos órdenes no vayan rá
pidamente extinguiéndose y acaben por perderse en los niños, es ne
cesario que la acción de la Colonia continúe. La persistencia es la 
garantía más segura del éxito. Por lo que toca á la higiene, tienen 
aquí su aplicación más indicada las Colonias urbanas, ó sea centros 
para seguir proporcionando á los colonos, ya porciones de leche, ya 
una sopa caliente durante el invierno, ya excursiones y juegos al aire 
libre, y hasta baños y lavatorios, según queda descrito, tendiendo no 
sólo á contrarrestar los influjos perniciosos del medio en que viven,

4
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sino, y esto es lo importante, á que este medio vaya modificándose 
merced á la acción y propaganda de los mismos niños.

Los organizadores de Colonias escolares y los Maestros que hayan 
de dirigirlas, ateniéndose siempre á lo esencial de estas instrucciones, 
procurarán, sin embargo, lejos de seguir mecánicamente todos los 
pormenores que por vía de ejemplo se citan, adaptarlos con discre
ción á cada una de las varias circunstancias especiales que puedan 
producirse, pero manteniendo vivo el sentido y el espíritu pedagógi
co que tan manifiesta como repetidamente en todas ellas queda ex
presado.

Madrid 15 de Febrero de 1894.—El Director general de Instrucción 
pública, Eduardo Vincenti.-Sres. Rectores é Inspectores generales 
de enseñanza.

Documentos y modelos que se citan.

MODELO NÚMERO 1.

MODELO DE AUTORIZACIÓN.

D....... mayor de edad, habitante en la calle de.....núm.......
Declaro que estoy conforme con que mi hijo..... forme parte de la

Colonia escolar de vacaciones, para la que ha sido designado por...., 
previa la inspección médica, sometiéndose á las condiciones prescrip-
tas por.....

MODELO NÚMERO 2.

HOJA ANTROPOLÓGICA.

Filiación.

1. Nombre del colono.
2. Edad.
3. Nombre del padre.
4. Idem de la madre.
5. Edad del padre al nacer el niño.
6. Idem de la madre.

Datos anatómicos.

a) Descriptivos:
7. Constitución física.
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8. Estado de la nutrición.
9. Desarrollo del esqueleto.

10. Idem muscular.
11. Estado de la dentición.

/Color de la piel.
12. 'ídem del pelo, 

lldem de los ojos.
b) Métricos:

Generales.

13. Estatura total.
14. Medida del tronco.
15. Abertura de los brazos.

Del cráneo.

16. Circunferencia del cráneo.
17. Curva antero-posterior.
18. Idem transversal.
19. Diámetro antero-posterior máximo.
20. Idem transversal máximo.
21. Indice cefálico.

De la cara.

22. Altura de la frente.
23. Diámetro frontal mínimo.
24. Del vértice al nacimiento del pelo.
25. Del vértice al nacimiento de la nariz.
26. Del vértice al punto infra-nasal.
27. Del vértice al mentón.
28. Diámetro bi-zigomático.
29. Idem bi-mandibular.

Del pecho y vientre.

30. Diámetro bi-acromial.
31. Idem transversal máximo.
32. Idem antero-posterior máximo.
33. Circunferencia mamilar.
34. Idem umbilical.



De la mano.

35. Longitud de la mano.
36. Anchura de la mano.
37. Longitud del dedo medio.

Del pie.

38. Longitud del pie.
39. Anchura del pie.

Datos fisiológicos.

40. Peso.
41. Dinamometría: Con la derecha.—Con la izquierda.
42. Respiraciones por minuto.
43. Pulsaciones por minuto.
44. Reflejos rotulianos.

Anomalías.

MODELO NÚM. 3.

NOTA DE LOS OBJETOS QUE DEBEN FORMAR EL EQUIPAJE DE LOS ÑIÑOS 

DE LA COLONIA ESCOLAR.

Mantas.............................................................................. 1
Juegos de sábanas........................................................... 2
Fundas de almohadas..................................................... 2
Toallas............................................................................. 3
Servilletas........................................................................ 2
Camisas............................................................................ 4
Calzoncillos..................................................................... 3
Idem para el baño.......................................................... 1
Calcetines ó medias........................................................ 6
Pañuelos.......................................................................... 4
Corbata, si la usa.
Talego para la ropa del lavado.
Abrigo..............................................................   1
Trajes, 2
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Sombrero, gorra ó boina..................... ................. .... i
Botas ó zapatos, en buen uso, pretiriéndose blancos.. 2

Hule ó tela para envolver el equipaje, un metro cuadrado.
Toda la ropa debe ir marcada.

PARA LAS NIÑAS.

Se tendrán en cuenta las siguientes modificaciones:
Pantalones......................................................  3
Enaguas................................................................ 3
Chambras.............................................................. 3

Cuerpo interior de abrigo en sustitución del corsé.
El traje de baño se compondrá de pantalón y blusa.
Peines.

MODELO NÚM. 4.

CUESTIONARIO DE EXCURSIONES GENERALES (i).

Para hacer una excursión de esta clase ó para llevar el Diario cuan
do se está en ella, los alumnos deben tener presente las siguientes in
dicaciones:

1. a Ante todo, no olvidar la fecha.
2. a Escribir con mucha claridad y con el menor número posible 

de palabras, y no decir nunca inexactitudes ni exageraciones.
3. a Epígrafe de la excursión, por ejemplo: de Madrid á las Navas 

del Marqués; de las Navas á Robledo, etc.; de Málaga al Palo; de Vi- 
Uagarcía á Santiago.

A .—Para el camino.

1. Clasificación del camino: si es ferrocarril, carretera general, 
provincial, vecinal, camino de carro, de herradura ó de peatón.

2. Distancia en kilómetros, ó en horas que se tarda en recorrerla, 
anotando las de salida y de llegada á los diferentes puntos impor
tantes.

3. Modos de ir á aquel sitio, en tren, en carruaje,' en caballería,

(t) Con objeto tan sólo de que pueda servir de guía al Maestro 
para sugerirle, ya asuntos de conversación con los niños, ya motivos 
hacia los cuales llame y despierte el interés de los mismos.
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en barca, á pie. Cuántos trenes al día, sus horas, tiempo que tardan, 
precio del billete, sitio de las administraciones de diligencias ó alqui
ladores de caballos, precios y otros pormenores. Uso del podómetro.

4. Descripción del camino. Aspecto general del país que se reco
rre, panoramas y puntos de vista pintorescos, montañas, llanuras, va
lles, puertos, gargantas, cascadas, grutas, fuentes, etc. Pueblos por 
que se pasa, iglesias, ermitas y otros edificios notables. Naturaleza de 
la vegetación, bosques, sembrados, plantíos, sus clases, praderas, etc. 
Llevar siempre e! mapa y notar los cambios fundamentales de direc
ción del camino, por ejemplo: hasta tal parte, hacia el N., luego ha
cia el SE.

5. Las divisorias de aguas y los ríos que se atraviesan y por dónde, 
y si el camino va á la izquierda ó á la derecha del río, si sube ó baja, 
etc. Fijarse también en la clase de terreno por que pasa, v. gr.: si es 
granito, arena, caliza...•• Y en los caminos que se encuentran, donde 
conducen y sus distancias.

B.—Para las poblaciones.

t. Nombre y clase: si es ciudad, pueblo, caserío, etc.
2. Situación geográfica: ríos y montañas de la comarca. Si es país 

llano ó montañoso. Arroyos y cerros (con sus nombres), hacia que 
parte están. Altitud sobre el mar. Distancia á otras poblaciones im
portantes. Provincia, partido judicial, obispado, parroquia, universi
dad, capitanía general y ayuntamiento á que pertenece.

3. Situación con respecto al elemento pintoresco: paisajes, puntos 
de vista, etc.

4. Geología: terrenos, minas (recoger ejemplares de minerales y 
rocas para clasificarlos luego).

5. Botánica: plantas más comunes (recoger ejemplares, flores y 
frutos).

6. Zoología: animales que más abundan (recolección de los tipos 
más fáciles de llevar).

7. Clima: temperatura, estado del cielo, humedad, lluvias, vientos 
(su orientación y fuerza), tempestades. Esto debe observarse todos los 
días. Si puede ser con barómetro y termómetro, y si no á ojo y por 
tanteo, para sacar luego los promedios de la excursión.

8. Estadística de la población: número de habitantes, si va en au
mento ó disminuye, número de vecinos, etc.

9. Tipo de los habitantes: si son altos, bajos, gruesos, delgados, 
morenos, rubios, etc.
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io. Industrias y profesiones más usuales de la localidad.
n. Agricultura, producciones dominantes.
12. Comercio: de qué clase y con quién principalmente se hace, 

mercados, días de mercado. Qué es lo que se vende y compra en él. 
Cuánto de lo uno y lo otro.

13. Tipo de la vida: ¿es pueblo rico ó pobre? La propiedad ¿está
concentrada ó dividida? Precio medio de la vida con relación á la lo
calidad origen de la Colonia: cuánto cuestan las cosas más necesarias; 
por ejemplo: casa, vestido, pan, carne, fruta, legumbres, leche, vino, 
dulce..... ¿Viven en casas contiguas, como en Madrid, ó aisladas ó se
paradas, sea en el campo ó en barrios pequeños, etc.? Calles, plazas, 
fuentes, alumbrado, limpieza y demás servicios municipales.,

14. Usos y costumbres: ¿Qué comen generalmente? ¿Qué beben? 
¿Qué hacen durante el día y cómo distribuyen su tiempo? La casa: 
descripción de lo más caracterísco en ella; muebles. El traje.

15. Carácter general de los habitantes: si son pacíficos ó revolto
sos, tristes ó alegres, rudos ó suaves; si hacen daño á los animales y á 
los árboles ó los tratan bien.

ió. Moralidad: ¿Son buenos ó malos? ¿Cometen muchos delitos? 
De qué clase: riñas, asesinatos, robos, etc.

17. Diversiones: en qué consisten. Clases de juegos, fiestas popu
lares y campestres; bailes, cantos, instrumentos de música. Descrip
ción de todo esto; origen y época de las fiestas. Teatros, cafés, pa
seos.....Tabernas y toros.

18. Escuelas y establecimientos de enseñanza. ¿Hay muchos ó po
cos? ¿Les interesan y los cuidan ó no?

19. Libros, librerías, imprentas. ¿Hay periódicos o no? ¿Cuales?
20. Cantares, versos, refranes, etc., de la localidad (recoger los 

que se pueda). ¿Pronuncian de algún modo particular? ¿Hablan con 
cierto acento? ¿Dicen palabras especiales y modismos?

21. Establecimientos de beneficencia, hospitales, asilos, cárcel, etc.
22. Monumentos artísticos antiguos y modernos. Su descripción 

é historia, reglas para poder visitarlos; días, horas, etc. Museos y co
lecciones, archivos, bibliotecas, colecciones de escultura, pintura, jo
yas, muebles, tapices, armas.

23. Fondas, posadas, restaurants, clase de comida, habitación que 
dan, horas, precios, situación, si lejos ó cerca del centro.

24. Baños. ¿Los hay públicos? ¿De tina, alberca, río, mar? ¿Los 
tienen las casas particulares? ¿Cuándo acostumbran á bañarse? Aseo 
personal.

25. Carruajes y caballerías de alquiler, precios, guías.
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26. Correos y telégrafos, sitio, horas de salida y llegada y de des

pacho.
27. Caminos de todas clases, ferrocarriles, diligencias y carruajes 

que ponen en comunicación aquella población con otras, horas, pre
cios, itinerarios, sitios de parada, etc.

28. Guías, mapas y planos de la localidad.
29. Historia de la localidad, tradiciones, leyendas y personajes 

célebres, hechos memorables. Libros escritos sobre ello.
30. Pueblos y lugares notables de los alrededores.

MODELO NUM. 5.

Episodios nacionales, de Pérez Galdós (primera y segunda serie).
Cuentos de color de rosa, de Trueba.
Corazón, de Amicis.
Bocetos militares y Viajes, por el mismo.
Los malos tiempos, Oliverio Twist y El almacén de antigüeda

des, de Dickens.
Escenas montañesas (primera serie), de Pereda.
El Quijote de los niños.
El Robinsón.
El trabajo, de Melitón Martín.
Tesoro de la poesía castellana (de la Biblioteca universal).
Leyendas y tradiciones, de Zorrilla. Algunos libros descriptivos 

de la región que se propongan recorrer.





RESULTADOS FISICOS INM )I TOS DE LA COLONIA

[NAMOMBTRÍA ESTATURAsanguínea.

DORARTE LA COLONIA (■) VUELTA

NOMBRE DEL COLONO

D. N. N....

(i) Fechas de las tres pesadas que deben hacerse, de ocho en ocho días, si la Colonia dura un mes,
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15 Febrero.
O. de la D. 

declarando que 
i la Junta mu
nicipal de pri
mera enseñanza 
de Madrid co
rresponde cum
plir el Real de
creto de 34 de 
Octubre ante
rior y que los 
Insp ec t ores 
cuando tuvieren 
que elevar al
guna consulta 
se dirijan á la 
Inspección ge
neral.

(Núm. 16.)

ORDEN.

Excmo, Sr.: En vista de la consulta elevada por la Junta de la 
digna presidencia de V. E. con motivo de la duda planteada por 
los Inspectores de primera enseñanza respecto de la aplicación que 
pueda tener en esta localidad el Real decreto de 24 de Octubre 
último, esta Dirección general ha acordado manifestar á V. E. lo 
siguiente:

Primero. El expresado Real decreto expedido por la Presi
dencia y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al determinar la 
forma y los recursos con que han de ser satisfechas las obligacio
nes de primera enseñanza en todas las provincias, no contiene 
excepción alguna respecto de Madrid, y esta Dirección carece de 
facultades para decretarla ni autorizarla

Segundo. A esa Junta municipal, que tiene el carácter, las atri
buciones y los deberes de las provinciales en todo lo que se refie
re á la primera enseñanza de esta capital, corresponde cumplir lo 
dispuesto en el art. i.° del Real decreto antes citado y en la Real 
orden de este Ministerio de Fomento fecha 26 de Octubre.

Tercero. Los Inspectores municipales, cuando consideren ne
cesario consultar á la Superioridad acerca de las disposiciones 
oficiales, deberán exponer las dudas que se les ofreciese á la Ins
pección general, para que ésta, bien por sí ó bien con acuerdo de 
este Centro directivo, les comunique las instrucciones oportunas, 
á tenor de lo prevenido en el art. 5.° del Real decreto de 21 de 
Octubre de 1889 y Real orden de 28 de Junio de 1890.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 dé Febrero 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.
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CIRCULAR.

Con objeto de que el Gobierno pueda hacer efectiva cuando lo 
crea conveniente la Inspección en lo concerniente á la moral é hi
giene, según le está encomendado por ministerio de la ley respec
to de los establecimientos privados de enseñanza, y para facilitar 
asimismo la reunión de los datos estadísticos, sin los cuales no 
pueden ser conocidos el desarrollo y situación de los elementos 
con que la iniciativa particular contribuye á la educación y cultu
ra del país, esta Dirección general tiene acordado la creación de 
un «Registro general de Escuelas privadas de primera enseñanza;» 
y á fin de organizar este servicio con la conveniente uniformidad, 
ha resuelto se lleve á efecto á tenor de las siguientes prevenciones:

Primera. Los individuos, Corporaciones ó Asociaciones que 
crearen uno ó más establecimientos de primera enseñanza, están 
obligados en el plazo de ocho días, después de su apertura, á po
nerlo en conocimiento de esta Dirección general por conducto del 
Inspector provincial del indicado ramo.

Segunda. El anterior precepto se cumplirá presentando una 
nota duplicada en que conste el nombre y apellidos del propieta
rio, Director ó fundador, las señas del edificio ó local en que se 
instalan las Escuelas, con la expresión de si éstas serán de párvu
los, elementales ó superiores, de niños, de niñas ó de adultos; si 
la enseñanza ha de ser ó no gratuita y el número máximo de alum
nos que podrán concurrir á las mismas.

En el caso de ser Sociedades ó Corporaciones las que estable
cieren las Escuelas, se dará conocimiento de su denominación, 
determinando además el nombre del Presidente ó de la persona 
que haya de estar al frente de aquéllas y ser responsable de sus 
actos.

Tercera. La referida nota duplicada se entregará al Inspector, 
si la Escuela ó Escuelas se hubieran de establecer en la capital de 
la provincia; pero si fuere en cualquiera otra población, se entre
gará al Alcalde Presidente de la Junta local para que éste la re
mita al Inspector.

Cuarta. En la misma forma se dará conocimiento de toda va-

t6 Febrero.
C. de la D. 

disponiendo la 
creación de un 
Registro gene
ral de Escuelas 
privadas de 
primera ense
ñanza á cargo 
de la Inspec
ción general.

(Núm. 17.)
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riación de las Escuelas y de los cambios de propietario, Director 
ó de la persona que represente la asociación.

Quinta. Tanto los Inspectores como los Alcaldes, devolverán, 
con recibí firmado, uno de los ejemplares del parte ó nota al que 
lo presente, sin que por la inscripción ni por concepto alguno re
ferente á las disposiciones que ahora se establecen puedan exigir
se derechos ó remuneración de ninguna clase.

Sexta. Respecto de las Escuelas que existen en la actualidad, 
deberá darse el parte prevenido en las reglas anteriores en el tér
mino de un mes, á contar desde el día de la publicación de esta 
orden en el Boletín oficial de las respectivas provincias.

Séptima. Los Gobernadores de las provincias, haciendo uso 
de las facultades que á su Autoridad corresponden, prestarán todo 
el auxilio que sea necesario á los Inspectores en el desempeño del 
servicio á que esta orden se contrae, exigiendo el cumplimiento 
de la misma á los particulares y Sociedades que sostienen escue
las privadas.

Octava. La Inspección general de primera enseñanza, que ten
drá á su cargo el Registro Central de la enseñanza privada, co
municará á los Inspectores las instrucciones convenientes para la 
organización de los Registros de provincias, y resolverá las dudas 
y las consultas que se la dirijan.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Febrero de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador 
de la provincia de.....
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INSPECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA.

CIRCULAR.

En cumplimiento de lo dispuesto en la prevención 8. de la 
Orden de la Dirección general de Instrucción pública, fecha 16 del 
corriente, esta Inspección general ha acordado, con aprobación de 
la Superioridad, las siguientes prevenciones:

Primera. Las Inspecciones de provincia y la Municipal de Ma
drid tendrán á su cargo la inscripción de las Escuelas privadas de 
primera enseñanza, consignando los asientos oportunos en un libro 
especial ajustado al modelo que se acompaña á esta Circular.

Segunda. Para el mejor orden de estas instrucciones, se obser
varán las siguientes reglas:

En la casilla núm. 3 se estampará, en los casos en que se trate 
de Sociedades ó Corporaciones, su denominación y el nombre y 
apellidos del Presidente, Director ó persona responsable.

En la núm. 4 se expresará la clase de Escuela, con la denomi
nación de superior, elemental, etc., según resulte de la nota pre
sentada.

En la 5 se hará la anotación con las palabras «gratuita» ó «no 
gratuita;» y cuando los alumnos sean unos gratuitos y otros de 
pago, se dirá «mixta. #

En la 6 se hará constar la calle ó plaza, el número de la casa y 
el piso en que estuviere instalada la Escuela.

En la 8 se insertará cualquiera otro dato que resultare de las 
notas de inscripción.

Tercera. Los Inspectores remitirán á esta Inspección general 
el día i.° de cada mes copia exacta de todas las inscripciones que 
se hubiesen hecho en el anterior. En el caso de que no hubiese 
inscripción alguna, lo consignarán en el parte trimestral que están 
obligados á remitir con arreglo á la Circular de esta Inspección 
general fecha 23 de Agosto de 1888.

Cuarta. Si las notas de inscripción que presentaren los interesa
dos adolecieren de algún defecto, se les advertirá en forma atenta, 
y se les indicará de qué modo deben subsanarlo. Esta advertencia

20 Febrero,
C. de la Ins

pección general 
de primera en
señanza dictan
do reglas para 
cutn pli miento 
de la Orden de 
la Dirección 
fecha 16 sobre 
Registro de Es
cuelas priva
das.

(Núm. 18.)
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se hará por medio de comunicación dirigida al Alcalde de la loca
lidad, en el caso de que la nota de inscripción hubiese sido remiti
da por dicha autoridad para que ésta la traslade á los interesados.

Quinta. Cuando las inscripciones se refieran á la variación de 
la Escuela, cambio de propietario, etc., se hará de nuevo el asien
to por completo, consignando en la casilla de «Observaciones» la 
llamada oportuna con relación al número de orden que tuviere la 
inscripción primitiva.

Sexta. Tan luego como los Inspectores reciban esta Circular, 
solicitarán del señor Gobernador de la provincia que á la mayor 
brevedad se inserte en el Boletín oficinl de la misma la Orden de 
la Dirección general antes citada, para que llegue á noticia de to
dos los obligados á su cumplimiento, y de los Alcaldes en la parte 
que les corresponde, rogando á aquella autoridad que al pie de la 
Orden se consigne la advertencia del local donde se halla estable
cida la Inspección, y de las horas de oficina en que los interesados 
podrán presentar las notas de inscripción.

Séptima. Transcurrido que sea el plazo que marca la disposi
ción 6.a de la Orden de la Dirección, los Inspectores se dirigirán á 
las Sociedades y particulares de que tuvieren noticia y no hubieren 
cumplido el precepto de presentación de la nota de inscripción, 
rogándoles cortesmente que lo verifiquen á la mayor brevedad.

Si pasaren diez días sin recibir contestación, ó siendo ésta ne
gativa, lo pondrán en conocimiento del señor Gobernador civil de 
la provincia para los efectos de la disposición 7.a de la repetida 
Orden de la Dirección, y darán parte asimismo á esta Inspección 
general.

Octava. De igual manera procederán en adelante siempre que 
tuvieren noticia de la creación de Escuelas privadas y no recibie
ren en los diez días siguientes á su instalación la nota de inscrip
ción correspondiente.

Novena. Los Inspectores consultarán directamente á esta Ins
pección general las dudas que se les ofrecieren, y darán conoci
miento de las dificultades que suscitare el cumplimiento de lo or
denado por la Superioridad.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 20 de Febrero de 1894. 
—El Inspector general de primera’enseñanza, Santos María Roble
do.—Sí. Inspector de primera enseñanza de la provincia de.....
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REGISTRO GENERAL DE ESCUEI|rJVaDAS DE PRIMERA ENSEÑANZA 
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i

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

20 Febrero.
R. O. dispo

niendo que el 
plazo marcado 
en el Real de
creto de j) de 
Enero último 
para canjear 
los resgnardos 
provisionales de 
propiedad inte
lectual, se em
piece á contar 
desde el di a 14 
en que se publi
có el anuncio.

(Núm. 19.)

Ilmo. Sr.: El plazo marcado en el Real decreto de 5 de Enero 
último, inserto en la Gaceta del día 6, obligando á los autores y 
propietarios de obras literarias ó musicales á canjear por los defi
nitivos los resguardos provisionales, exige en la práctica criterio 
unánime, si han de resplandecer la exactitud legal en las inscrip
ciones y la fidelidad en la autorización para traducir libros ó re
producir partituras cuando los autores sean naturales de países 
convenidos.

Los artículos 7.0, 13, 36 y 50 de la vigente Ley de Propiedad 
literaria, y los 9.0, 24 y 38 del Reglamento, aclaran suficiente
mente cuantas dudas puedan originarse con ocasión de los regis
tros hechos para traducción, reproducción de piezas musicales y 
transmisiones de dominio en todo lo que se relaciona con lo dis
puesto en el Real decreto expresado; pero como ni la Ley ni el 
Reglamento que rigen determinan la manera de convertir en testi
monio público el documento extranjero de índole privada que ge
neralmente presenta el traductor al solicitar la inscripción de su 
libro en el Registro, ni tampoco consta en la legislación de Pro
piedad intelectual la cuota que el interesado debe satisfacer por 
el título definitivo;

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, se ha servido disponer:

i.° Que el plazo marcado en dicho Real decreto de 5 de Ene
ro del corriente año se empiece á cpntar desde el día 14 del mis
mo mes, en cuya fecha publicó la Gacela de Madrid el anuncio 
para el canje de recibos.

2.0 Que se entiende que el autor ó propietario de una obra ha 
cumplido la formalidad exigida desde el momento en que entre
guen en el Registro de origen el recibo provisional, acompañado, 
para cada uno, de una póliza de la clase n, impuesta por la vi
gente Ley del Timbre de 15 de Septiembre de 1892, así como de
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los documentos que exigen los artículos g.° y 24 del Reglamento 
de Propiedad intelectual, en caso de transmisión de dominio.

3.0 La autorización de carácter privado concedida al traduc
tor por el autor de nacionalidad convenida, deberá, para ser le
gal, verterse al idioma castellano, precisamente en las oficinas de 
la Interpretación de Lenguas del Ministerio de Estado, convir
tiendo después este documento en notarial. La autorización ex
tranjera hecha ante funcionario público, también extranjero, ne
cesita legalizar las firmas y sellos en las Embajadas ó Consulados 
correspondientes.

4.0 El Bibliotecario-Registrador no podrá negarse á dar reci
bo del resguardo provisional al interesado que lo solicite; pero de 
manera alguna lo concederá si existiese traslado de dominio ó re
cobro de propiedad intelectual, como no sea en la forma que 
previenen los repetidos artículos g.° y 24 del Reglamento.

5.0 Una vez en poder de los Bibliotecarios encargados del 
Registro los talones provisionales, estamparán al dorso de dichos 
documentos la oportuna diligencia, firmada y autorizada con el 
sello de la dependencia, declarando en las inscripciones de tra
ducción ó traslado de dominio que los interesados han presenta
do y entregado la documentación que exige la Ley en los artículos 
reiteradamente indicados. Cuando no se cumpla tal requisito, 
quedará la inscripción á las resultas de lo dispuesto en el Real 
decreto expresado de 5 de Eneró último.

Y 6.° Los Bibliotecarios encargados en provincias del Re
gistro de la propiedad literaria remitirán desde luego á la Direc
ción general de Instrucción pública los resguardos provisionales

i

corrientes ó no sujetos á las cláusulas de que tratan los párrafos 
anteriores de esta Real orden, cuyo Centro directivo, cuando los 
convierta en títulos definitivos, los devolverá á las oficinas de 
origen.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Febrero de i8g4.—Moret.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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21 Febrero.
C. de la D. 

declarando que 
los Auxiliares 
no excedentes de 
las Escuelas de 
párvulos de 
Madrid, sean 
admitidos en los 
concursos.

(Núm. 20.)

21 Febrero,

0. de la D. 
para que remi
tan los Rectores 
y Directores de 
Institutos ¡a 
Memoria leída 
en la inaugura
ción del curso.

(Núm. 2i.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

CIRCULAR.

Como aclaración á la última circular telegráfica acordada por 
este Centro directivo respecto de los Auxiliares de Madrid poste
riores á 1885, refiriéndose la consultada regla 3.a de la Real or
den de 2 de Agosto de 1892 á los excedentes, y no pudiendo en
contrarse los de párvulos en tal situación, por ser las Auxiliarías 
de esta clase legalmente obligatorias, la Dirección general ha re
suelto que los Auxiliares de Escuelas de párvulos de Madrid, no 
excedentes, que hayan legalizado su situación,, sean admitidos 
desde luego á los concursos cuya provisión corresponda á ese 
Rectorado.

Lo digo á V. S. para su cumplimiento y á fin de que lo trasla
de á las Juntas de su distrito universitario. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 21 de Febrero de 1894. El Director ge
neral, Eduardo Vincenti.— Sr. Rector de la Universidad de.....

ORDEN TELEGRÁFICA.

El Director general de Instrucción pública á los Rectores de 
las Universidades y Directores de los Institutos:

Sírvase V. S. remitir á esta Dirección general ejemplares de la 
Memoria leída en la inauguración del presente curso, y si no es
tuviese impresa, nota de los libros de texto señalados para el 
mismo,—Madrid 23 de Febrero de 1894.
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ORDEN.

Excmo. Sr.: Tengo el honor de dirigirme á V. E. para rogarle, 
en nombre de los intereses que la Instrucción pública representa, 
se sirva proponer al Ayuntamiento que V. E. tan dignamente 
preside, la inscripción en dos calles de esta capital de los nom
bres de Montesino y Carderera, acreedores al afecto del pueblo, 
al lauro de la historia y á la gratitud de España.

No para recordar sus merecimientos á esa ilustre Corporación, 
que seguramente los conoce y avalora en su culto por la ilustra
ción nacional, sino porque enaltecerlos y consignarlos constituye 
para mí una satisfacción legítima, debo expresar á V. E. que es
tos inolvidables pedagogos merecen de los hijos de Madrid ese 
recuerdo popular que espontáneamente otorga el Ayuntamiento 
á cuantos insignes varones honran á España.

Por el estímulo que tan perpetua glorificación envuelve, habrá 
prestado un señalado homenaje ese ilustre Ayuntamiento á la en
señanza española; y por la gratitud y el noble recuerdo que tan 
envidiable concesión revela, habremos todos demostrado nuestro 
amor y respeto hacia las letras patrias, entre las cuales segura
mente, por fundamentales y positivas, descuellan y merecen pe
renne galardón las pedagógicas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Febrero de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincent i.—Sr. Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Madrid.

24 Febrero.

O. de la D. 
recomendando 
al Alcalde de 
Madrid que 
proponga al 
Ayuntamiento 
la inscripción 
de los nombres 
de Montesino y 
Carderera á 
dos calles de 
esta capital.

(Núm. 22.)
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25 Febrero,
R. O. dispo

niendo la crea
ción de un Cen
tro poli gráfico 
en el local del 
Museo antropo
lógico fundado 
por el Dr. Ve- 
lasco.

(Núm. 23.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Dirección gene
ral de Instrucción pública, y de acuerdo con lo informado por ese 
Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se cree un Centro poligráfico 
en el local del Museo antropológico fundado por el Dr. Velasco, 
con arreglo á las siguientes bases:

1. a Se establece, con la denominación de Centro poligráfico, 
en el local del Museo antropológico creado por el Dr. Velasco, 
un estudio ó taller artístico de diseño ó pintura dependiente del 
Decanato de la Facultad de Medicina de Madrid.

2. a Tiene por objeto formar colecciones demostrativas en 
cartones ó lienzos destinadas á las explicaciones de los Catedrá
ticos de las ocha Facultades de Medicina de la Península.

3. a De cada objeto que se dibuje ó se pinte se harán ocho 
ejemplares, uno por cada Facultad. Antes de ser entregados en su 
destino, deberán recibir la aprobación de la Junta anatómica de 
la Facultad de Medicina de Madrid.

4. a Los Decanos quedan facultados para proponer las colec
ciones que deban ejecutarse, para lo cual se entenderán con el de 
la Facultad de Medicina de Madrid. El artista las ejecutará en el 
orden que le sea señalado por su Jefe inmediato, y éste se ajusta
rá para señalamiento á la antigüedad en que fueren pedidas.

5. a Será encargado de este Centro un artista pintor, que dis
frutará la gratificación de 2.000 pesetas anuales, con la obliga
ción de trabajar tres horas todos los días, menos los festivos y 
durante las vacaciones, que durarán desde i.° de Julio al 31 de 
Agosto.

6. a Se consignará en la Ley de Presupuestos generales del 
Estado para atender al material de éste servicio el crédito de 
1,000 pesetas, y para el artista el de 2.000.



73
7.a Los gastos de instalación podrán consignarse con cargo á 

la partida de 60.000 pesetas señaladas en el cap. 10, artículo 
único, del actual Presupuesto, en el concepto que dice: «Para 
gastos de enseñanza superior.»

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Febre
ro de 1894.—Moret.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el ex
pediente instruido á instancia de Doña Sotera de la Mier y Elo- 
rriaga, vecina de Portugalete (Vizcaya), solicitando la aproba
ción de una fundación de enseñanza denominada Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen, acompañando á la misma la corres
pondiente escritura, el mismo alto Cuerpo se ha servido emitir lo 
siguiente:

«La fundación instituida por Doña Sotera de la Mier no es sim
plemente de enseñanza ó educación, sino que tiene carácter mixto 
y muy complejo por abrazar extremos que nada tienen que ver 
con aquellos fines.

Sobre la base de un Colegio gratuito de primera enseñanza 
elemental y labores propias del sexo para las niñas naturales de 
Portugalete y del Concejo de Sestao, establece la fundadora una 
Comunidad religiosa que ha de dirigir y tener á su cargo dicho 
Colegio, concede dotes para las alumnas del Colegio é impone la 
obligación de que en la iglesia ó capilla del establecimiento se 
celebren actos religiosos en días determinados y misas en sufra
gio por el alma del esposo de la fundadora y de esta misma cuan
do fallezca.

Para sostenimiento de todas las atenciones de esta fundación, 
además de los edificios construidos al efecto y de los terrenos ad
yacentes á los mismos, dona la fundadora 120 acciones del Ban
co de España y dos casas dobles y una para el hortelano en la

25 Febrero.

I?. O. apro
bando la fun
dación de ense
ñanza denomi
nada Colegio 
de Nuestra Se
ñora del Car
men, sin prejuz
gar ni resolver 
las cues ¿iones 
que acerca déla 
ejecución de to
das las con di- 
dones impuestas 
por la funda
dora, puedan 
suscitarse.

(Núm. 24.)
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villa de Portugalete, é impone á sus herederos la obligación de 
contribuir al sostenimiento de la institución con las cantidades 
que fueren necesarias en el caso de que no bastaran las rentas de 
las acciones del Banco y de las indicadas casas.

También es de notar que, según la cláusula 8.1 de la escritura 
de fundación, que dice: «8.* Las referidas niñas deberán perma
necer en el Colegio desde su ingreso hasta los diez y ocho años 
cumplidos, y las personas que las representen legalmente con
traerán un compromiso formal de abonar todos los gastos origi
nados en el Colegio si salieren aquéllas antes de la época marca
da. Sin embargo, si los padres llegasen á tener verdadera necesi
dad de las jóvenes educandas para su cuidado y atención por en
fermedad, incapacidad ú otra causa grave, ó las huérfanas tuvie
ren una colocación ventajosa fuera del Colegio, á juicio de la se
ñora Superiora, del señor Capellán y del Párroco de la villa de 
Portugalete, que serán oídos al efecto, se les permitirá salir antes 
de los diez y ocho años. ~

Cuando estas huérfanas hayan salido del Colegio, cumplida la 
edad referida, y quieran lomar estado de matrimonio, religio
so, etc., se las entregará 500 pesetas en dinero metálico, todo 
ello de los fondos de la fundación.» Todos estos extremos en
vuelven diferentes cuestiones relacionadas con las leyes civiles de 
la Nación, para cuya resolución es de todo punto incompetente 
así este Consejo como el Ministerio de Fomento, que se han de 
limitar únicamente á la declaración que corresponda en cuanto al 
carácter de fundación de enseñanza que consta en la escritura 
otorgada por Doña Sotera de la Mier.

El Negociado de la Dirección, en la nota correspondiente, lla
ma la atención sobre la circunstancia de destinarse acciones del 
Banco de España á los fondos de la fundación, y da á entender 
que esto no es posible y que deben enajenarse dichas acciones é 
invertirse su importe en valores de la Deuda por medio de una 
lámina intransferible. No es esto necesario, ya porque siendo las 
acciones del Banco bienes ó valores de carácter mobiliario, pue
den quedar afectos á la fundación, ya porque así está reconocido 
como legal y válido, pues son varias las fundaciones de instruc
ción y de beneficencia que poseen y tienen acciones del Banco 
como capital propio para el cumplimiento de sus obligaciones.
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Respecto á la eficacia de la cláusula 8.a antes mencionada, no 

hay que hacer ahora aclaración alguna ni para aprobarla ni para 
rechazarla. Los padres que se sometan á la obligación que por 
dicha cláusula se les impone, harán ó no uso de los derechos que 
puedan asistirles, y las dudas y contiendas que puedan suscitarse 
las dirimirá la Autoridad judicial ó la que sea competente, se
gún los casos.

Procede, pues, que se resuelva lo siguiente:
i.° Se aprueba la fundación instituida por Doña Sotera de la 

Mier para la creación y sostenimiento de un Colegio gratuito para 
las niñas pobres de la villa de Portugalete y del Concejo de Ses- 
tao, entendiéndose que esta aprobación, ajustada á los términos 
de la Real orden de 26 de Junio de 1886, no prejuzga, y menos 
resuelve, las cuestiones que acerca de la ejecución de todas las 
condiciones establecidas por la fundadora pueda suscitar la ob
servancia y cumplimiento de las leyes generales del Reino hoy 
vigentes.

2.0 Esta fundación queda sometida al patronato é inspección 
que corresponde al Ministerio de Fomento, según lo preceptuado 
en la mencionada Real orden de 26 de Junio de 1886.»

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

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 25 de Febrero de 1894.—El Director general, 
Eduardo Viucenti.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.
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28 Febrero,
O, de la D. 

dando gracias 
á la Junta de 
dirección y go
bierno del Cole
gio nacional de 
sordo - mudos y 
ciegos, por sus 
esfuerzos para 
la nivelación de 
ingresos y gas - 
ios y recemen
dando que se 
atiendan á va
rios servicios 
con los rema
nen tes que re
sulten.

(Núm. 25.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA,

ORDEN.

Excmo. Sr.: Esta Dirección general, en vista de la Memoria 
que relativa á la gestión de la Junta de dirección y gobierno que 
V. E. tan dignamente preside, durante el primer año de aquélla, 
se ha servido V, E. remitir á este Centro directivo, ha acordado 
dar á V. E,, en representación de la misma, gracias muy since
ras por sus loables esfuerzos, tanto para la nivelación de su pre
supuesto de ingresos y pagos, como para la más útil y acertada 
distribución de los respectivos créditos. Y al propio tiempo ha 
resuelto la Dirección de mi cargo recomendar expresamente á 
V. E. dedique toda su atención y los remanentes de créditos 
que resulten á procurar la calefacción de los locales en que hoy 
no existe, y á fomentar y desarrollar los servicios de higiene, 
adoptando las medidas que con ésta se relacionen que estime in
dispensables, y, sobre todo, muy principalmente las que consi
dere necesarias á la vez para la mayor seguridad del edificio, ín
terin no se habilite un nuevo local, á cuyo efecto se renuevan las 
órdenes convenientes al Arquitecto de este Ministerio.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Febrero de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente 
de la Junta de dirección y gobierno del Colegio Nacional de 
sordo-mudos y de ciegos.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

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 que se remita á 
V. E. la adjunta copia del oficio que la Real Academia de la 
Historia ha dirigido á este Ministerio, significándole al propio Gobernación 

tiempo la conveniencia de que por el de su digno cargo se atien- 
da la justa queja de la Comisión de Monumentos históricos y ar- de Badajoz no 

tísticos de Badajoz, no consintiendo que aquella Diputación pro- 
vincial suprima en su actual presupuesto las partidas que hasta ¡¡¿n de Monu- 
ahora se venían consignando en él para los gastos más indispen- ment0*- 
sables de la referida Comisión de Monumentos. (Num. 26.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid x.° de Marzo 
de 1894.—Groizard.—Sr. Ministro de la Gobernación.

1,° Marzo,
R. O. signi

ficando al Mi
nisterio de la

REAL ORDEN.

En vista de la moción elevada á este Ministerio por el Direc
tor de la Escuela provincial de Bellas Artes de esa capital y del nfit’n¿0 qufen 
luminoso informe emitido por el Rector de ese distrito universi- la Escuela de 

tario acerca de los importantes extremos que aquella comprende, taragoza se

V que se relacionan con la enseñanza elemental oficial que se da créenlas dos cá- 
J 1 _ . . tedras de Dibujo
en el mencionado establecimiento: aplicado á las

Considerando que por causas de todo punto incomprensibles en artes y á la/a-
dicha Escuela se halla incumplido el precepto contenido en el ar- áe¡ac¡0 y lac¡a.
tículo R7 del Real decreto de 31 de Octubre de 1849, según el do de adorno y

. , , ... . ,• 1 se es tableteanque han de ser cinco las asignaturas que deben constituir diclia ^ p¡a2as de 
enseñanza elemental oficial, de las cuales solo existen tres, fal- Ayudantes. 

tando dos de ellas, que son las de Dibujo aplicado á las artes y (Núm. '¿70



78
á la fabricación y Modelado y vaciado de adornos, asignaturas 
ambas de gran importancia, si se tiene en cuenta su carácter de 
aplicación industrial, que se ligan íntimamente con los productos 
de artífices artesanos, que son, en su mayoría, los que frecuentan 
estos Centros de enseñanza:

Considerando, por lo tanto, la necesidad de completar el plan 
oficial de las asignaturas de la referida Escuela, en la que existe 
una sección de estudios superiores, creada y sostenida libremente 
por las Corporaciones populares, á la que pasan los alumnos sin 
los conocimientos al efecto necesarios por lo incompleto del tan 
citado plan oficial, y en cuya sección se da el caso muy lógico, 
por la expresada razón, de que en alguna asignatura la matrícula 
sea muy exigua y en otra negativa, lo cual no habla muy bien en 
pro de la existencia de tales estudios superiores:

Considerando que es de ley y de rigor que, dado el número de 
alumnos que asisten á la clase de Aritmética y Geometría propias 
del dibujante, la creación de una plaza de Ayudante numerario 
para la misma, á fin de que sean más beneficiosos los resultados 
que en la misma se obtengan, lo cual no puede conseguir el Profe
sor numerario por sí solo, según se ha demostrado en la práctica:

Considerando que es de suma conveniencia y necesidad que 
las dos plazas de Ayudantes numerarios de las clases de Dibujo 
de figura y Dibujo lineal y de adorno, cuyos haberes se satisfa
cen hoy del material, se incluyan de una manera definitiva en los 
presupuestos de la localidad, toda vez que está plenamente de
mostrada su existencia y necesidad:

Considerando, por último, que con arreglo á lo terminante
mente dispuesto en la Real orden de 30 de Junio de 1883, las 
Diputaciones provinciales no pueden sostener los estudios supe
riores libres de Bellas Artes sin que tengan cumplidamente satis
fechas las obligaciones de la enseñanza elemental, que es la 
oficial:

Vista la comunicación elevada sobre estos particulares por el 
Director de la Escuela provincial de Bellas Artes de Zaragoza, y 
de acuerdo en un todo con lo manifestado en su bien escrito in
forme por el Rector de aquel distrito universitario;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:
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i ° Que se creen en los próximos presupuestos provincial y 

municipal de Zaragoza las dos cátedras mencionadas, ó sean las 
de Dibujo aplicado á las artes y á la fabricación y Modelado y 
vaciado de adornos, consignándose en ellos á cada una el haber 
anual de 2.000 pesetas.

2.0 Que se incluyan asimismo las tres plazas de Ayudantes 
de que queda hecho mérito, con el sueldo anual de 750 pesetas.

Y 3.0 Que al comunicarle á V. S. este acuerdo, se le reco
miende el más puntual cumplimiento del mismo, usando de las 
facultades que le competen para el caso extremo en que hubiera 
cualquiera dificultad por parte de las Corporaciones populares; 
les obligue á suprimir los estudios superiores de carácter libre, 
cuyos resultados vienen á ser nulos, según ha demostrado la 
práctica, y apliquen esta cantidad que importan para llevar á cabo 
este importante servicio, con lo cual quedará de una vez forma
lizada con arreglo á la legislación vigente la enseñanza oficial de 
la Escuela provincial de Bellas Artes de Zaiagoza, cuya necesi
dad tantos años hace se deja sentir.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su co
nocimiento y efectos consiguientes, sirviéndose acusar recibo y 
manifestar en su día el resultado de la gestión oficial que se le 
encomienda en esta soberana disposición. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid i.° de Marzo de 1894.—El Director gene
ral, E. Vincenii.—Sr. Gobernador civil de la provincia de Zara
goza.

REAL ORDEN.

Ilmo.Sr.: Con el fin de plantear lo propuesto porV.I., de acuer
do con laopinión de los señores Director de la Biblioteca Nacional, 
el Jefe del Archivo Nacional Histórico y el del Museo Arqueológico 
de esta corte, acerca de la traslación del Archivo Nacional Histórico 
desde el deficiente local que hoy tiene á alguna de las dependen
cias del nuevo edificio destinado á Museos y Biblioteca, reuniendo 
de este modo en una sola dependencia el mayor número posible

5 Marzo.
R. O. dispo

niendo se tras
lade el Archivo 
Histórico Na
cional al nuevo 
edificio del Pa
seo de Recoletos.

(Núm. 28.)
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de establecimientos de índole semejante; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
disponer que, sin perjuicio de lo dispuesto en la Real orden de 
22 de Julio del año próximo pasado, se traslade el Archivo Na
cional Histórico al nuevo edificio del Paseo de Recoletos, ocu
pando al efecto las salas que en el plano levantado para la insta
lación de la terminada Exposición Histórico-Americana están 
señaladas con los números 11, 12, 13 y 14, y que se hallan situa
das en el piso principal del mismo. Es asimismo la voluntad 
de S. M. que la traslación é instalación de los documentos y 
efectos del citado Archivo Histórico se lleve á cabo con la mayor 
actividad posible, y para lo cual, puestos de acuerdo el Jefe de 
dicho establecimiento y el Arquitecto director de las obras del Pa
lacio de Biblioteca y Museos, formarán los oportunos presupues
tos y planos que consideren necesarios para el más pronto cum
plimiento de esta soberana disposición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Marzo 
de 1894.-5. Moret. — Sr. Director- general de Instrucción pú
blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

De conformidad con el oportuno informe del Consejo de Ins
trucción pública, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los 
Maestros de Escuelas superiores puedan, como excepción de las 
disposiciones generales, pasar á Escuelas del grado elemental, con 
el mismo ó menor sueldo, en los casos de supresión ó rebaja de 
categoría de las que desempeñen en propiedad; entendiéndose 
que las que obtuvieren por esta causa las sirven en comisión y 
con reserva del derecho á pasar de nuevo á otra del grado su
perior.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocí-
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miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 7 de Marzo de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti. 
—Sr. Rector de la Universidad de Oviedo.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Profesorado auxiliar, aun cuando organizado por 
el Decreto-ley de 25 de Junio de 1875, no ha llegado á aquel gra
do de unidad y de estabilidad que requiere el personal que con él 
se prepara para la enseñanza.

Apenas puesto en vigor el citado Decreto, otra Real disposición 
de 6 de Julio de 1887 establecía los Catedráticos supernumera
rios mencionados en la Ley de Instrucción pública, pero distintos 
ya en la clase y categoría de los Profesores auxiliares, dos años 
antes establecidos.

El Real decreto de 31 de Marzo de 1883 amplió su número, y 
el de 23 de Agosto de 1888 modificó sus condiciones y dió á los 
Claustros intervención en su nombramiento.

Pero como en el sistema establecido por esas disposiciones, ni 
los Profesores auxiliares ni los Catedráticos supernumerarios po
dían atender de manera suficiente al servicio de la enseñanza, ya 
por el número de cátedras vacantes, ya, sobre todo, por la crea
ción de nuevos estudios, que exigían personal más numeroso que 
el organizado con el fin único de suplir a los Profesores numera
rios, aparecieron en todas las Escuelas y enseñanzas los Catedrá
ticos llamados interinos, distintos y muchas veces más aventaja
dos que los Profesores auxiliares y supernumerarios.

Los inconvenientes que este dualismo traía á la enseñanza mo
tivaron la Real orden de 16 de Agosto de 1889, encaminada á 
hacer desaparecer las interinidades; pero á pesar de su excelente 
propósito, las causas que engendraron las interinidades las hicie
ron reaparecer, ya en los Institutos, ya en las Escuelas de Comer -

6
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cío. Estos nombramientos, rozándose con las disposiciones de 
contabilidad, dieron lugar á la Real orden de 15 de Diciembre 
último, cuyo sentido, si no se determinara de manera clara y pre
cisa, vendría á derogar de hecho la Real orden de 1889 y á man
tener dentro del Profesorado prácticas que destruirán las bases 
de la Ley de Instrucción pública y del Decreto-ley de 1875.

Propónese, pues, el Ministro que suscribe hacer desaparecer 
esta incertidumbre y cerrar de una manera definitiva la puerta á 
toda práctica que, por justificada que aparezca, contraríe la parte 
fundamental de las disposiciones enumeradas, encaminadas, sin 
duda alguna, á crear un Cuerpo auxiliar del Profesorado, en el 
cual vayan preparándose para la oposición y el Magisterio los 
jóvenes llamados á reeemplazar á sus Maestros y á continuar 
mejorando la obra de la educación, que es la del progreso de 
nuestra sociedad.

Al condenar, sin embargo, todas estas disposiciones, parece 
lógico eliminar algún punto que no está completamente justificado, 
como es el de la incompatibilidad de los Auxiliares con otro car
go público; interdicción que, no existiendo para el Piofesorado de
finitivo, no debe imponerse á los que para él se preparan.

Al propio tiempo entiende el Ministro que suscribe es oportuno 
responder al deseo, ya hoy día vivo en los Claustros y en las Es
cuelas, de intervenir más directamente en los asuntos déla ense
ñanza, preparando así aquella necesaria autonomía de las Univer
sidades, preconizada por hombres de todas las opiniones y auto
rizada con grandes ejemplos de la historia patria y de la extran
jera, á cuyo efecto se confía á los Claustros la designación del 
Profesorado auxiliar, como para parte de él se dispuso en el ar
tículo 3.0 del Real decreto de 1888, seguro de que este ensayo 
preparará reformas más transcendentales en este mismo orden de 
ideas, y dará al Profesorado aquella estabilidad que nace de la 
confianza en sí propio y de la responsabilidad de sus actos.

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

Madrid 8 de Marzo de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Segismundo Moret.
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REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Fomento; en nombre de mi Au
gusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Con arreglo á lo dispuesto en el art. i.° del De
creto-ley de 25 de Junio de 1875, en las Universidades y en los 
Institutos de segunda enseñaza habrá tan sólo una clase de Pro
fesores auxiliares, en la cual se refundirán los que en la actuali
dad llevan el nombre de supernumerarios. Esta disposición se 
hace extensiva á todas las Escuelas especiales que dependen de 
la Dirección de Instrucción pública.

Art. 2.0 Sin perjuicio del número de Profesores auxiliares que 
para cada Facultad y enseñanza estableció el Real decreto de 6 
de Julio de 1877 y amplió el de 3 de Enero de 1883, se podrán 
nombrar los Profesores auxiliares necesarios para cubrir las nece
sidades extraordinarias de la enseñanza, procediéndose á su de
signación con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.0 del Real decre
to de 23 de Agosto de 1888.

Art. 3.0 Á medida que desaparezcan las necesidades que mo
tiven la creación de Auxiliares extraordinarios, se reducirá su nú
mero al que corresponda á cada una de las Facultades, según las 
referidas disposiciones que para esos efectos se considerarán apli
cables á todas las Escuelas.

Art. 4.0 Los Claustros de las respectivas Facultades, Institu
tos ó Escuelas convocados en la forma debida, podrán, por ini
ciativa propia, censurar á los Profesores auxiliares, cualquiera 
que sea el origen de su nombramiento, y proponer á la Superio
ridad su separación. En estos casos, la Dirección de Instrucción 
pública procederá á la formación de expediente, sobre el cual re
solverá el Ministro.

Art. 5.0 Á fin de llevar á cabo lo dispuesto en los artículos 
anteriores, los Rectores, Directores de Institutos y Jefes de cual
quier establecimiento de enseñanza, tan pronto como ocurra una 
vacante en el personal docente del establecimiento á cuyo frente
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ge encuentran, lo comunicarán á la Superioridad, indicando al 
mismo tiempo si, á juicio suyo, podrá seguirse atendiendo a a 
enseñanza con el personal existente ó deberá nombrarse algún 
Profesor auxiliar. En este último caso convocaran el Claustro 
para que éste haga la propuesta á que se refiere el art. 3. e
Real decreto de 23 de Agosto de 1888.

Art 6.° En los casos en que la creación de nuevas enseñan
zas exija aumento de personal, la Dirección de Instrucción pú
blica lo pondrá directamente en conocimiento de los Rectores, 
Directores de Institutos ó Jefes de las Escuelas especiales a que 
correspondan, á fin de que hagan las propuestas del personal ne
cesario en los términos prescritos en los artículos anteriores.

Art. 7.0 El cargo de Profesor auxiliar es compatible con cual
quier otro destino público, con arreglo á la legislación actual.

Art 8 0 Los actuales Catedráticos, Auxiliares y supernume
rarios, continuarán disfrutando los sueldos y retribuciones que les 
están asignados por la legislación vigente, y tendrán los mismos 
derechos que en ella les están reconocidos.

Dado en Palacio á 8 de Marzo de 1894.—María Cristina.— 
Ministro de Fomento, Segismundo Morct.
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EXPOSICIÓN.

Señora: La importante misión confiada al Consejo de Instruc
ción pública, cuyos servicios se hacen cada día más relevantes, y 
cuya autoridad en las materias de enseñanza es de interés públi
co acrecer, aconseja al Ministro que suscribe proponer á V. M. 
algunas modificaciones en su actual organización, á fin de que 
sus trabajos no se interrumpan, ni se vea privado el país del con
curso que á la grande y difícil cuestión de la educación pública 
prestan sus luces y su patriotismo.

Compuesto el Consejo de 30 Consejeros nombrados por el Go
bierno y de cuatro Consejeros natos, circunstancias á nadie im
putables hacen que el número efectivo de sus Vocales se vea re
ducido á menos de 20, siendo á veces difícil reunir mayoría sufi
ciente para tomar acuerdos. Enfermedades de larga duración que 
alejan del Consejo á algunos de sus individuos, comisiones del 
Gobierno confiadas á otros, vacantes que de cuando en cuando 
se producen, y los accidentes de la vida ordinaria, que dificultan 
la asistencia puntual á otros individuos que á la vez desempeñan 
importantes cargos públicos, reducen constantemente el número 
de los Consejeros presentes á las sesiones, y disminuyendo la 
asistencia de los Consejeros y la eficacia de los trabajos del Con
sejo, recargan con excesiva pesadumbre la tarea de aquellos cons
tantemente consagrados á sus importantes trabajos.

Primero es, pues, remediar este mal, sin alterar por eso la cons
titución y sin renunciar tampoco á la legítima esperanza de que 
los Consejeros alejados por unas u otras causas de las sesiones 
puedan volver á ellas.

Por otra parte, relevar de sus cargos a los que no pueden 
desempeñarlos por enfermedad, sería muestra de poca considera
ción á hombres que han prestado tan señalados servicios, y re
nunciar á un valioso concurso que no esta irrevocablemente per
dido; así como prescindir de los servicios de aquéllos á quienes 
la Administración confía los cargos importantes en España o en 
el extranjero, parecería procedimiento desusado que vendría á 
privar al Consejo de las luces y de la cooperación de personas
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dignísimas á quienes sus mismos méritos llevan temporalmente á 
otros puestos.

El Ministro que suscribe cree que estos inconvenientes de 
asistencia pueden remediarse con el nombramiento de Consejeros 
supernumerarios que reemplacen á los que accidentalmente de
jen de asistir y continúen la obra común sin interrupciones y 
sin desmayos, y que la intervención del mismo Consejo para de
terminar los casos en que procede hacer estos nombramientos, 
alejará todo motivo de queja ó de censura.

Al propio tiempo, y animado el Ministro que suscribe del mis
mo interés por el Consejo de Instrucción pública, de que ha dado 
pública muestra desde el primer momento, y confiado siempre en 
el influjo benéfico de su constante intervención en la organiza
ción y marcha de la Instrucción pública, cree que sus trabajos 
ganarán en lucidez y su autoridad en importancia, facilitándole 
sus trabajos por medio de la presencia de Comisarios del Gobier
no que para asuntos determinados y en momentos especiales 
desenvuelvan y expongan ante el Consejo, con carácter pura
mente informativo, los proyectos elaborados por la Dirección de 
Instrucción pública, ó aquéllos debidos a la iniciativa particular 
del Profesorado que el Gobierno juzgue de mérito suficiente y de 
importancia bastante para ser examinados y juzgados por el 
Consejo.

Por último, y siempre inspirándose en el mismo espíritu, el 
Gobierno entiende que la asistencia de los Profesores al Consejo 
de Instrucción pública, ya en su calidad de supernumerarios, ya 
en el de Comisarios especiales, debe ser obligatoria; disposición 
encaminada á evitar que los aspectos accidentales de nuestra vida 
social y política priven al Consejo y al país de la valiosa coope
ración de hombres que, por sus méritos y servicios en el Profe
sorado, tienen derecho, y en todo caso deber, de concurrir á la 
elaboración en el Consejo superior de la Instrucción pública de 
los planes que han de dirigir la educación y con ella las genera
ciones futuras.

Podrá objetarse que, organizado el Consejo por la Ley de 27 
de Julio de 1890, las presentes disposiciones podrían parecer 
poco respetuosas hacia el Poder legislativo, ó encaminadas á di
ficultar su planteamiento; pero como quiera que esa disposición
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se halla en suspenso desde su fecha, que tal vez habría que mo
dificarla en algún extremo, lo cual, dada la labor legislativa pen
diente de la atención del Parlamento, exigiría por necesidad bas
tante tiempo; y teniendo también en cuenta que las modificacio
nes propuestas sólo modifican de una manera accidental lo exis
tente, mientras que el retraso en publicarlas perjudicaría al buen 
cumplimiento de la misión confiada al Consejo, el Ministro que 
suscribe no vacila en pedir para ellas la aprobación de V. M.

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

Madrid 8 de Marzo de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Sigismundo Moret.

REAL DECRETO.

Á propuesta del Ministro de Fomento; 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.° El Consejo de Instrucción pública podrá propo
ner al Gobierno el nombramiento de Consejeros supernumerarios 
que reemplacen á los que desempeñan en propiedad estos pues
tos, en los siguientes casos:

Primero. Cuando los numerarios lo soliciten por causas fun
dadas á juicio del mismo Consejo.

Segundo. Cuando, aun sin solicitarlo, dejen de asistir á las 
sesiones del Consejo durante diez sesiones ordinarias conse
cutivas.

Y tercero. Cuando hubieren recibido destino, encargo ó co
misión del Gobierno que exija residencia fuera de la capital.

Art. 2.0 Cuando alguno de los cuatro Consejeros natos del 
Consejo de Instrucción pública reciba encargo que le obligue á 
abandonar su residencia, el Gobierno le reemplazará por persona 
de igual ó análoga categoría á la que desempeñaba el Consejero 
ausente, pero con el carácter de supernumerario.

Art. 3.0 Podrán ser nombrados Consejeros supernumerarios, 
en los casos previstos en los artículos anteriores, las personas
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que reúnan las condiciones fijadas en el art. 3.0 del Real decreto 
de 12 de Junio de 1874, y además los Catedráticos de Facultad, 
Instituto ó Escuela especial que habiendo ganado su cátedra por 
oposición y lleven en la enseñanza por lo menos diez años de ser
vicio. La aceptación del cargo de Consejero supernumerario será 
obligatoria para los Catedráticos antes mencionados.

Art. 4.0 Los Consejeros supernumerarios nombrados para 
reemplazar á los propietarios, cesarán en su cargo tan pronto co
mo la persona á quien sustituyan vuelva á ocupar su puesto en el 
Consejo. Los que hayan desempeñado estas funciones por espa
cio de un año, podrán ser nombrados numerarios en las mismas 
condiciones que los que ocupan las categorías señaladas en el ar
tículo 3.0 del Real decreto de 1874.

Art. 5.0 Cuando el Gobierno lo estime oportuno podrá nom
brar Comisarios que le representen ante el Consejo.de Instrucción 
pública. Estos Comisarios se limitarán á la exposición de los 
proyectos que el Gobierno les haya confiado, y á contestar á las 
preguntas que los Consejeros se sirvan hacer. Cuando el Gobier
no estime conveniente hacer uso del derecho que en este artículo 
se les concede, lo prevendrá así al Presidente del Consejo, y de 
acuerdo con él señalará las sesiones á que habrán de asistir los 
Comisarios.

Art. 6.° El Gobierno, cuando lo crea oportuno, podrá auto
rizar á Profesores de las Facultades, Institutos ó Escuelas espe
ciales, autores de proyectos útiles á la enseñanza, á exponerlos y 
apoyarlos ante el Consejo de Instrucción pública. Al efecto, lo 
pondrá en conocimiento del Presidente del Consejo, y de acuer
do con éste, fijará la sesión y los términos en que el Consejo oirá 
á los autores de estos proyectos.

Art. 7.0 Los Consejeros propietarios que á propuesta del 
Consejo hubieran sido reemplazados por otros supernumerarios, 
podrán ser dados de alta en el Consejo por solicitud de los inte
resados y á propuesta del mismo Consejo de Instrucción pú
blica.

Art. 8.° La falta de asistencia consecutiva durante seis meses 
de un Consejero propietario sin excusa alguna, equivale á la re
nuncia del cargo. Pasado el referido plazo de seis meses, el Con
sejo propondrá al Gobierno declare su vacante.



Art. 9.0 Para la validez de los acuerdos del Consejo bastará 
la presencia de 15 Consejeros numerarios ó supernumerarios.

Dado en Palacio á 8 de Marzo de 1894.—María Cristina. El 
Ministro de Fomento, Segismundo Moret.

CIRCULAR.

En virtud de lo dispuesto en la Orden de esta Dirección gene
ral fecha 6 de Noviembre último, y de conformidad con lo infor
mado por la Comisión nombrada para proponer la organización 
de las Asambleas del Magisterio de primera enseñanza, se cele
brarán éstas con arreglo á las siguientes prescripciones:

1. a Las referidas Asambleas tendrán lugar en Pontevedra, 
Valladolid y Vitoria, sustituyendo en estas capitales á las confe
rencias pedagógicas.

2. a Concurrirá á Pontevedra el Magisterio de las provincias 
de Oviedo, León, Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; á Valla
dolid el de las de Salamanca, Zamora, Burgos, Palencia, Santan
der y Valladolid, y á Vitoria el de las de Pamplona, Guipúzcoa, 
Vizcaya y Álava.

3. a La Inspección general fijará oportunamente los días pre
cisos en que, dentro de los meses de Agosto ó Septiembre, hayan 
de verificarse las Asambleas.

4. a Para preparar la celebración de las Asambleas y de las 
Exposiciones escolares y ejecutar todo lo que en este respecto se 
les encomiende, se constituirá en cada una de las tres capitales 
designadas una Junta, compuesta del Director de la Escuela Nor
mal de Maestros, Presidente; la Directora de la de Maestras, el 
Inspector de primera enseñanza, un Maestro y una Maestra elegi
dos por los Directores de las Normales y el Secretario de la Junta 
provincial, que ejercerá también funciones de Secretario en esta 
Junta, la cual constituirá la Mesa provisional de la Asamblea.

5. a Asistirán á las Asambleas, con carácter de Delegados, los 
Directores de las Escuelas Normales de uno y otro sexo, los Ins
pectores provinciales y seis Maestros ó Maestras de Escuela pú
blica por cada provincia, designados por la Inspección general

8 Marzo.

C. de la D. 
dando instruc
ciones para la 
organización de 
las Asambleas 
del Magisterio 
de primera en
señanza qut 
han de celebrar
se en Ponteve
dra, Vallado- 
lid y Vitoria.

(Núm. 32.)
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de entre los encargados de contestar al programa de que habla el

art. g.° . .
Los gastos de representación y cuantos se originen con motivo

de este servicio se abonarán con cargo al crédito del presupuesto 
y en 1a forma que oportunamente se acuerde.

6. a Las sesiones de la Asamblea no son públicas. Las Juntas 
provinciales y los Centros de enseñanza pública y privada pueden 
enviar sus Delegados, comunicándolo oficialmente a la Junta lo
cal de la Asamblea respectiva. Todas las personas, pertenezcan ó 
no al Magisterio, pueden asistir igualmente y tomar parte en los 
trabajos; pero solicitando de antemano de dicha Junta local su 
inscripción como miembro de la Asamblea.

7. a Será Presidente de la Asamblea el Director mas antiguo 
de la Escuela Normal entre los asistentes. Los Delegados desig
narán de entre ellos, antes de comenzar las sesiones, dos Vice
presidentes y dos Secretarios, que llevarán las actas.

8. a La Asamblea no podrá ocuparse por ningún concepto más 
que de las cuestiones de Pedagogía previamente fijadas.

g.a La Inspección general, previa consulta á la Dirección de 
Instrucción pública, comunicará oportunamente á los Inspectores 
provinciales el Programa é instrucciones necesarias que hayan de 
servir de base para los trabajos de la Asamblea. Comprenderá 
aquél tres partes: i.1 Cuestiones sobre puntos esencialmente prác
ticos tocante á la organización y vida de la Escuela en cualquiera 
de sus relaciones. 2.a Temas de Metodología aplicada. 3.a Asun
tos del mismo carácter para ser desenvueltos ante la Asamblea, 
como si se tratara de una lección práctica en la Escuela.

10. Los Inspectores provinciales comunicarán este Programa, 
con las instrucciones que estimen oportunas, á 30, por lo menos, 
entre Maestros y Maestras de sus respectivas provincias, procu
rando designar de las distintas regiones y categorías de Escuelas.

11. Los Maestros designados contestarán por separado a la 
primera y segunda parte del Cuestionario en el plazo máximo de 
dos meses; habiendo de hacerlo en términos breves y sustancia
les, sin amplificación de ningún género, y más bien con el carác
ter de conclusiones razonadas.

12. Los Inspectores, examinadas las contestaciones, formula
rán en aquellos mismos términos, y con carácter de resumen, dos
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informes: uno sobre cada parte del Programa, en que conste lo 
esencial de aquéllas, procurando llamar la atención sobre los pun
tos de vista que estimen merecerlo por su originalidad, carácter 
práctico, etc. También podrán añadir sus observaciones per
sonales.

13. El Programa é instrucciones de la Inspección general se 
publicará además en el Boletín oficial de cada provincia, con ob
jeto de que puedan contestar á él todos los Maestros que espon
táneamente lo deseen, en cuyo caso remitirán las Memorias en el 
plazo indicado al Inspector provincial. Éste podrá también, si lo 
cree conveniente, tenerlas en cuenta para su informe, y en todo 
caso deberá entregarlas á la Mesa de la Asamblea para que pue
dan ser examinadas por quien lo desee.

14. Los Maestros consultados estudiarán el asunto de que 
habla la parte tercera del Programa, en la expectativa de ser de
signados para desenvolverlo ó de tomar parte en la crítica y dis
cusión del mismo.

15. La Asamblea durará cuatro días, y en cada uno se cele
brarán dos sesiones.

16. La Asamblea se reunirá el primer día, antes de dar co
mienzo á sus trabajos, para constituir la Mesa definitiva. Los 
Inspectores leerán ante todos sus respectivos informes acerca de 
la primera parte del Programa. A continuación de cada lectura se 
procederá á su discusión y examen, pudiendo usar de la palabra 
cualquier miembro de la Asamblea, por el orden que lo soliciten, 
durante diez minutos. En el examen de cada Memoria no podrá 
emplearse más de una hora.

17. Terminada la lectura y el examen de todos los informes 
sobre la primera parte del Programa, se procederá de idéntica 
manera á leer y examinar los relativos á la segunda, de tal suerte 
que todo este trabajo quede concluido dentro de los tres primeros 
días de Asamblea.

18. Si la lectura y discusión de los informes no bastaran para 
llenar las horas reglamentarias y sobrase algún tiempo, se em
pleará, ya en la lectura y discusión de otros informes que sobre 
el mismo Cuestionario hubieran podido presentarse, ya en la ex
posición que cualquier miembro de la Asamblea desee hacer so
bre los mismos, La Mesa decidirá acerca de esto,
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xg. El cuarto y último día de Asamblea se destinará, en ana- 
loga forma, á exponer y discutir el asunto de la tercera parte del

Programa.
20. Los Directores de las Escuelas Normales y los Inspecto

res delegados designarán, de común acuerdo, el día primero de 
Asamblea, el Maestro de entre los Delegados que deba desenvol

ver prácticamente el tema señalado.
21. El ponente ó actuante podrá usar también de la palabra 

durante diez minutos para observaciones, rectificaciones, etc.; y 
de no haber quien desee hablar, podrán hacerlo de nuevo los mis
mos que lo hayan hecho ya anteriormente.

22 Sólo en caso de no haber quien desee tomar la pala ra 
sobre los informes pedidos, podrá la Mesa, con acuerdo de la 
Asamblea, concederla á cualquiera de los miembros de la misma 
para usar de ella indefinidamente hasta terminar las horas de re-

° 2a La Asamblea puede decidir sí ha de darse en esta se
sión por terminados sus trabajos, en cuyo caso se prolongara 
ésta con el único objeto de que el Presidente ó la persona que el 
haya designado de antemano haga el resumen de los resultados 
y conclusiones, después de lo cual aquél declarará cerrada la

Asamblea. . , .
24. Si decidiera, por el contrario, continuar examinando al

guno de los puntos que hubiese ofrecido mayor interés ó no cre
yera suficientemente discutido, se celebrará en el mismo día otra 
sesión, y al final de ella es cuando se hará el resumen de las con

clusiones. , , . ,
25. El Presidente remitirá á la Inspección general, den ro e

los diez días siguientes al de clausura, las actas de la Asamblea 
y el resumen de sus trabajos, conclusiones y resultados. . ^

26 Los Inspectores enviarán igualmente á la Inspección ge
neral , antes del día 1.° de Diciembre, todas las Memorias que hu
biesen recibido, su propio resumen acerca de ellas y nuevo infor
me, con sus observaciones personales acerca de los trabajos de las 
Asambleas y de lo que convendría ó no modificar en la organiza
ción de las mismas.

27. La Mesa de la Asamblea pondrá á disposición de los 
miembros de I4 misma que deseen examinar las Memorias de los
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Maestros consultados las enviadas espontáneamente y los infor
mes de los Inspectores.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. para su inteligencia y 
para que lo comunique á los Gobernadores-Presidentes de las 
Juntas de Instrucción pública y á los Directores de las Escuelas 
Normales de su distrito. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 8 de Marzo de 1894.—El Director general, Eduardo Vincen- 
ti.—Síes. Rectores de las Universidades de Oviedo, Salamanca, 
Santiago y Valladolid.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con esta fecha digo al Rector de la Universidad de 
Zaragoza lo que sigue:

«Esta Dirección general ha acordado autorizar la creación de 
las clases de Solfeo y Piano en las Escuelas Normales de Maestros 
y Maestras de Teruel, nombrándose para desempeñarlas gratuita
mente, y sin opción por estos cargos á remuneración alguna, á 
D. Ruperto Moreno Noguera.»

Lo que traslado á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Marzo de 1894.
El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Inspector general de 
primera enseñanza.

9 Marzo.
O. déla D. 

creando en las 
Escuelas Nor
males de Teruel 
las clases de 
Solfeo y Piano.

JNúm. 33.)
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ORDEN.

M Marzo. En vista de lo solicitado por V. S. en instancia elevada á este
con 'cedie!ido^la m^úo con fecha 6 del actual> Y de conformidad con el favo- 
iit cor pora ción rabie informe del Director de la Escuela Nacional de Música y
Vu ÍZtZ Declamación’ esta Dirección general ha tenido á bien conceder á 
Filarmónica de esa Sociedad la incorporación solicitada, por no oponerse á ello 
^cuda Nació- ^ reglament0 vigente> debiendo significar á V. S. que los alum- 
nal de Música nos de esa Sociedad podrán aprobar en la mencionada Escuela 
y Declamación, de Música y Declamación los años cursados en aquélla, mediante 

(Num 34.) un examen que constará de un solo ejercicio, cualquiera que sea 
el número de años escolares que pretendan aprobar, previo el pago 
de los derechos de matrícula y examen, pudiendo aspirar también 
al primer premio de dicho Centro oficial los que, habiéndolo ob
tenido en esa Academia, sufran el examen antes dicho y se matri
culen oficialmente durante un curso; significando á V. S., porúi- 
timo, que la Academia de esa Sociedad deberá ajustar su plan de 
estudios al aprobado para la Escuela Nacional de Música y De
clamación, y adoptar las obras declaradas de texto por la misma.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid n de Marzo de 
1894.—El Director genera], E. Vincenti.—Sr. Presidente de la 
Sociedad filarmónica de Málaga.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO.

12 Marzo.
1\. D. admi

tiendo á D. Se
gismundo Mo- 
ret la dimisión 
del cargo de 
Ministro de Fo
mento.

(Núm. 35.)

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino, vengo en admitir la dimisión que del 
cargo de Ministro de Fomento me ha presentado D. Segismundo 
Moret y Prendergast, quedando muy satisfecha del celo, inteli
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
^ Dado en Palacio á 12 de Marzo de 1894.-María Cristina.— 

El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Scigasta.



95

REAL DECRETO.

En atención á las circunstancias que concurren en D. Alejan
dro Groizard 3' Gómez de la Serna, Senador del Reino; en nom
bre de mi Augusto Hijo el Re}' D. Alfonso XIII, y como Reina 
Regente del Reino, Vengo en nombrarle Ministro de Fomento.

Dado en Palacio á 12 de Marzo de 1894.—María Cristina.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

12 Marzo,

R. D. nom
brando Minis
tro de Fomento 
á D. Alejandro 
Groizard y Gó
mez de la Serna.

(Núm. 36.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Deseando esta Dirección general conocer el supe
rior criterio del Consejo de Instrucción pública respecto á una de 
las cuestiones de mayor importancia dentro de Ja esfera de la en
señanza secundaria y superior, tiene la honra de elevar para su 
informe al citado Cuerpo consultivo las adjuntas bases relativas 
á la organización de la enseñanza libre. En estas bases ha procu
rado esta Dirección general respetar los fueros de la iniciativa 
individual, concediendo al escolar tres exámenes anuales; garan
tir los intereses del Estado y los sociales reglamentando los ejer
cicios, convirtiéndolos al efecto de orales en escritos, y patenti
zar, aun ante los más pesimistas y recelosos, la imparcialidad de 
los Tribunales, dando carácter público á los escritos de los exa
minandos.

Debiendo regir en todos los Centros un mismo programa, pa
rece que á la Dirección de Instrucción pública corresponde su pu
blicación, aunque asesorada en la redacción de los mismos por una 
Comisión para cada asignatura, compuesta de un Consejero de 
Instrucción pública, un Catedrático de la correspondiente ense
ñanza y un individuo de reconocida competencia en la materia 
objeto del programa; pero no desconoce esta Dirección que tiene

12 Marco.
O. de la D. 
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numerosos partidarios la opinión de los que entienden que cada 
Centro de enseñanza debe publicar los programas en las diversas 
asignaturas; programas que en todo caso deberán ser neutrales, 
limitándose á enunciar imparcialmente las cuestiones.

Es absurdo exigir identidad de programas é igual número de 
lecciones para la enseñanza oficial y libre, puesto que una cosa es 
el cuestionario neutral del examen de un alumno libre no some
tido más que á su personal iniciativa, y otra el relativo al progra
ma que poco á poco se debe ir formando en la cátedra, y que 
cuando el Profesor no se limita á la simple conferencia varía to
dos los años, pues depende del número y calidad de los alumnos, 
así como de aquellas materias que en la cátedra hayan interesa
do más en virtud de las circunstancias, etc.; y, por último, es á 
todas luces conveniente esta diferencia en los programas, cuanto 
que debe tenderse en la enseñanza oficial á suprimir el examen por 
innecesario.

Por éste y otros medios se llegará al unánime deseo de acen
tuar la diferencia entre la enseñanza oficial y la libre, sujetando 
aquélla á una disciplina académica más rigurosa y estableciendo 
respecto á la segunda más firmes garantías; porque no debe olvi
darse que si el Estado no puede obligar á todo el mundo á some
terse á sus procedimientos de enseñanza, puede y debe organizaría 
según estime más oportuno al fin de la educación científica y pro
fesional que persigue.

Ofrece también no poca controversia el extremo relativo á la 
formación de los Tribunales de enseñanza libre, los cuales parece 
lógico se constituyan por Profesorado oficial, aunque dejando la 
libertad suficiente á cada Facultad para dar la debida interven
ción al elemento extraño á la Universidad; pero lo que á nadie 
ofrece duda es la necesidad de robustecer los Tribunales dándo
les todo linaje de atribuciones y reforzándoles con cinco Jueces.

Ha dudado un momento esta Dirección respecto á la tarifa de 
los derechos de matrícula, pues la opinión de que sólo deben 
pagar los libres la mitad de los derechos asignados á los Oficiales 
se funda en que tales derechos representan el precio de la ense
ñanza; pero teniendo en cuenta, no sólo que el legislador ha re
suelto ya este punto estableciendo una misma tarifa para toda cla
se de alumnos en la vigente Ley de Presupuestos, y que además
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estos derechos tienen el carácter de fiscales, es de opinión este 
Centro directivo que se mantenga la igualdad.

Sea lícito, por último, exponer á la alta penetración del Con
sejo de Instrucción pública la urgencia de reformar los exámenes 
de la enseñanza oficial en un sentido análogo al que informa las 
adjuntas bases, bien adoptando otra forma, pero siempre partien
do de la necesidad de reformar el actual examen, concediendo 
más garantías al fallo y menos facilidades al azar; porque de otro 
modo, ó sea planteando las adjuntas bases, sin la citada reforma 
se heriría de muerte á la enseñanza libre, y no es ni puede ser el 
objetivo de este Centro directivo realizar semejante fin pedagógi
co, sino, por el contrario, procurar la significación del citado sis
tema de enseñanza.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Marzo de 1894.
El Director general, Eduardo Vincenti.

ORGANIZACION DE LA ENSEÑANZA LIBRE.

BASES.

IMra dar validez académica á los estudios hechos libre
mente, habrá exámenes los meses de Enero, Mayo y Septiembre 
en las Universidades, Escuelas especiales, Escuelas Normales é 
Institutos de segunda enseñanza, de las asignaturas que se cursen 
en dichos establecimientos.

2. Los programas para estos exámenes serán publicados por 
la Dirección general de Instrucción pública y regirán en todos los 
Centros docentes.

3. a Estos programas abarcarán la asignatura completa y se di
vidirán en temas ó lecciones numerados, expresándose mediante 
epígrafes los puntos comprendidos en cada tema, sin prejuzgar 
el criterio con que hayan de explicarse. La materia de cada tema 
deberá graduarse de modo que el alumno pueda desarrollarla por 
escrito en el plazo máximo de una hora.

4- Cada cinco años se revisarán los programas para modifi
carlos ó ampliarlos en su caso, en armonía con los progresos de 
la ciencia.

7
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5. a Los Tribunales de examen se compondrán de tres Cate

dráticos, el de la asignatura y otros dos del mismo establecimien
to, y de dos jurados que se dediquen á la enseñanza y posean el 
título que se exija para ser Profesor en el respectivo Centro.

6. a Los jurados se nombrarán por el Jefe del estableci
miento.,

7. a En la segunda quincena de los meses de Diciembre, Abril 
y Agosto, se solicitará la admisión á examen y se efectuará el pago 
de los derechos de inscripción y de matrícula.

8. a Los derechos de inscripción y de matrícula serán los mis
mos que para los alumnos oficiales.

9. a El alumno tiene derecho á matricularse de una ó varias 
asignaturas, aun siendo incompatibles, con tal que pueda exami
narse sucesivamente de todas ellas.

10. El alumno no podrá presentarse á examen de ninguna 
asignatura sin haber aprobado las que deban precederla según el 
plan de estudios.

11*. Del 1,° al 5 de los meses de Enero, Mayo y Septiembre, se 
fijarán al público las listas de los que hayan solicitado examen y el 
cuadro de los Tribunales, con expresión de los días y horas en 
que éstos han de actuar.
- 12. Cada Tribunal examinará de un grupo de asignaturas. 
Los Tribunales actuarán sucesivamente por el mismo orden de 
los grupos, no comenzando ninguno hasta que haya concluido el 
anterior.

13. Del día 11 al último de cada mes se celebrarán los exá
menes, no habiendo más que un llamamiento por asignatura.

14. Los exámenes serán por escrito y en un solo acto.
15. Los temas de cada programa se dividirán por el orden de 

su numeración en tres grupos iguales, y las papeletas ó bolas co
rrespondientes se depositarán en otras tantas urnas.

16. Constituido el Tribunal, con audiencia de los alumnos, 
el Presidente sacará un número de cada urna, que publicará en 
alta voz, leyendo el Secretario á continuación los temas res
pectivos.

17. El Secretario entregará á cada alumno los pliegos en blan
co qué el Tribunal estime bastantes, y un sobre, debiendo llevar 
los unos y el otro el sello del establecimiento ó Facultad, y co-
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locado cada alumno en su sitio, les dictará los temas con todos 
sus epígrafes, que aquéllos escribirán con la debida separación á 
la cabeza del primer pliego.

18. Los alumnos dispondrán de tres horas para desarrollar los 
temas. El acto será inspeccionado por el Juez ó Jueces que el 
Tribunal designe.

19. El alumno fechará y firmará el escrito, depositándolo 
después, bajo sobre cerrado, en la mesa del Tribunal.

20. Concluido el acto escrito, el Tribunal se constituirá de 
nuevo para calificar los trabajos.

21. Solamente en el caso de que por el gran número de los 
examinandos no fuese posible terminar la calificación de todos los 
escritos en el mismo día, podrá interrumpirse el acto hasta el si
guiente hábil. El resultado no se notificará á los alumnos hasta 
después de extendida y firmada el acta.

22. Habrá las notas de suspenso, aprobado, notable y sobre
saliente.

23. La calificación de cada alumno se consignará al final del 
escrito y en si acta general del examen, notificándosele al intere
sado en papeleta suscrita por el Secretario.

24. Los escritos se guardarán en la Secretaría de] estableci
miento, á disposición del público, hasta el siguiente período de 
examenes, pudiendo cualquiera copiarlos y publicarlos, aunque 
sin revelar el nombre del autor.

25. El suspenso no podrá solicitar examen de la misma asig
natura sin pagar otra vez los derechos de inscripción y de ma
trícula.

26. El matriculado que no concurriere al examen, tendrá de
recho á ser llamado, previa solicitud, en el período inmediato si
guiente, sin abonar nuevos derechos.

27. No habrá traslado de matrícula.
28. En el transcurso del año académico no se podrá ser alum

no libre y oficial en la Facultad de segunda enseñanza ni en la 
misma Facultad ó Escuela. Sin embargo, el alumno de Facultad 
que en los exámenes de Junio aprobase todas las asignaturas en 
que estuviera matriculado, podrá utilizar la enseñanza libre en el 
mes de Septiembre.

29. Los ejercicios de grado y reválida serán los mismos y en
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14 Marzo,
R. O. dispo

niendo que los 
Maestros de Es
cuelas públicas, 

los de las Nor
males, los Ins
pectores y los 
Secretarios de 
las Juntas de 
Instrucción pú
blica usen una 
medalla de la 
misma forma 
que la estableci
da para los Pro
fesores de los 
Institutos,

(Núm. 38.)

igual forma para todos los alumnos, cualquiera que sea el sistema 
de enseñanza seguido en la aprobación de las asignaturas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Marzo de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente 
del Consejo de Instrucción pública.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ii.mo. Sr.: Por Real decreto de 2 de Octubre de 1850, por los 
reglamentos de Universidades y de Institutos y por otras dispo
siciones de fecha posterior, se ha concedido á todo el Profesorado 
de los establecimientos de Instrucción primaria el uso de meda
llas de diversas clases, como distintivo de sus cargos y jerar
quías; y teniendo en cuenta que al Magisterio de las Escuelas pú
blicas de primera enseñanza que forma parle integrante y esen
cial de los organismos educadores de la nación, no hay motivo al
guno para negarle los honores y consideraciones á que es acree
dor por las funciones que ejerce, por los servicios que presta y por 
la abnegación con que viene realizando su elevada misión educa
tiva; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

!.° Los Maestros y Maestras de las Escuelas públicas de pri
mera enseñanza, los de las Normales, los Inspectores piovincia- 
les y municipales y los Secretarios de las Juntas de Instrucción pú
blica, usarán en las solemnidades y actos oficiales á que concurrie
ren una medalla de la misma.forma y dimensiones que la estableci
da para el Profesorado de los Institutos de segunda enseñanza. Esta 
medalla será de plata y llevará grabado en el anverso el escudo 
nacional adoptado para la moneda, y alrededor «Alfonso XIII. 
Ministerio de Fomento.» El reverso llevará grabadas en el centro 
las palabras «Venite ad me,» y alrededor «Dirección general de 
Instrucción pública.—Magisterio de primera enseñanza,» Esta 
medalla se usará colocada al cuello y pendiente de un cordón de 

..geda con los colores amarillo y rojo.
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2.® Con el fin de facilitar la adquisición de este distintivo, 
quedan facultados los Maestros para incluir en el primer presu
puesto el importe de aquélla.

3.0 Los Inspectores generales de enseñanza, los Rectores y el 
Jefe del Negociado de primera enseñanza de este Ministerio, 
usarán en las solemnidades relacionadas con la Instrucción prima
ria esta medalla, que será de oro é irá pendiente de una banda de 
los colores nacionales, idéntica en su forma á las de Isabel la Ca
tólica y Carlos III.

4.0 El Director general de Instrucción pública podrá usar, 
cuando lo juzgue oportuno, el distintivo del Magisterio de la en
señanza primaria, que consistirá en una banda de los colores na
cionales, llevando pendiente de aquélla la medalla de oro con 
esmaltes.

5.0 La Dirección general queda encargada de transmitir las 
debidas instrucciones para el mejor cumplimiento de esta Real 
orden, y remitirá á los Rectores de los distritos universitarios y á 
las Juntas provinciales de Instrucción pública los diseños de las 
expresadas medallas y bandas para que sirvan de modelo.

De Real orden lo digo á V. I. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 14 de Marzo de 1894.— Gvoizavd.—Sr. Director ge
neral de Instrucción pública.
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15 Marzo.
C. de la D. 

trasladando lo 
resuelto por el 
Tribunal de 
Cu en tas pa ra 
que se exija el 
sello móvil de 
jo céntimos en 
el recibo de to
dos los que per
ciban alguna 
cantidad de va
lores ó efectos 
del Estado.

(Núm. 39.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA. 

CIRCULAR.

La Ordenación de pagos por obligaciones de este Ministerio, 
con fecha 12 del actual, traslada la siguiente comunicación dirigi
da á la misma por el Presidente del Tribunal de Cuentas del Rei
no en 9 del corriente:

«limo. Sr.:El art. 30, párrafo 15 de la novísima Ley del Timbre 
de 15 de Septiembre de 1892, dispone que fijen el sello especial 
móvil de 10 céntimos de peseta los que perciban alguna cantidad, 
valores ó efectos del Estado por el reintegro de anticipos, devolu
ciones de depósitos, intereses de papel de la Deuda pública, com
pra ó venta de efectos suministrados, remuneración de servicios ó 
por cualquier otro concepto, uniendo el timbre á los documentos 
respectivos que acrediten el pago y que se expidan, autoricen ó 
intervengan por las oficinas del Estado.

De manera que el precepto de las disposiciones anteriores, que 
sólo exigía el timbre en los pagos que excediesen de 25 pesetas, 
se ha mantenido únicamente respecto de los documentos que ex
piden losparticulares entre sí exclusivamente (art. 179, párrafo 12); 
mientras que respecto de aquéllos en que de algún modo intervie
ne la Administración pública, es preciso fijar el timbre, según el 
texto de la Ley, en toda clase de recibos, cualquiera que sea su 
importe.

Se viene observando que esta nueva disposición no se aplica 
con la debida uniformidad; y con el fin de procurar el exacto cum
plimiento de la Ley, evitando á la vez pérdidas que, si bien en 
casos individuales no son de gran importancia, podrían por su 
repetición constituir perjuicios enormes para el Tesoro, el Tribu
nal ha acordado dirigirse á V. I. para prevenirle que debe exigir 
con el mayor rigor el cumplimento de la citada disposición, obli
gando al reintegro de los timbres que dejen de fijarse y cuya omi
sión puede además dar lugar á la exacción de la multa de dos 
pesetas que por cada falta se impone, no sólo al particular obli
gado, sino también al funcionario que debió exigir el timbre.
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Recomiendo, pues, á V. I. que liaga entender á los Habilita
dos, Pagadores y demás encargados de la distribución de fondos 
por obligaciones de ese Ministerio, el deber en que se hallan de 
procurar en todas clases de pagos que se hagan por cuenta del 
Tesoro público el estricto cumplimiento del citado art. 30, párra
fo 15, exigiendo en el recibo de todo perceptor el sello móvil de 
10 céntimos, recordando á la vez á dichos funcionarios la sanción 
correccional y pecuniaria que imponen los artículos 186, 187 y 
188 de la mencionada Ley.»

Lo que participo á V. S. para que en cumplimiento de cuanto 
se ordena en la preinserta comunicación, y á contar desde el ac
tual mes de Marzo, entienda reformada en este sentido la Circular 
de esta Dirección general fecha 29 de Octubre de 1892, fijando el 
sello especial móvil de 10 céntimos de peseta en el recibo de todo 
perceptor de fondos del Estado, sea cualquiera su importe.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

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 Igualada, pro
vincia de Barcelona, para la construcción de un edificio con des
tino á Escuelas, la subvención de 37.813,68 pesetas ó sea el 50 
por 100 del presupuesto total de las obras, abonándose con cargo 
al ejercicio corriente la suma de 12.604,56 pesetas, y el resto con 
cargo á los dos años económicos siguientes.

Dado en Palacio á 16 de Marzo de 1894.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

16 Marzo.

R. D. conce- 

diendo subven
ción ai Ayunta
miento de Igua
lada para la 
construcción de 
un edificio con 
destino á Es
cuelas.

(Núm. 40.)



17 Marzo,
R. D. nom

brando Presi
dente del Con
sejo de Instruc
ción pública á 
D. Gaspar Nü- 
ñez de Arce%

(Núm. 41.)

18 Marzo,

Cde la D. 
para el plan
teamiento de la 
Gimnástica en 
los Institutost é 
informe del de 
Málaga sobre 
este modo de 
plantear en es
tos estableci
mientos dicha 
asignatura.

(Núm. 42.)
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REAL DECRETO.

En atención al mérito, servicios y circunstancias que concurren 
en D. Gaspar Núñez de Arce, Senador del Reino y Ministro que 
ha sido de la Corona; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don 
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en nom
brarle Presidente del Real Consejo de Instrucción pública, cuyo 
cargo se halla vacante por haber sido nombrado Ministro de Fo
mento D. Alejandro Groizard y Gómez de la Serna, que lo des
empeñaba.

Dado en Palacio á 17 de Marzo de 1894.—María Cristina. 
El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA (>). 

CIRCULAR.

Declarada obligatoria para la segunda enseñanza la matrícula de la 
asignatura de ((Gimnástica higiénica,» planteada y regularizada ya en 
la mayoría de nuestros Institutos, tanto del Estado como provinciales 
y locales, y próximo el día en que el Consejo de Instrucción pública 
designe los Profesores propietarios, entiende esta Dirección general 
que ha llegado la oportunidad de exponer los principios pedagógicos 
en que se ha inspirado el planteamiento de esta nueva enseñanza y 
las reglas prácticas á que debe ceñirse en su aplicación. No es preci
so, sin embargo, descender á pormenores minuciosos, porque si bien 
el carácter obligatorio de la Gimnástica representa en nuestra patria 
una novedad, ni son desconocidas sus condiciones peculiares, ni cabe 
dudar del acierto con que han de saber estimarlas nuestros Maestros 
y Profesores, cuya adhesión y amor á las modernas tendencias edu-

(1) Esta Circular fué publicada e el Boletín oficial de la Direc
ción con algunas modificaciones, en vista de varias consultas eleva
das á la Dirección general después de su inserción en la Gaceta.
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cadoras son garantías del éxito que legítimamente debe esperarse.

España, sea dicho en su honor, no ha permanecido retraída; antes, 
por el contrario, ha prestado atención al movimiento iniciado en toda 
Europa en pro de la Gimnástica, como lo demuestran, entre otros 
muchos hechos, los realizados en 1879 con carácter legislativo por los 
Sres. Becerra y De Gabriel, proponiendo la creación de una Escuela 
central donde los Profesores de Gimnástica pudieran educarse prác
tica y científicamente, y en 1893 con carácter administrativo, dictan
do la Real orden de 10 de Septiembre último.

Los esfuerzos entusiásticos del Conde de Villalobos en su Gimna
sio real; la fundación de la Escuela central en iode Octubre de 1887, 
la creación de la Sociedad gimnástica española; las obras técnicas 
de los Profesores procedentes de la Escuela central, constituyen el 
más cumplido desagravio de la conducta que España observó con el 
Coronel Amorós, y ya, por tanto, no puede ser aplicable á nuestra 
patria la gráfica frase de Spencer, que, al ocuparse del indiferentismo 
en estas materias, ha dicho: «La crianza de toros ó de caballos de 
raza, es una ocupación á la cual los hombres instruidos dedican con 
gusto mucho tiempo y reflexión; pero la crianza de hombres robus
tos y sanos es para ellos mismos una ocupación secundaria, y tal vez 
indigna de llamar su atención.»

Desvanecidos antiguos errores, disipadas rutinarias preocupaciones, 
suavizada esta enseñanza y armonizada con la Higiene, alcanza hoy 
puesto justificado en el campo de la Pedagogía, y de esta suerte mar
chan unidos los nombres de Ling, Spencer, Pestalozzi, Rousseau, La- 
grange y Mosso; es decir, Profesores de Gimnástica, filósofos, médi
cos y pedagogos.

La Real orden de 10 de Septiembre de 1893 dibuja en sus conclu
siones el objetivo de esta enseñanza, toda vez que está inspirada en el 
estudio de las modernas cuestiones pedagógicas; en ese estudio que ha 
venido á robustecer aquellas remotas doctrinas que enseñan que, sin 
hombres sanos y robustos, la especie humana se debilita, el progreso 
padece y los pueblos degeneran.

No se oculta á esta Dirección general que el planteamiento de la ci
tada Real orden, ó sea de la enseñanza de Gimnástica en los Institutos, 
así como la extensión de sus efectos á las Normales y aun á las Es
cuelas primarias, pide un aumento en el presupuesto de gastos; pero, 
aparte de que esto ya se ha realizado en el ejercicio vigente, dentro de 
los límites que demanda la situación del Tesoro, es lícito suponer que 
se obtendrán en los venideros aquellos racionales aumentos que la 
Instrucción pública exige; porque como dice el Dr. Fernando Lagran-
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ge, refiriéndose á estas nuevas enseñanzas: cNo tenemos derecho de 
hacer economía en perjuicio de la salud de los niños. Se consideran 
necesarios los gastos que es preciso hacer para la instrucción de los 
ciudadanos, y aun se acepta que éstos tienen el derecho de exi
girlos. ¿Por qué no se reconoce entonces que nuestros niños tienen 
el derecho de exigir la salud, al menos ese grado de salud sin el cual 
un qiudadano no puede servir á su país? Hay gastos enormes y que 
se aceptan sin vacilar, porque se les considera indispensables para la 
seguridad del país, y todo el mundo se inclina ante las sumas que 
figuran en el presupuesto de Guerra; pero ¡contradicción inexplicable! 
los mismos que no vacilan en dar dinero para la fabricación de armas, 
no pueden decidirse á hacer un ligero sacrificio á fin de tener hom
bres capaces para llevarlas.»

Esta Dirección general entiende que urge combatir los peligros de
rivados del intelectualismo; peligros que la Pedagogía y la Historia 
tratan en consorcio de evitar, excitando el celo de los Gobiernos para 
que, en nombre de los intereses generales del país, dicten una ley 
que declare obligatoria la educación física y excluya de la labor inte
lectual á cuantos acuden á ella sin fuerzas én el cuerpo ni luces en la 
mente, faltos de aptitudes, de desarrollo y madurez, y para que impi
dan severamente que se realice lo que pudiera calificarse de suicidio 
de la inteligencia nacional.

Por otra parte, la Fisiología, ofreciendo á estos estudios la equiva
lencia del trabajo mecánico, presenta en medio de la sorpresa gene
ral sus experimentos, para convencernos de que se gastan tantas ó 
más fuerzas físicas en las tareas mentales que en las rudas manipula
ciones de la industria y de la agricultura.

Y si unimos á esta revelación de la ciencia el constante clamor de 
la Higiene y de la Pedagogía contra los peligros del exceso mental, 
¿con qué derecho vamos á exigir de las generaciones escolares que 
consuman en las investigaciones del progreso fuerzas agotadas y que 
no renueva su débil organismo, falto de las reservas que proporciona 
el desarrollo físico? Tan urgente reclamación, elevada por ios filóso
fos, por los sociólogos y expuesta en varios Congresos pedagógicos, 
fué atendida por la Administración de los países más cultos, y por 
esto se declaró obligatoria la educación física de los niños y jóvenes 
de ambos sexos en 1804, en Dinamarca; en 1842, en Suecia y Prusia; 
en 1S68, en Austria; en 1869, en Francia; en 1874, en Suiza é Italia, 
y en 1889, en Rusia.

Los trabajos de Ling, el fundador en 1814 del Instituto central de 
Gimnástica de Estocolmo, obedecen á un plan esencialmente educa-
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serán, ya se consideren desde el punto de vista gimnástico, ya bajo 
el prisma de la conveniencia de preparar á los jóvenes para el servi
cio de las armas, vivo reflejo del espíritu y de las tendencias raciona
les de la enseñanza, porque ésta cada día reviste un aspecto más edu
cador, contrario á todo lo que sea excitación belicosa.

Ni aun en la misma Francia las autoridades pedagógicas se han 
atrevido á declarar que los ejercicios militares forman la base de la 
educación física.

Los batallones escolares podrán tener cualquier otra justificación, 
excepto la pedagógica, en momentos de excitación patriótica, por 
ejemplo, cuando la defensa del honor nacional todo lo inunda; pero 
no pueden constituir un sistema permanente de educación.

Para educar físicamente, no es preciso enseñar á hacer el ejer
cicio en lo que tiene de militar; y en lo que de gimnástico le corres
ponde, cae dentro de aquellos juegos que desarrollan la energía del 
alumno. Para estimular los sentimientos de patriotismo y de eleva
ción de espíritu, lo que conviene es formar una juventud amante del 
orden, de la disciplina y de la sinceridad, de voluntad firme, de con
ciencia recta y de sentimientos generosos. No es, pues, extraño que 
el Congreso pedagógico de París de [889 se declarase contrario á los 
ejercicios militares y en favor del juego libre, que no excluye, sino 
que exige, la carrera, el salto, las marchas y evoluciones, es decir, lo 
sano de aquéllos, sin su carácter militar. Para que los niños hagan 
gimnasia con éxito, dice Paschal Grousset, el distinguido escritor 
francés que se oculta bajo el seudónimo de Philipe Daryl, es necesa
rio que esa gimnasia les entretenga, y para que les entretenga, ha de 
revestir la forma de un juego.

Los movimientos, evoluciones y alineaciones que sirven para man
tener la flexibilidad de los músculos, nada tienen que ver con la gim
nasia militar ni con los batallones escolares, cuya monótona forma
ción de filas y mecánica subordinación es insoportable para el niño.

Así se explica que el coronel Bataille, en su informe relativo á los 
batallones escolares de París en 1888, dijese que «los niños se intere
san más en los ejercicios que tienen por objeto desarrollar el cuerpo, 
cuya variedad les distrae, que en los ejercicios de compañía, cuya re
petición, á la larga, les parece monótona.)'

Los batallones escolares, en suma, no son aceptados por los mo
dernos pedagogos é higienistas. Uno de los más ilustres entre los úl
timos, el Dr. Lagrange, lo dice claramente: «Se quiere enseñar al 
niño el manejo de las armas y las maniobras militares, porque algún 
día será soldado; bajo pretexto de formar generaciones viriles, se tra-
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ta de qhe nuestros niños sean hombrecitos. Esto constituye un exce
so peligroso. Se ha hablado ya mucho acerca del recargo de los pro
gramas escolares; debemos temer ahora el recargar los programas de 
Gimnástica.»

Ante tan valiosas razones, no es extraño que en la misma Francia 
estén ya en crisis y próximos á desaparecer los batallones escolares. 
Importa, pues, impedir que lleguen á organizarse en nuestra patria.

Gimnástica pedagógicayjuego libre deben formar la base de nuestro 
sistema nacional de educación física, atendiendo no sólo á los ejerci
cios naturales y á los juegos, sino á cuanto se relaciona con las di
versas aptitudes funcionales del organismo, considerando al alumno 
como sér en que deben desarrollarse armónicamente sus actividades 
físicas, morales é intelectuales.

Progresivamente hay que hacer comprender al niño, é importa que 
los Maestros lo tengan muy en cuenta, que el juego es algo más que 
una cuestión de vigor físico, y que en él van envueltos los más gra
ves problemas de la educación intelectual, moral y estética.

El niño debe aprender á jugar lo mismo que á trabajar, y el adul
to, el hombre formado, debiera también continuar jugando. Doña 
Concepción Arenal lo ha dicho: «El niño y el hombre necesitan sa
ber divertirse: si no saben hacerlo de una manera noble y sana, lo ha
rán brutalmente, con depravación y grosería.»

Por desgracia no es frecuente entre nuestra juventud el juego di
rigido: por esto malgasta sus fuerzas sin provecho; no se conocen 
apenas juegos de carácter social como los tan famosos de Inglaterra, 
el cricket, el rounder, el football, etc , y tantos otros de los aconse
jados por la Higiene pedagógica.

Por esto urge fomentar los antiguos juegos nacionales de cada re
gión, que han caído en desuso, é introducir los extranjeros ya acre
ditados, que no tardarán en adquirir carta de naturaleza, porque los 
mismos niños españoles se encargarán por necesidad de adaptarlos á 
nuestro carácter nacional.

Que el ejemplo de algunos institutos, como el de Salamanca, que 
ha iniciado ya la práctica de juegos escolares, y el de Sevilla, donde 
han comenzado también las excursiones, pueda pronto extenderse á 
los demás, y en todos fomentarse ambas cosas en más amplia escala.

La educación física en todo su desenvolvimiento pedagógico re
quiere, por parte del educador, un estudio de la naturaleza y de las 
Condiciones de cada uno de sus discípulos, y para esto ningún mo
mento más propicio ni de mejor observación que el que ofrecen 
Cuando se entregan á sus juegos.
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El Maestro hábil debe aprovechar esa oportunidad para estudiar á 
sus discípulos, y de esta suerte sabrá calmar los apasionamientos de 
los belicosos y dominantes, fortalecerá el espíritu de los sumisos, 
combatirá los gérmenes de la envidia, los celos, la aspereza, elogian
do y premiando la abnegación y la dulzura. El Maestro no debe ser 
un agente pasivo en las horas del recreo: debe participar del juego, 
pues tal intervención no le hará desmerecer ante los alumnos; por el 
contrario, utilizando ese recurso con discreción, se granjeará su afec
to, porque sabido es cuánto se avivan las simpatías del joven hacia las 
personas mayores que toman parte activa en sus juegos. Las horas de 
libertad no deben manifestarse con gritos desusados y estrepitoso vo
cerío, ni en discusiones acaloradas, porque si el Instituto, continuan
do la obra de la Escuela primaria, ha de formar al hombre de maña
na y ha de afinar su espíritu, no puede consentir que adquiera en sus 
juegos el hábito de sostener las opiniones entre amenazas é intem
perancias. Prohibir estas manifestaciones no implica las coacciones 
de las iniciativas y acciones espontáneas; por el contrario, significa 
que la cortesía y la libertad demandan moderación y templanza.

Importa no imponer los juegos ni someterlos á reglas inflexibles y 
á una abstracta uniformidad en todas las regiones, pues que cada una 
los ofrece distintos, como ofrece en sus hijos aptitudes é inclinacio
nes diversas; pero sí conviene indicar aquí aquellas condiciones ge
nerales que hoy recomiendan los higienistas y que deben tenerse en 
cuenta por lo que se refiere á toda clase de ejercicios relativos á la 
educación física.

Pide, ante todo, Lagrange el aire libre. Atendiendo en primer tér
mino al funcionalismo respiratorio, quiere que los ejercicios físicos 
de los niños se practiquen al aire libre para que los pulmones reciban 
fluido puro, no emponzoñado por el aliento y exhalaciones cutáneas. 
La esgrima le parece más propia de los adultos, y la proscribe para 
los niños, juntamente con el velocípedo, al cual atribuye la produc
ción de desviaciones en la columna vertebral.

Estableciendo la capital diferencia que existe entre los ejercicios 
higiénicos y los atléticos, preconiza entre los primeros, como inme
jorables, los juegos infantiles que permiten la actividad sucesiva de 
todo el sistema muscular, resultando moderada la fatiga de cada gru
po de fibras musculares. En ello rige el instinto: el niño se para cuan
do debe pararse y cambia de ejercicio antes de llegar al cansancio. 
Como no tiene objeto determinado, es dueño de su actividad y su re
poso; y apenas se pretende dirigirla violentamente, cambian por com
pleto las circunstancias.
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Sol y aire, reir, correr, gritar con libertad y cada vez más ordend- 

damentees, de un lado, el mejor sistema higiénico. Por otra parte, al 
intervenir en la educación física, la Gimnástica pedagógica lo hará, en 
cuanto sea posible, en las mismas condiciones, no en locales confina
dos m con el inmenso bagaje de aparatos que han. venido á constituir 
los clásicos y perniciosos pórticos de Gimnástica. Antes, por el con
trario, el material ha de ser tan sencillo como pide la gimnástica sue
ca, la cual no comprende ni anillas, ni trapecio, ni barra ñja, ni pa
ralelas, y sí sólo cuerdas verticales y oblicuas, perchas y espalderas, 
serie de listones horizontales aplicados verticalmente contra la pared, 
y merced á los que se facilitan ó dificultan ciertos ejercicios. En suma, 
el material debe elegirse con el propósito de crear hombres sanos y 
vigorosos, no atletas y acróbatas.

Importa muy especialmente, por último, llamar la atención de los 
Profesores de Gimnástica sobre punto tan capitalísimo como es el re
lativo al programa conforme al cual han de dar su enseñanza. E im
porta tanto más cuanto que, por virtud sin duda del influjo intelec
tual que hoy predomina en todas las esferas, es fácil y peligroso caer 
en el error de trazar planes teóricos para la enseñanza de la Gimnás
tica, convirtiendo los ejercicios con que debe perseguirse el saludable 
desarrollo corporal del niño en una asignatura más que añadir al cua
dro de las que componen el trabajo intelectual del alumno.

A esto propenden en mayor ó menor grado los actuales programas 
de Gimnástica de nuestros Institutos, que la Dirección ha tenido oca
sión de examinar, y de aquí que se considere obligada á insistir en la 
necesidad de precaver tan funesta tendencia y de dirigir, por el con
trario, todo el aprendizaje gimnástico hacia el lado esencialmente 
práctico.

El valor del conocimiento de la Anatomía y de la Fisiología huma
nas como necesaria base de los ejercicios corporales, si es incuestio
nable para el Maestro de Gimnástica, que no sólo debe saber la razón 
y el proceso de cada movimiento y trazar el cuadro ordenado de los 
que han de practicarse, sino también de los que á cada alumno, se
gún sus especiales circunstancias, convengan, no lo es tanto, en ver
dad, para el alumno mismo. Interésanle aquellas ciencias desde un 
punto de vista universal, como parte que son de la cultura humana, 
y á este propósito ya tiene el estudio del organismo y de sus funcio
nes lugar asignado en el plan de nuestra enseñanza secundaria.

A la nueva clase de Gimnástica debe el niño asistir ante todo para 
hacer gimnasia, para vigorizar su salud y sus energías físicas, para 
adiestrar sus fuerzas con juegos y ejercicios corporales. La serie orde*



ÍI2

riada de éstos ha de constituir, por tanto, esencialmente el contenido 
de todo programa. Destinar al estudio teórico del cuerpo humano 
parte siquiera del tiempo que debe consagrarse íntegro al juego, al 
descanso intelectual y á la recreación de las fuerzas, sería tan equi
vocado como entretenerse en explicar y hacer aprender las funciones 
de nutrición, en vez de alimentar á un individuo desfallecido y ham
briento.

Como consecuencia de las doctrinas expuestas, y sin perjuicio de 
las disposiciones especiales que, relacionadas con los exámenes de la 
asignatura de Gimnástica, se dictarán en breve, pues al efecto se ha 
formulado ya la debida consulta al Consejo de Instrucción pública, 
proponiendo, entre otras conclusiones, que no haya exámenes para 
los alumnos oficiales, sí sólo para los libres y los de colegios incorpora
dos, y esto una vez acordado cuanto se relacione con esta enseñanza, 
estima esta Dirección general que debe ajustarse á las siguientes re
glas el planteamiento y desarrollo de la Gimnástica en los Institutos:

1. a Se elegirán los juegos que reporten mayor utilidad física, mo
ral é intelectual.

2. a Deberá excluirse todo juego que ofrezca.un peligro moral ó 
físico.

3. a Los juegos se adaptarán á la edad de los escolares y á las con
diciones del espacio disponible y de la estación.

4.0 Para los ejercicios corporales debe escogerse un sitio al aire 
libre.

5. a Si la Gimnasia no puede tener lugar al aire libre, se elegirá un 
local espacioso y ventilado.

6. a Deben excluirse los ejercicios meramente de fuerza, dándose 
preferencia á las excursiones, paseos, marchas, carreras, flexiones, etc.

7. a Semanalmente verificarán los alumnos, por secciones, visitas 
y excursiones, que determinará el Director del Instituto de acuerdo, 
ya con el Profesor de Gimnástica, ya con el de la asignatura que guarde 
más analogía con el ñn á que se dediquen aquéllas. De cuanto con 
estas excursiones se relacione se dará cuenta en la Memoria de Secre
taría de fin de curso.

8. a El registro pedagógico-higiénico de los alumnos lo llevará el 
Profesor de Gimnasia, con arreglo á cuanto se prescribe en los mode
los 1, 2, 3 y en las reglas que acompañan á los mismos, y se unirá á 
las respectivas hojas de estudios con el objeto de que constituyan ver
daderas biografías escolares, pudiendo de esta suerte, y merced á la 
compulsa de las de todos los Institutos, apreciarse el desarrollo físico 
de la juventud. (Modelos números 1, 2, 3.)



9-a Los Institutos, por conduelo de los respectivos Rectorados, 
formularán en el término de un mes, y en vista de las anteriores pres
cripciones, la lista del material que juzguen oportuno para el mejor 
planteamiento de la Gimnástica.

io. La enseñanza deberá limitarse á todos aquellos ejercicios hi
giénicos recomendados por la ciencia, y sólo se empleará la gimnasia 
llamada de aparatos en casos particulares y para cumplir alguna indi
cación relativa á aquellos alumnos que padezcan enfermedad transi
toria ó crónica. En este caso, el Profesor deberá procurarse indica
ción facultativa del médico y una autorización de los padres del es
colar.

Expuestas las anteriores consideraciones, sólo resta tributar el debi
do elogio al Profesorado de aquellos Institutos que, inspirándose en 
tales doctrinas, las han planteado en este curso sin esperar remesas 
de material fijo; y como quiera que el de Málaga ha sido inspeccio
nado por esta Dirección general, cúmplenos hoy dar cuenta en este 
documento oficial de los acuerdos de su claustro, para que puedan 
servir de norma á los demás Centros, salvas las modificaciones que 
impongan los hábitos y las condiciones especiales de la localidad 
donde se hallen enclavados los Centros de segunda enseñanza.

INSTITUTO DE MÁLAGA.

ACUERDO DEL CLAUSTRO DE CATEDRÁTICOS SOBRE DISCIPLINA 
ESCOLAR (SEPTIEMBRE DE 1893).

1.a La hora de entrada en el Instituto, después de la clase de 
Gimnástica, será la de diez de la mañana, común para todos los 
alumnos; y la de salida, á las dos de la tarde para los alumnos de pri
mero y segundo curso, y á las cuatro para los del tercero, cuarto y 
quinto.

A las diez y cuarto pasará el conserje lista general, la que conser
vará como comprobante de asistencia y anotación de faltas.

A las diez y media darán principio las clases.
2. a Entre una y otra clase habrá un intervalo de media hora, de 

la que los alumnos dedicarán la mitad al descanso y recreo, y la otra 
mitad al repaso en las salas de estudio, vigilados por un dependiente 
hasta la entrada del Catedrático.

3. a El portero no permitirá la salida de ningún alumno hasta las 
horas marcadas en la prescripción i.a, á no ser que le presente tar-

S
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jeta de autorización para ello. Estas tarjetas se darán por el señor Se
cretario del Instituto á los alumnos que pretendan cursar asignaturas 
sueltas, á los que pretendan ir como oyentes á las clases y á aquéllos 
cuyos padres la pidan; y por cualquier Catedrático al alumno que, 
en casos particulares, la solicite fundadamente.

4-u El conserje y bedeles permanecerán en el Instituto mientras 
haya alumnos en él, y no permitirán que en las horas de clase ó estu
dio haya en el patio ningún alumno, ni que en éstas y las de recreo 
se detengan en él personas extrañas.

5. a En la sala de espera, inmediata á la portería, permanecerán 
las personas que vayan á recoger á los alumnos á las horas de salida, 
sin pasar á las galerías, á no ser para hablar á algún Profesor ó de
pendiente.

6. a Las salas de estudio estarán vigiladas y dirigidas por un auxi
liar franco de todo servicio, designado por el señor Director.

7. '1 Los Catedráticos numerarios turnarán en el cargo de Inspec
tor de semana para velar por el exacto cumplimiento de estas dispo
siciones.

8. a Los dependientes del Instituto cuidarán, bajo su responsabili
dad, de que ios alumnos no fumen ni promuevan alboroto en las 
horas de descanso, y de que en las de repaso guarden el silencio y 
compostura debidos, dando cuenta al Inspector de cualquier acto de 
insubordinación que no puedan reprimir por sí, sin ejercer para ello 
violencia.

9. a El alumno que sea objeto de dos amonestaciones por parte 
del señor Inspector de semana, será amonestado nuevamente por el 
señor Director, y en caso de nueva reincidencia, será sometido al 
Consejo de disciplina.

Se considerará por éste circunstancia agravante el concierto y con
fabulación para todo acto contrario á la disciplina escolar.

10. Mensualmente se pondrá en la conserjería á disposición de 
los padres ó encargados de los alumnos, los partes dados por los se
ñores Catedráticos acerca de la asistencia y aprovechamiento de 
aquéllos.

Merced á estas organizaciones y ensayos de semi-internado, podrán 
irse preparando Profesores y alumnos para el venturoso día en que 
el estado del Tesoro permita que los Institutos abandonen sus vetus
tos y conventuales locales y ocupen los que demanda la Pedagogía 
moderna, porque es innegable que la educación física, cuyas inicia
ciones corresponden á la escuela primaria, tiene su encaje más com
pleto dentro de la enseñanza secundaria, ó sea en la esfera de la ins-
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trucción, donde pueden aplicarse con mayor método y plena con
ciencia los preceptos higiénicos y sus sanas prácticas, y en la que, por 
gravitar sobre jóvenes de diez á diez y seis años, las excursiones y vi
sitas á las fábricas, talleres, monumentos, etc., dejan rastro luminoso 
en los escolares.

La institución libre de enseñanza, los colegios de jesuítas y otras 
Corporaciones privadas, han ensayado ya en España el sistema de la 
educación física basado en el desarrollo del cuerpo, á la vez que en el 
de la inteligencia, declarando así noble y leal guerra á'los excesos del 
intelectualismo.

A nuestros Institutos, á su esclarecido Profesorado, corresponde 
realizar, en nombre del Estado, la gloriosa misión de educar á nues
tra juventud, inspirándose en la frase que, según Daily, debía ins
cribirse en la puerta de todos los colegios:

«No es un alma, no es un cuerpo el que se educa, es un hombre, y 
es preciso no dividirlo en dos; y, como dice Platón, importa no adies
trar el uno sin la otra.»

Madrid 18 de Marzo de 1894.— El Director general de Instrucción 
pública, Eduardo V incent i. — Sres. Rectores de las Universidades, 
Sr. Inspector general de enseñanza, Sres. Directores de los Institutos 
oficiales, provinciales y locales.



MODELOS QUE SE CITAN.

Modelo núm. I.

Distrito universitario de—------- —----- —------- -

Instituto de__ _ _ _ _ _ _ Trimestre------------ Curso de 189— á 189—.

Registro antropológico del alumno D.------------------------------------

FILIACIÓN.

Nació en----—------------------provincia de------ -------------------
el día__________de____ — de 18------- , teniendo su madre--------
años, y su padre------- -. Correspondiéndole el ---------------- - lugar
de los hijos de este matrimonio y------- —— existiendo parentesco
de consanguinidad entre los padres.

ASIGNATURAS EN LAS QUE SE HALLA MATRICULADO.



Modelo núm. II.

HOJA ANTROPOLÓGICA.

DATOS ANATÓMICOS.

DESCRIPTIVOS.

1. Constitución física.
2. Estado general.
3. Desarrollo del esqueleto.
4. Idem muscular.
5. Estado de la dentición.

I
de la piel, 
del pelo, 
de los ojos.

MÉTRICOS.

Generales.

7. Estatura total.
8. Medida del tronco.
9. Abertura de los brazos.

Del cráneo.

10. Circunferencia del cráneo.
11. Curva antero-posterior.
12. Idem transversal.
13. Diámetro antero-posterior máximo.
14. Idem transversal máximo.
15. Indice cefálico.



De la cara y cuello.

16. Altura de la frente.
17. Diámetro frontal mínimo.
18. Del vértice al nacimiento del pelo.
19. Del vértice al nacimiento de la nariz.
20. Del vértice al punto infra-nasal.
21. Del vértice al mentón.
22. Diámetro bi-zigomático.
23. Idem bi-mandibular.
24. Abertura del ángulo facial.
25. Circunferencia máxima del cuello.

Del pecho y vientre.

26. Diámetro bi-acromial.
27. Idem transversal máximo.
28. Idem antero-posterior máximo.
29. Circunferencia mamilar.
30. Idem umbilical.

De la mano y del pie.

31. Longitud de la mano.
32. Anchura de la mano.
33. Longitud del pie.
34. Anchura del pie.

Modelo núm. III.

DATOS FISIOLÓGICOS.

35. Peso.
36. Respiraciones por rhinuto.
37. Pulsaciones por minuto.
38. Capacidad pulmonar.
39. Reflejos rotulianos.
40. Dinamometría:

Con la mano derecha.
Con la izquierda.



41. Fuerza total por elevación.
42. Idem por tracción.
43. Fuerza local de abducción:

En las extremidades superiores:
Derecha.
Izquierda.

En las inferiores:
Derecha.
Izquierda.

44 Fuerza local de abducción:
Extremidades superiores:

Derecha.
Izquierda.

Extremidades inferiores:
Derecha.
Izquierda.

45. Fuerza de flexión:
Extremidades superiores.
Idem inferiores.

46. Carrera de velocidad:
Recorrió... metros en... minutos.

47. Carrera de resistencia:
Recorrió... metros en... minutos.

48. Salto con los pies juntos y sin carrera:
En altura... centímetros.
En anchura... Ídem.

49. Resistió á pie firme... kilogramos.
50. Trasladó resistiendo... kilogramos en... minutos y á...

metros.

OBSERVACIONES ESPECIALES.

V.° B.°
El Profesor de Gimnasia.

V.° B.° 
El Director.

V.° B.° 
El Rector.
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REGLAS PARA LA PRACTICA DEL REGISTRO ANTROPOLOGICO

Modelo núm. I.

Filiación.—Se llenará con los resultados obtenidos por el interro- 
gatorio del alumno ó del padre o tutor.

Modelo núm. II.

Constitución.-Se clasificará de robusta, regular y débil.
Estado general. -F'uerte, débil, enfermizo. El de las carnes, en 

duras, pastosas y blandas.
Desarrollo del esqueleto.—Se notará de regular ó deficiente, indi

cando además si existe alguna deformidad, torcedura de la espina, de 
las piernas, etc.

Desarrollo muscular.—Se clasificará en tres grupos, como grande, 
regular y escaso.

Estado de la dentición.—Por la importancia que la dentición tiene 
como indicio del desarrollo, conviene notar: i.° Si existen dientes ó 
muelas de la primera dentición y cuáles son. 2.° Si existen dientes o 
muelas de la segunda dentición, cuáles son y cuáles faltan (en parti
cular debe indicarse en este caso la presencia ó ausencia de las llama
das muelas del juicio). Convendría, por otra parte, señalar las defor
midades y alteraciones patológicas de los dientes.

Color de la piel.—Se designará por las expresiones usuales de blan
co, pálido, moreno, cetrino, rojizo, pecoso, etc.

Color del pelo.-Se ha de observará la luz difusa y moderada, aten
diendo principalmente á la parte de pelo más próxima á la raíz, que 
ha sufrido menos el influjo de las acciones exteriores. El color se cla
sificará en: t.° Negro absoluto: a) azulado, b) pardo ó rojizo. — 2° 
Castaño obscuro.—3.0 Castaño claro.—4.0 Rubio: a) dorado, b) ceni
za, c) muy claro, d) rojizo.-5-° Rojo: a) claro, b) obscuro.-Además 
del color conviene notar en el pelo si es grueso ó fino y si se ofrece 
lacio, ondulado, rizado ó lanoso.

Color de los ojos.— El color del iris debe ser examinado á distan
cia suficiente para que, no siendo perceptibles las manchas, estrías y
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demás desigualdades en la distribución del pigmento, pueda el obser
vador estimar el tono del conjunto que resulta de la mezcla de los co
lores de las diversas partes. Es necesario que el examen se haga á la 
luz difusa, bien al aire libre, bien en una habitación muy clara. Debe 
notarse el tono general, claro, medio ú obscuro, del iris, y además el 
mati% predominante, negro, pardo, gris, amarillo, verde ó azul.

Como guía de métodos antropométricos se pueden recomendar los 
tratados siguientes:

Broca, Instructions générales pour les recherches anthropologi- 
ques: París, 1879.

Notes and queries 011 Antropology: London, 1892. Publicado por 
la Comisión de la British Association.

Schmidt (E.), Anthropologische Methoden: Leipzig, 1888.
Hoyos (L.), Técnica antropológica: Madrid, 1893.
Como instrumental para el examen antropométrico sería convenien

te disponer de una caja antropométrica de Topínard, fabricada por 
Mathieu, de París, ó del aparato de viaje de Virchow. En su defecto, 
los instrumentos indispensables podrían reducirse á

Una talla ó doble metro con una escuadra.
Una cinta métrica.
Un compás de gruesos de gran dimensión para las medidas de los 

miembros.
Un compás de gruesos de menor tamaño para las medidas de la 

cabeza.
Un dinamómetro de Mathieu.
Talla.—De pie, se medirá descalzo y apoyado de espaldas en la 

pared, si no hubiese talla. Sentado, sobre un banquillo de o,m 1 de 
altura y de espaldas á la pared.

Diámetro antero-posterior del cráneo.—Se medirá desde la glabela 
al punto occipital máximo con el compás de espesor.

Transversal máximo.—Colocando horizontalmente el compás de 
espesor en la línea de mayor anchura del cráneo.

Circunferencia horizontal máxima del cráneo.—Se toma rodean
do con la cinta métrica el entrecejo, el borde superior de las orejas y 
el occipital.

Anchuras de la frente.—Se toman con el compás de espesor, mi
diendo la distancia del ofrión á la raíz del pelo de la cabeza.

Altura de la cara.—Se toma con el compás movible desde el 
ofrión al mentón de la barba.

Anchura de la cara.—Se toma con el compás movible midiendo 
la distancia horizontal de un arco cigomático á otro.
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Circunferencia del cuello.—Se apreciará con la cinta métrica, ro
deándolo horizontalmente en el sitio de mayor volumen.

Diámetro biacromial. — Se toma colocando horizontalmente el 
compás de gruesos en los dos acromiones.

Antero-posterior.—Se toma colocando el mismo aparato sobre el 
esternón y el espinazo en la horizontal de mayor anchura.

Transverso.— Apoyándolo en las costillas quinta ó séptima de 
cada lado.

Circunferencia mamilar.—Se aprecia rodeando el pecho con la 
cinta puesta encima de las tetillas, después de una fuerte inspiración 
y haciendo contar al alumno los diez primeros números.

Circunferencia umbilical. — Se medirá colocando la cinta horizon
talmente por encima del ombligo.

Longitud de la mano.—Se medirá por la cara palmar, desde el 
pliegue de la articulación de la muñeca hasta el extremo del dedo 
más largo.

Anchura de la mano. —Se pide la máxima y se tomará con el com
pás de espesor.

Longitud del pie.—Se medirá estando el alumno de pie y desde el 
talón hasta la punta del dedo gordo.

Anchura del pie.—Se medirá en la misma posición.

Modelo núm. III.

Peso.—En una báscula de cualquiera departamento oficial ó de un 
establecimiento industrial. .

Capacidad total délos pulmones. —Se medirá por cualquiera de 
los expirómetros conocidos de Waldemburg, Dupont, Verdín ó 
Mathieu.

Este último, que se hallará descrito en el libro citado de Broca, es 
el más sencillo y económico.

Pulsaciones de la arteria radial.—Se toman apoyando ligeramen
te las yemas de los dedos índice y medio en el borde externo del ante
brazo, á unos cuatro dedos por encima de la raíz del dedo pulgar. Se 
anotarán teniendo en cuenta que normal es de 70 á 75 por minuto en 
el adulto, y en los niños de 90 á 140, según la edad, y tanto más fre
cuentes cuanto más pequeños.

Reflejos rotulianos.—Se determinan estando el sujeto sentado y 
con una pierna cruzada sobre la otra, al golpear ligeramente con un 
martillo el tendón de la rótula. Bastará notar su existencia ó falta en
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uno y otro lado. En caso de ausencia, convendría investigar si el suje
to padece ó ha padecido recientemente alguna enfermedad.

Fuerza total de elevación.—Se apreciará con objetos cuyo peso 
sea conocido. La fuerza de presión, con una y otra mano por medio 
del dinamómetro de Mathieu.

Fuerza de tracción.—Se apreciará igualmente con el dinamómetro 
de Mathieu.

Fuerza local de abducción de las extremidades.—Se apreciará con 
el mismo dinamómetro, provisto de abrazaderas y tirando hacia afue
ra con las dos manos.

Fuerza local de abducción de las extremidades.—Se apreciará 
con el dinamómetro de Dupont, y la de flexión con el de Robert y 
Collin, ó en su defecto con un aparato de poleas.

Estado de agilidad y resistencia.—Se apreciará según queda in
dicado.

A fin de completar esta información, el Museo pedagógico nacio
nal, por medio de su laboratorio de Antropología pedagógica, formu
lará las oportunas instrucciones para reunir los datos y proceder al 
examen de carácter psico-físico.

Madrid 18 de Marzo de iS94.—El Director general de Instrucción 
pública, Eduardo Vincenti.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente formado con motivo de la provisión por dere- 20 Marzo,
cho preferente y fuera de concurso de la Escuela elemental de R. O. nom-

niños de la calle de Quintana, en Oviedo, dice el Consejo de irando á un 
., . * Maestro por de-

Instrucción pública, evacuando el informe que le fué pedido, lo recho preferen-

siguiente: te y fuera de
. coficurso, por

«Teniendo en cuenta los antecedentes que la Escuela de la calle haberle sido re- 

deQuintana, en Oviedo, vacante, tiene asignado el sueldo de 1.64o conoclda esta
preferencia an-

pesetas, y que el Maestro Sr. Fandiño tiene reconocido y decía- teriormente. 
rado derecho preferente para solicitar fuera de concurso, como lo (Núm. 43.) 
ha hecho, Escuelas de aquella dotación, á tenor de lo dispuesto 
en la Real orden de 26 de Marzo de 1S93:
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Considerando que este derecho de preferencia le fué otorgado al 

Sr. Fandiño por haber sido propuesto en primer lugar y median
te oposición para una Escuela de aquella categoría, Escuela para 
la que no fué nombrado porque era de Patronato, y el Patrono, 
usando de su derecho, nombró á otro de los candidatos, pero me
diando la circunstancia de no haberse advertido en la convoca
toria la índole de aquella Escuela:

Considerando que tanto por la razón legal dicha como por los 
demás antecedentes fovorables del interesado, es de rigor el nom
bramiento del Sr. Fandiño para la Escuela de Oviedo que solicita:

Y considerando, en cuanto á la solicitud del maestro D. Anto
nio Arango, de que queda hecho mérito, que entrañando una pe
tición de reforma de las disposiciones vigentes, podrá tenerse en 
cuenta al proceder á sus reformas, pero que el principio general 
de que el orden de los concursos para los Maestros de Escuelas 
superiores y para el de elementales no obsta para autorizar como 
excepción en los casos de supresión de las Escuelas superiores á 
los Maestros de las mismas á que puedan solicitar y obtener Es
cuelas elementales del mismo ó menor sueldo;

El Consejo entiende que debe ser nombrado el Maestro D. Juan 
Antonio Fandiño para la Escuela de la calle de Quintana, de la 
ciudad de Oviedo, y llamar la atención del Gobierno de S. M. so
bre la conveniencia de declarar que los Maestros de Escuelas su
periores podrán, como excepción de las disposiciones generales, 
pasar á Escuelas de grado elemental con el mismo ó menor suel
do en los casos de supresión ó rebaja de categoría de las que des
empeñen en propiedad, entendiéndose que las que obtuvieren por 
esta causa las sirvan en comisión y con reserva de derecho á otra 
del grado superior.»

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

De Real orden, comunicada por el señor Ministro, lo digo á V. S. 
para su conocimiento, el de la Junta y del interesado. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1894.—El Di
rector general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad 
de Oviedo.
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REAL ORDEN.

De conformidad con el oportuno informe del Consejo de Ins
trucción pública, S. M. el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los Maestros 
de Escuelas superiores puedan, como excepción de las disposi
ciones generales, pasar á Escuelas del grado elemental con el 
mismo ó menor sueldo en los casos de supresión ó rebaja de ca
tegoría de las que desempeñen en propiedad; entendiéndose que 
las que obtuvieren por esta causa las sirven en comisión y con re
serva del derecho á pasar de nuevo á otra del grado superior.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Marzo de 1893.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Oviedo.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiéndose consultado á esta Dirección general por 
varias Juntas provinciales de Instrucción pública, si lo dictamina
do por la Delegación del Gobierno en el arrendamiento de taba
cos, con fecha 14 de Octubre último, contestanto á una consulta 
de la Delegación de Hacienda de la Coruña, y en virtud de la 
cual esta Delegación acordó que las hojas de servicios de los 
Maestros podían llevar únicamente el timbre móvil de diez cénti
mos, y no la póliza de dos pesetas que hasta ahora se fijaba en to
das ellas, tiene—dicho acuerdo—carácter general, y, por lo tan
to, bastará que las referidas hojas de servicio sólo lleven el timbre 
de diez céntimos, la Dirección general de Instrucción pública ha 
acordado consultar á V. I. sobre esta materia; debiendo advertir 
que las mencionadas hojas de servicios para que surtan sus efec-

20 Marzo.
R. O. decla

rando que en los 
casos de supre
sión ó rebaja de 
categoría de las 
Escuelas supe
riores, pueden 
los Maestros de 
las mismas pa
sar á las ele
mentales.

(Núm. 44.)

20 Marzo.
O. de la D. 

recomendando á 
la de Conlribu- 
ciones é Impues
tos que las ho
jas de servicio 
de los Maestros 
lleven única
mente el timbre 
de 10 céntimos.

(Núm. 45.)



26 Marzo.
O. de la D. 

negando ó, una 
auxiliar de Es
cuela de párvu
los nombrada en 
1891 el dere
cho de ejercicios 
de mejora de 
sueldo.

(Núm. 46.)

I26

tos legales han de venir certificadas por los Secretarios de las Jun
tas provinciales.

Con gusto vería este Centro que la resolución de V. I. estuvie
ra de acuerdo con lo dispuesto por la Delegación de Hacienda de 
la Corana, favoreciendo de esta suerte los intereses de una clase 
tan digna de consideración como es la del Profesorado de prime
ra enseñanza.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 
1894.—El Director general, Eduardo Vinccnti.—Sr. Director ge
neral de Contribuciones é Impuestos.

ORDEN.

En el expediente para declaración de derechos promovido por 
Doña Juana María Larrauri, auxiliar de la Escuela de párvulos del 
barrio de Amara (San Sebastián), nombrada en 1891 á propuesta 
unipersonal de la Maestra propietaria; habiendo declarado legal 
y justamente la orden de 23 de Octubre último que son ilegales y 
nulos los nombramientos hechos á propuesta de los Maestros para 
proveer las auxiliarías de las Escuelas de párvulos, con poste
rioridad al Real decreto de 2 de Noviembre de 1888; visto que la 
interesada, contra las declaraciones délos informes, no esta com
prendida en los beneficios de la Real orden de 24 de Febrero 
de 1890, Real orden que solamente se refiere á los Maestros que 
después de servir al Magisterio por oposición pasaron á desem
peñar las auxiliarías de Escuelas de párvulos mientras estuvo vi
gente el Real decreto de 4 de Julio de 1884, derogado terminan
temente, por lo menos en cuanto á las vacantes de carácter obli
gatorio, por el precepto de igual fuerza dictado con carácter ge
neral para provisión de Escuelas y sus auxiliarías, esta Direc
ción ha resuelto negar á la recurrente los solicitados ejercicios de 
mejora para continuar en el desempeño de su destino, que se 
cumpla la orden de 23 de Octubre último y que á Doña Juana Ma
ría Larrauri se la considere únicamente comprendida en la favora
ble regla tercera de la Real orden de 29 de Abril de 1892.

Lo digo á V. S. para el estricto cumplimiento de lo acordado
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y á fin de que traslade la resolución á la interesada y á la Junta. 
Madrid 26 de Marzo de 1894.—El Director general, Eduardo 
Vincinti.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Las repetidas quejas que acerca de la falta de pa
gos de los haberes de los Maestros y Maestras en la provincia de 
Cuenca, se reciben en este departamento ministerial, no han po
dido menos de llamar la atención del mismo con verdadero senti
miento, por cuanto ponen de manifiesto la situación difícil que en 
los pueblos de la misma zona provincial atraviesa el digno Magis
terio de primera enseñanza.

A mayor abundamiento, un expediente formado con el propio 
motivo patentiza todavía más que uno de los pueblos de dicha 
provincia en que se halla más atrasado el pago de tan preferen
tes atenciones es el de San Clemente.

Y en su vista, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido disponer se signifique áV.E,, 
como en su Real nombre lo ejecuto, la necesidad de que por el 
Ministerio del digno cargo de V. E. se llame expresamente la 
atención del Delegado de Hacienda de Cuenca á fin de que, 
cumpliendo con toda exactitud lo que está mandado al efecto por 
recientes disposiciones, se procure que en la misma provincia va
ya desapareciendo el gran atraso que existe en el pago de aque
llas obligaciones, no sólo en el citado San Clemente, sino en los 
demás pueblos de ella, merced á los ingresos de los recargos mu
nicipales, en la forma que con dicho fin han prescrito aquellas 
disposiciones.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de 
Marzo de 1894.—Groizcird.—Sr. Ministro de Hacienda.

27 Marzo,
R. O. signi

ficando al Mi
nisterio de Ha
cienda que haga 
que el Delegado 
de Cuenca pro
cure que des
aparezca el 
atraso en el pa
go de las obliga
ciones de la pri
mera enseñanza

(Núm. 47.)
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27 Marzo.
A. O. dispo

niendo que la 
Junta munici
pal de Madrid 
redacte y remita 
á la Inspección 
general del ra
mo un informe 
razonado de la 
situación de las 
Escuelas.

(Núm. 48.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiendo llegado á conocimiento de este Ministerio 
las quejas de varios padres de familia que se lamentan de que en 
las Escuelas públicas de esta Corte, á que asisten sus hijos, se ca
rece de libros, papel, plumas y otros efectos necesarios para la 
enseñanza; teniendo noticia asimismo de que por falta de locales 
se hallan cerradas varias Escuelas, y resultando confirmados los 
fundamentos de estas quejas en el informe reclamado á los Ins
pectores municipales;

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

Primero. La Junta municipal de primera enseñanza de esta 
Corte redactará y remitirá á la Inspección general del ramo un 
informe razonado de la situación de las Escuelas de todas clases 
respecto de los locales que ocupan, nota de las que se hallan ce
rradas, fecha de su clausura, causas de ésta y acuerdo de la mis
ma Junta para procurar su reapertura.

Segundo. Informará asimismo la Junta respecto del material 
de enseñanza que haya en las Escuelas, estado en que se halle y 
nota detallada de los libros, papel, plumas y demás efectos de 
enseñanza que hayan sido entregados á los Maestros desde i.° de 
Enero de 1893 hasta la fecha, expresando también las reclamacio
nes que hayan dirigido los Maestros por falta de material, las ges
tiones de los Inspectores municipales acerca de este asunto, y los 
acuerdos de la repetida Junta para procurar que las Escuelas re
ciban oportunamente los expresados medios de enseñanza, con 
todo lo demás que pueda servir para formar juicio exacto sobre 
los indicados extremos.

Tercero. La Junta, en cumplimiento de esta orden, celebrará 
á la mayor brevedad las sesiones extraordinarias que sean preci
sas hasta evacuar el informe que se la previene.

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 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública,



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

CIRCULAR.

Para que esta Dirección general pueda adoptar en su día las 
disposiones que convengan al mejor servicio, ha acordado que las 
Juntas provinciales de Instrucción pública, al aprobar los presu
puestos de material de las Escuelas del próximo año económico, 
formen y remitan á la Inspección general de primera enseñanza 
una nota de los libros de texto de que sean autores los Inspecto
res de las respectivas provincias y que aparezcan incluidos en di
chos presupuestos, con expresión de las Escuelas y del número 
de ejemplares que en cada presupuesto se comprenda.

Lo que comunico á V. S. para su puntual cumplimiento. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Marzo de 1894.—El 
Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente de la 
Junta de Instrucción pública de.....

CIRCULAR.

Siendo varias las reclamaciones que se han presentado en esta 
Dirección general acerca de los nombramientos que se llevan á 
cabo para proveer Escuelas de Patronato, prescindiendo en mu
chas ocasiones de los servicios prestados por los Maestros que los 
solicitan, dando preferencia en otros á aquéllos que no reúnen 
méritos profesionales suficientes á una garantía de la pública en
señanza, y sin tener en cuenta las más de las veces que cuando 
la Escuela de que se trate tenga señalada dotación de aquéllas en 
que la ley exija oposición, deben ser preferidos los Maestros que 
reúnan tal circunstancia; esta Dirección general ha acordado hacer 
presente á V. S. que respetando, como debe respetar, la iniciati
va de los Patronos que tienen por las cláusulas fundacionales del

27 Marzo.
C. de la D. 

disponiendo que 
las Juntas de 
Instrucción pú
blica remitan á 
la Inspección 
general un es
tado de los li
bros de que sean 
autores los Ins
pectores y apa
rezcan inclui
dos en los pre
supuestos de las 
Escuelas.

(Núm. 49.)

27 Marzo.
C. de la D. 

en que se reco
mienda que res
petando la ini
ciativa de los 
Patronos se 
procure que se 
atemperen á los 
preceptos lega
les en la provi
sión de Escue
las.

(Núm. 50.)

9
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patronato derecho á tales nombramientos, la conveniencia de la 
enseñanza y la uniformidad que debe reinar en el Magisterio, 
aconsejan atemperarse á los preceptos legales en cuanto al orden 
general de provisión de Escuelas, de manera que los Maestros que 
tengan títulos superiores no queden propuestos á los que care
cen de este requisito.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Marzo de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

ORDEN.

28 Marzo. El Tribunal de Cuentas del Reino, en comunicación de 14 del
O. de la D. actual, dirigida á la Ordenación de Pagos por obligaciones de este 

disponiendo que Ministerio, ordena que cese la práctica de firmar los Pagadores ó 
nlninasdVil Habilitados con la antefirma de P. A. las partidas en las cuentas 
dimnjzadones, n6m¡nas de indemnizaciones, gratificaciones ó demás emolu-
rr<demteen°iolu- mentos que, según reglamento, deben justificarse con recibos sus- 
m entos deben crjtos p0r ios interesados, recordando al efecto el cumplimiento 
interesados y de cuanto previenen los artículos 41, 62 y 67 del reglamento de 
cesar la prácti- Ordenación de pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891. 
'haglnlos Pa- En su virtud, esta Dirección general ha acordado participar 
gadores ó Ha- * y_ g_ para qU6j ¿ partir de la fecha en que reciba la presénte, 
b'anufinnaP. A. dé las órdenes oportunas para que se cumpla lo ordenado por el 

(Núm. 51.) Tribunal de Cuentas sobre el particular; entendiéndose que los 
citados funcionarios sólo podrán firmar por los interesados res
pectivos en caso de imposibilidad material debidamente justifica
da, pues en los de ausencia debe unirse á la cuenta la nómina 
correspondiente de los recibos originales de los perceptores.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Marzo de 1894. 
_El Director general, Eduardo Vincenti.



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el ex
pediente instruido á instancia deD. Jorge Pindado García, Auxi
liar de la Escuela práctica agregada á la Normal de Maestros de 
Avila, solicitando optar á Escuelas de 1.375 pesetas por traslado 
ó fuera de concurso, el mismo alto Cuerpo se ha servido remitir
le en la forma siguiente:

Considerando que es evidentemente claro y exacto el juicio del 
Rectorado en cuanto dice con referencia á la disposición 6.a de 
las transitorias del reglamento mencionado, el Consejo propone 
que sea desestimada la instancia del exponente.

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

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1894.—El 
Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de 
Salamanca.

REAL ORDEN.

En el expediente para proveer por oposición las Escuelas ele
mentales de niños vacantes en el distrito universitario de Sevilla, 
el Consejo de Instrucción pública entiende que procede informar 
al Gobierno:

<u.° Que procede desestimar las protestas y reclamaciones 
del opositor Villarroya, y aprobar los actos y la propuesta del 
Tribunal de Sevilla.

2.0 Que por lo tocante á los defectos de las listas de Maestros 
y Maestras se recomiende al Rectorado y se amoneste al Secre
tario de la Junta y al Inspector.

31 Marzo.

R. O. deses
timando la ins
tancia del Au
xiliar de una 
Escuela agre
gada á la Nor
mal para con
cursar Escue
las del sueldo 
que solicita.

(NÚ111. 5? )

31 Marzo.

R. O. resol
viendo varios 
extremos del ex
pediente sobre 
provisión de las 
Escuelas ele
mentales va cati
tes en el distri
to universitario 
de Sevilla.

(Núm. 53-)



3.6 Que se forme expediente gubernativo á D. Casimiro Re
yes, Maestro de Cabra, formando el correspondiente pliego de 
cargos con los que resultan de lo actuado, y que se declare en 
cuanto al Presidente del Tribunal Sr. Relimpio que la suspensión 
por el mismo sufrida en el ejercicio de dicho cargo no se entien
da, al menos por ahora, como sanción penal de su conducta.»

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

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 
de Marzo de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Se
ñor Rector de la Universidad de Sevilla.
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RE/JlL ORDEN.

Ilmos. Sres.: Remitido á informe del Consejo de Estado en 
pleno el expediente instruido por el Negociado central con motivo 
de una instancia elevada á este Ministerio por varios Ingenieros 
de Caminos, Minas y Montes, que aun no han ingresado en los 
escalafones de sus respectivos Cuerpos, pidiendo que se les con
sidere exceptuados del pago de los derechos correspondientes al 
título académico de que deben proveerse, según lo dispuesto en 
el art. 51 de la ley de 5 de Agosto del año último, y en la Real 
orden de 3 de Noviembre siguiente, dicho alto Cuerpo ha emiti
do, con fecha 28 de Marzo del corriente año, el siguiente informe:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden expedida 
por el Ministerio del digno cargo de V. E., el Consejo ha exami
nado la instancia presentada por varios Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, fainas y Montes, que aun no han ingresado en 
sus escalafones respectivos, pidiendo se les considere exceptuados 
del pago de los derechos correspondientes al título académico de 
que deben proveerse, resultando de los antecedentes remitidos:

Que con fecha 27 de Diciembre próximo pasado se presentó la 
referida instancia en el Ministerio, manifestándose en ella que la 
ley de 5 de Agosto último estableció en su art. 51 que los Inge
nieros, cuya profesión venía ejerciéndose libremente, deberán 
proveerse de título académico, y que este título será expedido 
con exención de derechos, excepto los correspondientes al timbre 
y expedición, á todos aquellos que ejerciesen la profesión en vir
tud de Real despacho ó título administrativo, consignándose con 
posterioridad en la Real orden de 3 de Noviembre que todos los 
que no hayan ingresado en los escalafones respectivos deberán 
pagar los derechos de título establecidos ó que se establezcan. 
Que los recurrentes han ejercido ó ejercen sus profesiones en vir
tud de certificados expedidos por las Escuelas respectivas, úni
cos documentos que la Administración entregaba á los que termi
naban sus estudios, siendo estos certificados verdaderos títulos 
administrativos que han sido suficientes para ejercer sus carreras,

3 Abril.
R. O. decía- 

rart do compren
didos en la 
exención de de
rechos estableci
dos en el párra
fo 2.q del ar
tículo 51 de la 
Ley de presu
puestos de j' de 
Agosto de i8q3 
á todos los In
genieros que á 
la publicación 
de aquélla ejer
cieren sus pro
fesiones ya al 
servicio del Es
tado, compa
ñías, empresas 
ó trabajos fiar- 
ticularesy en 
virtud de los 
certificodos de 
las Escuelas de 
donde proceden.

(Núm. 54.)
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razón por la que suplican se les exceptúe del pago de derechos á 
que se refieren tanto la ley como la Real orden anteriormente ci
tadas.

Pasada la solicitud á informe del Negociado correspondiente, 
este Centro consideró equitativa la pretensión formulada, por es
timar que no existen motivos que justifiquen la aplicación de 
distinto precepto á indivdiuos que hicieron sus estudios en las 
mismas fechas y que pertenecen á igual promoción, por el solo 
hecho de no haber ingresado, no ciertamente por culpa suya, en 
el escalafón del Cuerpo á que pertenecen; pero que no determi
nando claramente el art. 51 de la ley de Presupuestos vigente si 
los Ingenieros que no han ingresado en los escalafones respecti
vos por hechos independientes á,su voluntad deben ó no conside
rarse comprendidos dentro de la exención de derechos que el 
mencionado artículo consigna, entiende el Negociado, y así lo 
propone después de manifestar su opinión favorable á lo preten
dido, que antes de resolver, y por tratarse de la interpretación de 
una ley, debe oirse el parecer del Consejo de Estado en pleno.

Con tales precedentes, pasa el Consejo á formular el dictamen 
que le ha sido pedido acerca de la solicitud deducida, motivo del 
expediente, empezando por consignar que ciertamente seria ano- 
malo y poco equitativo el establecer diferencias y el otorgar exen
ciones y privilegios á individuos en quienes concurren las mis
mas circunstancias y se hallan en análogas condiciones, tanto por 
haber terminado al mismo tiempo su carrera y pertenecer, por 
consiguiente, á idéntica promoción, como por haber obtenido en 
igual fecha los correspondientes certificados de estudios, no sien
do razón bastante para que desaparezca esta igualdad que entre 
ellos existe el solo hecho de haber tenido la suerte de ingresar en 
el servicio del Estado, hecho que no depende ciertamente de la 
voluntad de los propios interesados.

En su consecuencia, para interpretar el art. 51 de la ley de 
Presupuestos de 5 de Agosto último, hay que partir del principio 
de que sus disposiciones rio envuelven privilegio alguno ni con
tienen excepciones contrarias á lo que la justicia y la equidad 
aconsejan, siendo preciso reconocer que el legislador, al consig
nar el precepto indicado, no ha querido establecer diferencias en
tre individuos que perteneciendo al mismo Cuerpo se hallan re-



135
vestidos de idénticos requisitos y en quienes concurren iguales 
condiciones de idoneidad y competencia científica y legal para el 
desempeño de sus respectivos cargos.

Partiendo, pues, de esta base, y teniendo en cuenta que en ma
teria de interpretación de ley es necesario armonizar sus pres
cripciones de manera que la aplicación de éstas no resulten con
secuencias absurdas é improcedentes, ó contrarias al espíritu que 
las informa, entra el Consejo en el examen del art. 51 de la cita
da ley de Presupuestos, encontrando que sus preceptos no sólo 
no se oponen á lo que los Ingenieros que suscriben la instancia so
licitan, sino que, por el contrario, en ellos está el principal fun
damento de la resolución que dichos interesados pretenden.

Dice el expresado artículo: «En lo sucesivo no podrá ejercerse 
en las carreras de Ingenieros sin el título académico correspon
diente, y previo el pago de los derechos establecidos ó que se es
tablezcan, y asimismo será indispensable la posesión de dichos 
títulos académicos civiles ó militares para el ejercicio de estas 
profesiones en España en trabajos particulares. Estos títulos aca
démicos serán expedidos con exención de derechos á los indivi
duos que actualmente ejercen estas carreras en virtud de títulos 
administrativos ó Reales despachos.»

Por lo tanto, con arreglo al último párrafo transcrito, no cabe 
la menor duda que existe la exención de derechos á favor de los 
Ingenieros que á la publicación de la ley ejerciesen sus profesio
nes en virtud de Real nombramiento, ó al amparo de títulos ad
ministrativos, bien estuviesen al servicio del Estado, bien al de 
Empresas ó Compañías ó desempeñando trabajos particulares, y 
como para la primera necesitaban el previo nombramiento de 
Real orden ó Real decreto, y para lo segundo no tenían otros títu - 
los que los certificados de estudios expedidos por las Escuelas 
especiales en donde proceden, es evidente que las palabras de la 
ley «Real despacho ó títulos administrativos» se refieren las pri
meras al nombramiento del Ministerio correspondiente que pen
saban tener para entrar en el servicio oficial, y las segundas á di
chos certificados, únicos títulos que hasta el presente ha expedido 
la Administración á los individuos que terminaban las carreras 
de Ingenieros.

De aquí que el Consejo considere procedente la pretensión que
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se formula en la instancia que motiva la consulta, pues interpre
tando rectamente el precepto legislativo, y reconociendo, como 
no puede menos de reconocerse, que el ejercicio de las referidas 
profesiones sólo podía tener lugar por nombramiento oficial ó por 
certificación de la Escuela respectiva, hay que admitir que la 
exención establecida se refiere á los que, hallándose en posesión 
de cualquiera de estos dos requisitos, prestaban sus servicios pro
fesionales á la publicación de la ley.

Fundado, pues, en estas consideraciones, y creyendo interpre
tar fielmente de este modo el pensamieute del legislador, el Con
sejo es de dictamen que procede acceder á lo solicitado por los 
recurrentes, y declarar comprendidos en la exención de derechos 
establecidos en el párrafo segundo del art. 51 de la vigente ley 
de Presupuestos á todos los Ingenieros que á la publicación déla 
misma ejerciesen sus profesiones, ya en el servicio del Estado 
por nombramiento Real, ya en el de Compañía, Empresas ó tra
bajos particulares, en virtud de los certificados de las Escuelas 
especiales de donde proceden.»

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

De Real orden lo digo á VV. II. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á VV. II. muchos años. Madrid 3 de 
Abril de 1894.—Groizard.—Sres. Directores generales de este 
Ministerio.
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS 

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 

CIRCULAR.

Las Juntas provinciales de Instrucción pública tienen la obli
gación de depositar en cuenta corriente de transferencia en el 
Banco de España ó en las sucursales del mismo las cantidades 
que recauden por el io por 100 sobre el material de enseñanza de 
las Escuelas de Instrucción primaria, por el producto de los ha
beres personales correspondientes á las Escuelas vacantes, por el 
del 50 por 100 de los sueldos asignados á los Maestros que sir
van interinamente Escuelas públicas, siempre que su dotación ex
ceda de joo pesetas, y por el importe del descuento de 3 por 100 
sobre el sueldo de los Maestros, Maestras y Auxiliares que gozan 
de los beneficios de la ley de 16 de Julio de 1887, puesto que así 
lo ordena en sus artículos 3.0 y 4.0, como también lo dispone en 
el art. 29 el reglamento de 25 de Noviembre del mismo año, dic
tado para la ejecución de la ley antes citada, y expresa además 
que el depósito habrá de verificarse inmediatamente que los Cajeros 
de las Juntas provinciales hagan efectivos los documentos men
cionados.

Es de todo punto necesario el cumplimiento de estas prevencio
nes por la responsabilidad que puede existir para V. S. y para la 
Junta de su digna presidencia, en el caso de que, por inobservan
cia de la ley ó descuido de los llamados á cumplirla, dejasen estas 
cantidades de ingresar inmediatamente en el fondo de Derechos 
pasivos y de aplicarse á los fines á que están destinadas, por lo 
cual he de merecer de V. S. que velando de continuo para que el 
Secretario de esa Corporación cumpla con toda exactitud y pun
tualidad en este punto, se sirva disponer que por dicho funciona
rio se remitan á esta Central, á partir de Mayo próximo, antes de 
los días 15 y último de cada mes, una nota de las existencias que 
en 8 y 25 del mismo hubieren resultado en la Caja provincial, de
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cantidades propias del fondo de haberes pasivos, en virtud de los 
arqueos verificados en ella, con arreglo á lo provenido por el ar
tículo 26 de la Instrucción de 8 de Noviembre de 1882, á cuyo 
efecto las mencionadas cantidades se harán constar con la debida 
separación en el acta correspondiente á cada arqueo, y figurando 
además en dicha nota el saldo que arrojare en iguales fechas la 
cuenta corriente abierta á nombre de V. S. en la sucursal del 
Banco de España.

Lo que por acuerdo de esta Junta central en sesión de 5 de 
Marzo último, comunico á V. S. para su cumplimiento y demás 
efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Abril de 1894.— 
El Presidente, Carlos Navarro y Rodrigo.—Sr. Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de.....
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dirección general de instrucción PUBLICA.

CIRCULAR.

Esta Dirección general considera como uno de sus más ineludi
bles deberes el facilitar al Magisterio de primera enseñanza los 
medios de obtener los puestos y categorías establecidos por las le
yes para el mayor servicio de aquel grado de la Instrucción pú
blica; y teniendo presente que si en toda época debiera estimarse 
oportuna y legítima esta aspiración, y nunca podrá serlo tanto 
como en los actuales momentos, por efecto del poco lisonjero es
tado de los pagos de sus haberes; se impone la conveniencia de 
proporcionar á los Maestros cuantos elementos de vida y de me
joramiento se hallen al alcance de esta Dirección general.

En su consecuencia, he acordado, ínterin no se adopte una de
terminación de carácter preceptivo, encarecer á V. I. y á las Jun
tas provinciales de Instrucción pública que, en igualdad de con
diciones, procuren conceder la mayor preferencia á los Maestros 
titulares en las propuestas de terna para los nombramientos de Se-
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creíanos de las Juntas provinciales, cumpliéndose de esta suerte 
la letra de la ley de 9 de Septiembre de 1857 y el espíritu del de
creto de 5 de Agosto de 1884.

Y, á la vez, esta Dirección general encarga á V. I. se sirva dis
poner lo más conveniente para que, al remitirse por las mencio
nadas Juntas las propuestas de que se trata, se acompañen tam
bién á las mismas y á los expedientes de los interesados incluidos 
en ellas los de todos los demás concursantes, que sin ser compren
didos en las ternas hayan acudido á los respectivos concursos y 
tengan el título de Maestros.

Lo que comunico á V. I. á fin de que se sirva hacerlo cumplir 
por las Juntas correspondientes de ese Distrito Universitario.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Abril de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de.....
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Las dificultades con que se tropieza al poner en 
práctica lo dispuesto sobre pagos á los Maestros de primera ense
ñanza por el Real decreto de 24 de Octubre último, ha dado mar
gen á multitud de reclamaciones, y especialmente en la provincia 
de Málaga, cuyo Gobernador ha remitido á este Ministerio infor
me especificando las variaciones que en su sentir han de hacerse 
en la forma de pago. Tanto la Inspección general de Enseñanza 
como la Dirección general de Instrucción pública están conformes 
en que las reformas que se proponen simplificarán y mejorarán el 
pago de las citadas obligaciones; y en su vista, S- M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer se remita á V. E. el expediente original instruido, 
como lo hago, significando á V. E. la necesidad de que mani
fieste su conformidad con el proyecto propuesto por la Dirección 
general de Instrucción pública ó proponga lo que estime oportuno 
para remediar la situación en que se encuentran los Maestros de 
primera enseñanza.

Y para mejor esclarecimieuto de tan importante asunto, se re
mite á V. E., adjunto, un resumen y juicio crítico de todas las 
disposiciones dictadas respecto al pago de las obligaciones de 
primera enseñanza formado por la Dirección general de Instruc
ción pública.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de Abril 
de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Ministro de Hacienda.
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INFORME

de la Dirección general de Instrucción pública relativo á la situación del 
pago de los haberes del Magisterio de primera enseñanza.

La situación anómala y verdaderamente aflictiva en que se 
hallan los Maestros de primera enseñanza en muchas provincias 
por la poca puntualidad con que se les satisfacen sus cortos habe
res, puesto que hay algunos de aquellos funcionarios á quienes se 
les adeudan dos, tres, cuatro y hasta cinco anualidades, es causa 
bastante para que se adopten medidas urgentes y eficaces á fin de 
remediar tan grave estado, que redunda en perjuicio de la ense
ñanza, de los encargados de difundirla y en desdoro de todo Go
bierno.

Muchas han sido las disposiciones publicadas para remediar el 
mal que se lamenta, que por desgracia es muy antiguo; pero unas 
veces por incuria de los Ayuntamientos encargados de cumplir 
con estas atenciones, y otras por deficiencias de las mismas leyes, 
que nunca corrigieron el mal radicalmente, es lo cierto que el 
abandono en lo referente á los pagos de los haberes del Magiste
rio ha ido en progresión ascendente, hasta el extremo de que un 
considerable número de Maestros se han visto precisados á cerrar 
sus Escuelas para dedicarse á ocupaciones diversas, y proporcio
narse con ellas el sustento necesario para sus familias.

Ante la gravedad que tal estado de cosas entraña, y para evitar 
mayores males, el Ministro de Fomento, antes que proceder á 
declarar á los Maestros que cerraron por sí y ante sí sus Escuelas, 
incursos eo el art. 171 de la Ley de Instrucción pública, dictó la 
Real orden de 14 de Marzo de 1893, autorizando á los que acre
ditasen se les adeudaba más de un semestre para que cerrasen sus 
Escuelas, previo el oportuno expediente, que había de ser resuel
to en el plazo de un mes.

Para el debido cumplimiento de dicha Real orden, y con el fin 
de evitar que por el cierre de infinidad de Escuelas sobrevengan 
graves daños para la enseñanza pública, urge adoptar, de acuerdo 
con los Ministros de la Gobernación y Hacienda, radicales y pru-
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dentes medidas complementarias de las ya dictadas por otros 
Gobiernos.

Las disposiciones publicadas para asegurar el pago á los Maes
tros han sido múltiples y todas de diversa índole, informadas 
siempre en el mejor deseo; pero merecen especial mención las 
planteadas en 21 de Enero de 1871, 24 de Marzo de 1874, 29 de 
Agosto de 188r, 15 de Junio de 1882, 12 de Junio de 1886 (pro
yecto de Ley), 16 de Julio de 1889, y, en suma, las que se anotan 
al final de este informe.

Antes del año 1874 estaban los Ayuntamientos exclusivamente 
encargados de pagar á los Maestros. La situación de estos funcio
narios era verdaderamente excepcional y triste, sobre todo desde 
1869, porque la supresión temporal de algunos tributos y la gue
rra civil hicieron llegar los débitos de la primera enseñanza á tal 
cuantía, que el Gobierno se vió precisado á tomar una medida 
radical; y al efecto, por Real decreto de 21 de Enero de 1871 se 
dispuso que por el Tesoro público se abonasen á los Maestros los 
haberes que no hubiesen percibido desde el i.° de Octubre de 
1868, y con fecha 2 de Febrero del citado año de 1871 se publicó 
por el Ministerio de Hacienda una Real orden dictando reglas 
para el pago de las citadas atenciones, lo que se realizó, y los 
Maestros cobraron sus atrasos.

Viene después el Decreto del Presidente del Poder ejecutivo, 
fecha 24 de Marzo de 1874, ordenando que los Ayuntamientos 
entregasen en las Administraciones de Hacienda las cantidades 
destinadas al pago de los Maestros, material de Escuelas, alqui
leres y demás emolumentos pertenecientes á aquéllas; pero el 
procedimiento para los pagos se bastardeó de tal manera, que los 
Administradores de Hacienda fueron amonestados por las irregu
laridades que se observaban en el desempeño de este servicio, y 
como éstas no se corrigiesen, se dictó el Real decreto de 29 de 
Agosto de 1881, dando nueva organización á la manera de abonar 
sus haberes al Magisterio.

Por este Decreto se dispuso que dicho abono se hiciese por loa 
Ayuntamientos por medio de libramientos bitalonarios, debiendo 
aplicarse las matrices y primeros talones á los usos de la conta
bilidad, remitiéndose los segundos á los Gobernadores para que 
tomaran razón los Jefes de las Secciones provinciales de Fomento
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y pasarlos después á las Administraciones de Hacienda, las cua
les formaban las listas de los pueblos que habían pagado y los 
que estaban en descubierto.

Esta nueva forma dió resultados poco satisfactorios, pues no 
teniendo de nuevo más que la intervención de varias entidades, 
hubo necesidad de reformar el sistema de pagos, y al efecto se 
dictaron el Real decreto de 15 de Junio de 1S82 y la Real orden 
de igual fecha.

Por aquel Decreto se dispuso que las obligaciones de la primera 
enseñanza fuesen satisfechas con los recargos sobre las contribu
ciones directas, creándose á la vez las Cajas especiales de prime
ra enseñanza en cada provincia, en las que la Hacienda había de 
ingresar trimestralmente los recargos citados.

Estas Cajas especiales, según la Real orden dictada para re
glamentar dicho Decreto, daban á los nuevos Habilitados una re
lación de las Escuelas de su circunscripción, así como de las 
cantidades que por los diferentes conceptos relativos á la ense
ñanza tenían que abonar á los Maestros.

Este sistema de pagos no dió el beneficioso resultado que se 
esperaba, porque si había contribuyentes insolventes, resultaba 
déficit en los recargos; si éstos eran desde luego inferiores al total 
de las atenciones de la primera enseñanza, había también déficit. 
Por otra parte, si los pueblos no utilizaban los recargos, el déficit 
era igual al total de las atenciones; y si alguno de aquéllos obte
nía moratoria ó condonación de las contribuciones, el Maestro no 
cobraba.

En 20 de Junio de 1882 se publicó una Real orden dictando 
reglas para el ingreso de fondos pertenecientes á la primera ense
ñanza por los Ayuntamientos que no utilizaban los recargos sobre 
las contribuciones directas; pero la larga y molesta tramitación 
que se exigía, hicieron malograr dicha disposición.

De aquí el que se publicara la Ley de 30 de Junio de 1883, 
haciendo obligatorio el recargo sobre las contribuciones directas 
en cantidad suficiente para el pago á los Maestros; pero también 
fracasó esta Ley, porque si los recargos habían de ser sobre las 
cantidades que cobrara el Gobierno cuando éste no pudiera hacer 
efectivas aquéllas, como sucede con frecuencia, los Maestros se 
quedaban sin cobrar.



.Comprendiéndolo así el Gobierno, publicóse en 6 de Marzo de 
1884 una Real orden dirigida al Ministro de Hacienda, propo
niendo que se elevara el recargo al 25 por 100 sobre las contri
buciones directas; pero ni esto fué bastante, porque si la Hacien
da no cobraba, ¿de dónde había de salir el recargo?

En vista de esta diversidad de disposiciones, se estudió en 12 
de Junio de 1886 por el Ministerio de Fomento un proyecto de 
Ley que no llegó, por razones de índole diversa á las que nos 
ocupan, á ponerse en práctica.

La Ley de Presupuestos de 29 de Junió de 1887 y la Real orden 
del Ministerio de Hacienda de 8 de Octubre del mismo año cons
tituyen otra nueva reforma en tan difícil materia: por la ptimera 
se dispuso que el Estado se encargase del pago de las atenciones 
de la segunda enseñanza, Escuelas Normales é Inspecciones, y 
que para reintegrarse de su importe, la Hacienda retuviese á cada 
Municipio de los recargos sobre territorial una cantidad igual á la 
que pagaba por este concepto á la Diputación.

Se ordenó además que la Hacienda se encargase de recaudar 
los recargos, y que con ellos pagase ante todo las atenciones de 
la segunda enseñanza, y el sobrante que ingresara en las Cajas 
especiales de la primaria.

La disposición fué sabia á todas luces; pero los Recaudadores co
braban los recargos; con ellos pagaban las atenciones de los Insti
tutos, Inspecciones y Escuelas Normales, y si no había sobrante no 
cobraban los Maestros; si le había, unas veces por incuria, otras 
por malicia, este sobrante no ingresaba en las Cajas especiales de 
primera enseñanza y los Maestros no percibían sus haberes.

Resulta de esto que la Hacienda es la principal deudora de los 
actuales atrasos en el pago de los Maestros, y que la primera en
señanza está indotada, porque lo que pertenece á ésta se aplica á 
otros servicios de la Instrucción pública.

La Hacienda es la principal deudora: primero, porque cuanto 
cobra de recargos lo aplica al pago de la segunda enseñanza; y 
segundo, porque al sobrante se' le da otra inversión que á la que 
está destinado; y he aquí por qué en la provincia de Málaga, por 
ejemplo, de las 927.677 pesetas que se adeudan á los Maestros, 
631.345 corresponden á la Hacienda, por no haberlo ingresado 
hasta ahora en la Caja de la primera enseñanza.
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El Real decreto de 16 de Julio de 1889, aunque basado en lau

dable propósito, no mejora el estado actual de los pagos de los 
Maestros, y una prueba de ello es el clamoreo constante sobre 
este asunto y el cierre de algunas Escuelas, porque los Maestros 
prefieren perder todos sus derechos conquistados, día por día, 
antes que sobrellevar por más tiempo su actual situación.

La Real orden de 14 de Marzo de 1893 sobre el cese temporal 
de los Maestros, dictada con el fin primordial de salvar á muchos 
de aquéllos, que por falta de pago abandonaron sus Escuelas, del 
rigor de lo prescrito en el art. 171 de la Ley de Instrucción públi
ca, exige como consecuencia inmediata se dicte una disposición 
tan radical como práctica.

Urge, pues, á este efecto hacer una liquidación general de todos 
los atrasos por atenciones de primera enseñanza, hasta fin de 
Junio próximo, y asegurar para lo sucesivo el pago á los Maes
tros.

Para hacer la liquidación existen precedentes, que por cierto 
fueron muy aplaudidos, dieron gran resultado y no se resintió el 
Erario público.

Estos precedentes son, entre otros, el Real decreto de 21 de 
Enero de 1871 y la Real orden del Ministerio de Hacienda de 2 
de Febrero del mismo año, ya anteriormente analizados.

Por lo que respecta al pago de los haberes corrientes, quedan 
por examinar algunas disposiciones, y son: el proyecto de Ley de 
7 de Diciembre de 1888, dictado con gran conocimiento del asun
to, pero que no llegó á plantearse, y los Reales decretos de ió de 
Julio de 1889 y 30 de Junio de 1890, que no lograron resolver el 
problema.

El Real decreto de 24 de Octubre de 1893 representa el último 
esfuerzo en esta cuestión; y respecto á sus resultados, creemos 
oportuno transcribir el siguiente informe redactado por la Junta 
provincial de Instrucción pública de Málaga, y sobre cuyos extre
mos han informado la Inspección general de enseñanza y este 
Centro directivo, y dice así:

«El Real decreto de 24 de Octubre de 1893, dictado para me
jorar la aflictiva situación en que se encuentra el Profesorado á 
causa de la falta de pago de sus haberes, ofrece en la práctica al
gunos inconvenientes, tales como que lo laborioso de las liquída

lo
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clones que la Hacienda tiene que efectuar antes de hacer el in
greso en la Caja de la Junta provincial de primera enseñanza de 
la parte de recargos municipales que cobra con destino al pago 
de las atenciones de Instrucción primaria, determina un retraso 
que demora considerablemente dicho ingreso, haciendo imposible 
que los pagos se abran en las fechas que señala aquella disposi
ción, y que puede ocurrir que se aplique á débitos con la Hacien
da alguna parte de los recargos municipales afectos al pago de las 
atenciones de la enseñanza, una vez que el Real decreto de que 
se trata establece que sólo se ingrese en la referida Caja el impor
te de las atenciones de cada trimestre, quedando el sobrante que 
resulte á disposición de los Ayuntamientos, pues cabe que se dé 
el caso de que la Hacienda, considerando como sobrante lo que 
en un trimestre exceda del importe de las obligaciones de la en
señanza, lo aplique á solventar descubiertos con el Tesoro, sin 
tener en cuenta que en el trimestre inmediato puede no recau
darse cantidad suficiente á cubrir aquellas obligaciones.

Fundado en estas ligeras consideraciones que me sugiere lo 
que acontece desde que rige el Real decreto de 24 de Octubre del 
año anterior, me permito proponerle, con el mayor respeto, que 
si lo estima oportuno y conveniente para el fin de que los Maes
tros perciban con mayor puntualidad los haberes que les están 
asignados, se sirva dictar una disposición que pudiera contener 
prescripciones ajustadas á las bases siguientes:

1. a Los Recaudadores de las contribuciones directas ingresa
rán en las Tesorerías de Hacienda pública solamente el importe 
de los cupos del Tesoro.

Los recargos municipales que se destinan al pago de las aten
ciones de Instrucción pública serán entregados por los mismos 
Recaudadores en las cajas especiales de primera enseñanza. Es
tas, al expedir las cartas de pago, consignarán en ellas el nombre 
del pueblo á que correspondan, el importe del ingreso, y si éste 
se verifica por territorial ó por industrial.

2. a Las cartas de pago servirán al Recaudador como data an
te la Hacienda, con relación al importe del cargo total que hubie
sen recibido en la Administración de Contribuciones.

3. a Para comprobar si los ingresos que se efectúen en las ca
jas de primera enseñanza ascienden á lo que corresponda, según
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lo cobrado para el Tesoro, los Recaudadores deberán presenta!* 
en dichas cajas la carta de pago de ingreso hecho en las Tesore
rías de Hacienda.

4. a Cuando los Recaudadores hagan algún ingreso en la caja 
de Instrucción pública, deducirán de los recargos municipales el 
5 por 100, correspondiente á gastos dé administración y pago de 
cobranza, que debe percibir el Tesoro público.

5. a Si después de cubiertas las atenciones de primera ense
ñanza resultasen sobrantes á favor de algún pueblo, se aplicarán 
en primer término á solventar los atrasos por Instrucción públi
ca, y en caso de hallarse satisfechas estas atenciones al finalizar 
el año económico, se devolverán aquéllos á los Ayuntamientos 
correspondientes.

6. a Si terminado el trimestre los ingresos hechos en la caja de 
Instrucción pública no bastasen á cubrir las atenciones de este 
servicio, los Ayuntamientos quedarán obligados á abonar el débi
to que resulte.

7. a Se prohíbe á los Ayuntamientos satisfacer atención algu
na de las consignadas en sus presupuestos de gastos, excepción 
hecha de las de Beneficencia, ínterin no estén cubiertas las aten
ciones de primera enseñanza, á cuyo efecto en todos los libra
mientos que se expidan por los Alcaldes se habrá de acreditar 
por medio de nota certificada que autorizará el Contador, donde 
los hubiere, y en su defecto el Secretario del Ayuntamiento, la 
solvencia de la Corporación por primera enseñanza.

Los Alcaldes y Regidores responderán con sus bienes propios 
de los pagos que se efectúen contraviniendo esta disposición.»

La Inspección general informa á continuación de este dictamen 
lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Inspección general se halla conforme en lo 
esencial con lo expuesto en esta comunicación por el señor Gober
nador civil de Málaga; cuando en 1882 se estableció por primera 
vez el sistema de aplicar al pago de las obligaciones de primera 
enseñanza los recargos de las contribuciones directas, se dispuso 
que los Recaudadores de éstas hicieran directamente el ingreso de 
su importe en las Cajas especiales creadas al efecto, y la expe
riencia demostró lo acertado de esta medida, puesto que el pago 
se hizo, ínterin no se alteraran las reglas entonces preceptuadas,
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Con toda la posible regularidad y sin complicaciones de ninguna 
clase. Volver ahora, como propone el Gobernador de Malaga, al 
procedimiento del ingreso directo por los Recaudadores, había de 
dar seguramente el mismo benéfico resultado: si el Ministro de 
Hacienda, prescindiendo de la letra del art. 30 de la ultima ley 
de Presupuestos, halla medio de que Se restablezca el expresado 
sistema, no ofrece duda de que quedarán remediadas todas las 
dificultades y removidos todos los obstáculos y entorpecimientos 
que tantas y tan fundadas quejas ha producido en su ejecución 
el Real decreto de 24 de Octubre último, con la ventaja de aho
rrar mucho trabajo á las Delegaciones de Hacienda. Así, pues,
con lo propuesto por el Gobernador de Málaga, con el cumpli
miento de las reglas 5.a y 6.a de la Real orden de 26 de Octubre 
último, y con las medidas que después que se reciban las re
clamaciones del importe de los recargos propondría á V. E. esta 
Inspección para los casos en que aquel recurso no alcance a cubrir 
el total de las expresadas obligaciones de la primera enseñanza, 
cree el que suscribe que se llegaría á normalizar su pago en la ma
yoría de los Ayuntamientos. Respecto de las gestiones que se han 
de practicar para obtener del Ministerio de Hacienda la modifica
ción en cuanto á la entrega del importe de los recargos, V. E., en 
su superior ilustración, podrá resolver lo que crea más oportuno.»

Y este Centro directivo, cuya aspiración suprema seria propo
ner'á V. E. se extendiesen á la primera enseñanza los efectos de 
la ley de Presupuestos de 1887 relativos á la segunda, ó sea la in
corporación plena al Estado de la enseñanza primaria, y por con
siguiente, el abono directo de sus obligaciones con cargo á los 
gastos generales de la Nación, pues aparte de las razones socia
les que esto aconsejan, lo exige la gravedad del problema que nos 
ocupa y el fracaso de todas las medidas hasta el día adoptadas 
para resolverlo, juzga, sin embargo, por si tal aspiración no fue
se oportuna llevarla en estos momentos á la práctica, exponer a 
V. E. la conveniencia de que proponga al Ministerio de Hacienda 
se acepten las bases de la Junta de Instrucción pública de Mála
ga con las siguientes adiciones:

(A) En las Delegaciones no se expedirán las cartas de pago 
á los Recaudadores, ínterin éstos no presenten las de la Caja de 

enseñanza.
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(B) Cuando el importe de los recargos no sea suficiente á cu
brir el total délas atenciones de primera enseñanza, quedan obli
gados los respectivos Ayuntamientos á arbitrar otros recursos, 
consignándolos oportunamente en sus presupuestos en la cantidad 
que al efecto sea necesaria, y que los respectivos Recaudadores 
ingresarán directamente en las Cajas de primera enseñanza.

(C) En virtud de lo consignado en el art. i.° de la ley de 30 
de Julio de 1883, los Ayuntamientos consignarán en sus presu
puestos de ingresos los recargos sobre las contribuciones directas 
de que hayan de hacer uso para cubrir las atenciones de primera 
enseñanza.

(D) Por la Hacienda, el Banco de España y las Cajas espe
ciales, se procederá á hacer una liquidación de los atrasos con el 
fin de depurar por qué cifras son responsables los Ayuntamientos 
y las diversas dependencias de la Administración central del 
Estado.

Las restantes bases del Decreto, que podría dictarse por el 
Ministerio de Hacienda, pueden ser las propuestas por la Junta 
provincial de Málaga.

Por último, y con el fin de que en lo sucesivo pueda evitarse 
todo retraso en los pagos de los Maestros, convendría se elevase 
á la Presidencia del Consejo de Ministros el siguiente proyecto de 
decreto:

«En vista de las varias disposiciones dictadas para regularizar 
el pago de las atenciones de primera enseñanza, sin que hasta la 
presente haya sido posible conseguir la causa de la resistencia 
que oponen á tan laudable propósito las Corporaciones municipa
les, dejando de realizar los ingresos con la oportunidad necesa
ria para que los pagos tengan lugar con la puntualidad debi
da, etc.:

i.° Queda prohibido á los Ayuntamientos ordenar pagos por 
atenciones municipales sin acreditar, por medio de certificación 
expedida por la Junta provincial de Instrucción pública, estar al 
corriente en el pago de las atenciones de primera enseñanza, de 
cuya certificación se estampará nota en los libramientos que ex
pidan los Ordenadores de pagos de los Municipios.

2.0 Serán responsables con sus bienes propios de las infrac
ciones que se cometan en el artículo anterior los Ordenadores de



pagos, los Secretarios de los Ayuntamientos, Interventores y los 
Depositarios municipales.

3.0 Los Ayuntamientos remitirán á las Juntas provinciales de 
Instrucción pública copia certificada del balance trimestral que 
manden á las Diputaciones provinciales, en virtud de lo dispues
to en la ley de Contabilidad municipal.

4.0 Los Secretarios de las expresadas Juntas procederán al 
examen de dichos balances y darán cuenta á la misma de las in
fracciones que existiesen al presente Real decreto, cuyas Corpo
raciones, tan pronto como tengan convencimiento de las faltas co
metidas por los Ayuntamientos, acordando pagos sin acreditarse 
la solvencia de las atenciones de Instrucción primaria, procederán 
á hacer efectivas las cantidades que se adeudan de los bienes pro
pios de los funcionarios que se hace mención en el art. 2.0, á cuyo 
efecto se autoriza á los Gobernadores de provincias para que ex
pidan el apremio correspondiente, sin perjuicio de pasar el tanto 
de culpa á los Tribunales de justicia, para que procedan por dis
tracción de fondos públicos contra los que resulten responsables.

5.0 Las Comisiones permanentes de las Diputaciones provin
ciales, al examinar las cuentas municipales que rindan los Ayun
tamientos, no prestarán su aprobación á ninguna en las que apa
rezcan haberse realizado pagos sin haberse cumplido los requisi
tos exigidos en el art. i.° del presente Real decreto.»

6.° Se exceptúan de las prescripciones anteriores los pagos 
que los Ayuntamientos tengan necesidad de hacer para satisfacer 
atenciones de beneficencia y de salubridad pública.

7.0 Los Ministros de Gobernación y Fomento dictarán las 
oportunas disposiciones para el debido cumplimiento de este 
Real decreto.»

Nota de las disposiciones oficiales relativas á esta cuestión y á que se 
alude en el anterior informe.

Real orden de i.° de Enero de 1839.
Circular de 9 de Junio de 1846.
Real decreto de 23 de Septiembre de 1847.
Real orden de 22 de Marzo de 1856.
Ley de 9 de Septiembre de 1857.
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Real orden de 15 de Diciembre de 1857.
Idem de 29 de Noviembre de 1858.
Ley de 2 de Junio de 1868.
Decreto-Ley de 14 de Octubre de 1868,
Idem de 20 de Marzo de 1869.
Idem de 7 de Julio de 1869.
Real decreto de 21 de Enero de 1871.
Real orden de 2 de Febrero de 1871.
Idem de 12 de Enero de 1872.
Real decreto de 24 de Marzo de 1874.
Orden de Hacienda de 22 de Abril de 1874.
Orden de 10 de Septiembre de 1874.
Decreto de 29 de Agosto de 1881.
Real decreto de 15 de Junio de 1882.
Real orden de 20 de JunioMe 1882.
Ley de 30 de Junio de 1883.
Real orden de 6 de Marzo de 1884.
Proyecto de Ley de 12 de Junio de 1886.
Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887.
Real orden de 8 de Octubre de 1887.
Proyecto de Ley de 7 de Diciembre de 1888.
Real decreto de 16 de Julio de 1889.
Idem de 30 de Junio de 1890.
Idem de 24 de Octubre de 1893.
Real orden de 26 de Octubre de 1893.
Madrid 10 de Abril de 1894.—El Director general de Instruc

ción pública, Eduardo Vincenti.
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10 Abril.
R. O. dando 

reglas para ar
monizar las dis
posiciones vi
gentes sobre pa
gos á justificar 
con las que es
tablee el nuevo 
regí avien o del 
Tribunal de 
Cuentas en lo 
referente al 
plazo de rendi
ción de cuentas.

(Núm. 58.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con el fin de armonizar las disposiciones vigentes 
sobre pagos á justificar con las que establece el nuevo reglamento 
del Tribunal de Cuentas del Reino en cuanto á los plazos de ren
dición de cuentas, para que no deje de cumplirse el precepto es
tablecido en el art. 8.° de la Ley de 28 de Febrero de 1873, que 
terminantemente previene que la justificación de aquellos pagos 
ha de ser entregada en la Ordenación dentro de los noventa días 
de la percepción de los mismos, y debiendo llenarse nuevos re
quisitos en las cuentas relativas al presente año económico en 
cuanto á la expresión de los libramientos realizados, establecién
dose de esta forma una completa liquidación de cada una de ellas; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que, sin perjuicio de la obser
vancia de las prescripciones establecidas sobre dichos pagos en 
las instrucciones de Contabilidad de 5 de Octubre de 1883 para 
el ramo de Obras públicas y 24 de igual mes de 1884 para los de 
Instrucción pública y Agricultura, Industria y Comercio, se ob
serven las reglas siguientes:

1. a El perceptor del libramiento á justificar deberá dirigir 
comunicación á la Dirección general respectiva el mismo día que 
le haga efectivo, haciendo expresión del número del libramiento, 
cantidad, capítulo, artículo y concepto á que se refiera.

2. a Las cuentas mensuales se remitirán á la Dirección gene
ral respectiva, según está prevenido, dentro de los treinta días 
siguientes al cobro del libramiento ó libramientos expedidos para 
satisfacer los gastos.

3. a A todas estas cuentas deberá acompañar una liquidación 
arreglada al modelo adjunto, expresiva de la cantidad percibida, 
del importe de aquélla y del saldo que resulte para el mes si
guiente.

4. a Las cuentas de gastos ordinarios y de consignación fija 
de todas las dependencias que las rindan por trimestres, deberán 
remitirse dentro de los quince primeros días del mes siguiente.

Los libramientos trimestrales por importe de la cuarta parte
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de estas consignaciones se expedirán en el segundo mes de cada 
trimestre.

5. a Cuando por causas no previstas sea imposible la remisión 
de las cuentas en los plazos marcados, se hará presente á la Di
rección general antes de expirar aquél, la que resolverá lo proce
dente.

6. a Los libramientos que se expidan para el pago de expro
piación de terrenos no deberán hacerse efectivos hasta el momento 
más próximo de salir á la localidad respectiva para verificar el 
pago á los propietarios. El plazo de cuarenta y cinco días, seña
lado en el art. 83 de la instrucción para la devolución del expe
diente á la Ordenación, se considera como máximum, pues si an
tes de dicha fecha quedasen ultimadas las operaciones de pago, 
se remitirá inmediatamente después.

7. a Los ingenieros Jefes, al devolver á la Ordenación requisi- 
tado el expediente de expropiación, dirigirán avisos á la Direc
ción general dando cuenta de ello y expresando si ha sido satis
fecha la totalidad del mismo.

8. a Cuando el cuentadante no tenga sueldo retribuido por el 
Estado ó no dependa directamente del mismo, y viniendo obli
gado á justificar la inversión de la cantidad librada á su favor no 
lo hiciere en el plazo que al efecto deberá fijársele en el manda
miento de pago, se procederá á la formación del expediente de 
reintegro, empleando la tramitación más breve y eficaz que se 
considere oportuna, con arreglo á lo dispuesto en el art. 117 del 
reglamento orgánico del Tribunal de Cuentas del Reino.

La falta de expresión de la fecha en que debe justificarse el 
gasto, según se dispone en la regla anterior, será motivo para 
que la Ordenación deje de expedir el correspondiente libramien
to, haciendo la observación oportuna á la Dirección general res
pectiva, ó Ministerio en su caso, obrando después en armonía 
con lo que disponga la segunda orden que se dicte.

9. a Las multas y correcciones que el Tribunal pueda imponer 
con arreglo á su nuevo reglamento por faltas, omisiones ó retraso 
en el envío de las cuentas, se exigirán é impondrán desde luego 
al funcionario ó funcionarios que por su morosidad ó poco celo 
haya dado ocasión á ellas.

to. Se exigirá además la responsabilidad correspondiente á
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los Jefes, Pagadores, Habilitados y demás empleados que por 
falta de cumplimiento de las instrucciones vigentes de Contabili
dad y de las que se dictan en la presente ocasionen- perjuicios al 
Tesoro y dilaciones en el servicio.

ii. Respecto de la liquidación correspondiente á las cuentas 
del actual año económico rendidas hasta la fecha, se facilitarán á 
todas las dependencias ejemplares impresos, para que, una vez 
extendidos por triplicado, los envíen con toda prontitud, para 
que en el Tribunal de Cuentas pueda hacerse el completo examen 
de aquéllas y con la rapidez establecida en las nuevas disposicio
nes de la actual Ley de Presupuestos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid io de Abril de 1894. 
—Groizard,—Sres. Directores generales de este Ministerio,
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CUENTAS SATISFECHAS CON LIBRAMIENTOS 
Á JUSTIFICAR.

1893-94

(Aqui se expresará el nombre de la oficina
ó dependencia que rinda la cuenta.) MES DE... . . . . . . . . . . .DE 189. •• •

Capítulo............. Artículo............. Concepto (i)-----

Liquidación de la adjunta cuenta de gastos e fectuados en el expre
sado mes y satisfechos por el Pagador, Habilitado ó cuentadan
te D........................................................................................................

CARGO.
Pesetas.

Libramiento núm.... realizado en.... de.... de..........
Libramiento núm.... realizado en.... de.... de..........

Total realizado....................... »

Saldo de la cuenta anterior................. »

Total cargo..............  »

DATA.
Déficit del mes anterior................................... ...............  1
Importe íntegro de la adjunta cuenta........... ................ i

Total data.................................. »

Saldo (2) para el mes siguiente (3).... »

.......................de.....................de 189...
El........................(4)

(1) Aquí,se expresará el servicio á que corresponda la cuenta.
(2) En este hueco se expresará «deudor» ó «acreedor.»
(3) En la cuenta de Junio ó cuando el servicio no sea de carácter 

permanente y se termine con la cuenta presentada, se expresará «Sal
do igual» ó «Saldo reintegrado según carta de pago núm...»

(4) Aquí la firma del perceptor de los libramientos, con la antefir
ma del cargo que ejerza.
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10 Abril.
R. O. dispo

niendo que el 
Pre s id ente de 
la Comisión de 
M o numen tos 
históricos y ar
tísticos de León 
haga entrega 
del ex-convento 
de San Marcos 
al Comandante 
general del sép
timo Cuerpo de 
ejército para- 
iris talar en él 
las oficinas del 
Estado mayor 
general, ex- 
c luy en do la 
iglesia, sacris
tía y locales que 
el Museo ar- 
queclógico 
ocupa.

(Núm. 59.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistos los oficios de la Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos de la provincia de León de 24 de Enero y 
21 de Febrero últimos, y el de la Real Academia de la Historia 
de 23 de Febrero del mismo año:

Resultando que en virtud de la Real orden dictada por el Mi
nisterio de Hacienda en 5 de Enero próximo pasado, y comuni
cada á éste de Fomento en 26 del siguiente mes de Febrero, se 
cedió al de la Guerra el ex-convento de San Marcos de León con 
destino á las oficinas del Estado Mayor general del séptimo Cuer
po de ejército, creado por la nueva división territorial militar.

Resultando que por Real orden expedida por este Ministerio 
con fecha 28 de Febrero pasado, se manifestó al de Hacienda la 
conveniencia de que se exceptuase de dicha cesión los locales 
que dicha Comisión de Monumentos citaba en los mencionados 
oficios:

Resultando que el Ministerio de la Guerra en 6 de Marzo, al 
propio tiempo que interesaba el cumplimiento de lo prevenido en 
la referida Real orden de 5 de Enero, solicita se demarque de ma
nera clara y precisa la parte o partes del expresado edificio que, 
en concepto de artísticas, deben ser respetadas por el ramo de 
Guerra con objeto de que en el proyecto de obras de reformas se 
tenga presente:

Resultando que como contestación á la anterior Real orden, 
se dio traslado por este Ministerio de la que con fecha 28 de Fe
brero se dirigió al de Hacienda:

Resultando que el Ministerio de Hacienda en 4 del actual ma
nifiesta que con igual fecha se trasladó al de Guerra y á la Dele
gación de Hacienda de León la Real orden expedida por este 
Ministerio con fecha 28 de Febrero, interesándoles se exceptúe 
de la mencionada cesión la iglesia, sacristías y Museo arqueoló
gico: y

Considerando que de lo expuesto en la anterior Real orden, y 
manifestado por el Ministerio de la Guerra, se desprende que que
den exceptuadas de la cesión dichas dependencias;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, ha tenido á bien disponer que el Presidente de la Comi
sión de Monumentos históricos y artísticos de León se sirva ha
cer entrega, con las formalidades acostumbradas para iguales 
casos, del ex-convento de San Marcos de aquella ciudad á la re
presentación del Ministerio de Hacienda, exceptuando la iglesia, 
sacristías y locales que el Museo arqueológico ocupa, incluyendo 
en éstos lo que reclama la independencia y completa seguridad 
del edificio declarado monumento nacional, á fin de que al ejecu
tarse las obras de instalación en el mismo, que deberán llevarse á 
cabo previo acuerdo y bajo la inmediata inspección de la expre
sada Comisión de Monumentos, no sufra detrimento alguno 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 io de Abril de 
iSg^.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con el dictamen del Consejo 
de Instrucción pública y lo propuesto por esa Dirección general, 
se ha servido declarar útiles para que sirvan de texto en las Es
cuelas de primera enseñanza las obras relacionadas en la adjunta 
lista, señalada con el núm. 26, sin perjuicio de rectificar cual
quier error, si en la expresada lista se advirtiera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Abril 
de 1894. — Groizard. — Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

12 Abril,
R. O. decla

rando obras de 
texto en los es- 
tablecimien tos 
de primera en
señanza la lista 
señalada con el 
núm. 26.

(Núm. 60.)



RELACIÓN

DE LAS OBRAS QUE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTE CONSEJO, EN

SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DEL ACTUAL, HA DECLARADO ÚTI

LES PARA QUE PUEDAN SERVIR DE TEXTO EN LOS ESTABLECI

MIENTOS DE PRIMERA ENSEÑANZA.

1. Cartilla ó silabario, por D. José Martín Osorio. Málaga, 
1892: 40 páginas con tres carteles.

2. Cartilla silábica teórico-práctica, por D. Francisco Martín 
Aparicio. Burgos, 1885: 28 páginas.

3. Alfabetología ó arte de enseñar á leer, por D. Pedro Mo
reno Calvo. Madrid, 1887: 17 páginas.

4. Método para la enseñanza de la lectura, por D. Ventura 
Aceña. Toledo, 1883: 74 páginas.

5. Diálogos de la infancia y la adolescencia, primer libro de 
lectura, por D. Eugenio Montero. Don Benito, 1892: 55 pá
ginas.

6. Aparato Aparici para la enseñanza de la lectura, por Don 
Manuel Aparici.

7. Consejos y verdades ó escritura al dictado, por D. Cán
dido Domingo y Ginés. Segunda edición. Zaragoza, 1888: 128 
páginas.

8. Deberes del hombre para con los animales, libro de lectu
ra, porD. Rafael Espejo. Madrid, 1881: 159 páginas.

9. Paseos instructivos, por D. Miguel María Guillén de la 
Torre. Madrid, 1893: 301 páginas.

10. La Naturaleza al alcance de los niños,, por D. José A. 
Hernández. Alicante, 1890: 213 páginas.

ix. La perla escolar, por D. Juan de Mata Fernández. Bil
bao, 1893: 55 páginas.

12. Contrastes sociales y lecciones útiles, por D. Cándido 
Domingo y Ginés. Zaragoza, 1893: 31 páginas.

13. Rocío poético de la infancia, por D. Felipe Uriel. Burgo 
de Osma, 1891: 78 páginas.

14. El amante de la infancia, por D. A. V. Zaragoza: 50 pá
ginas.
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15. El educador de los niños, por varios Maestros. Madrid: 

408 páginas.
i5. Lectura estética ó arte de leer, por D. Ramón Giralti 

Pauli. Sevilla, 1893: 310 páginas.
17. Manuscrito moderno, por D. José Martínez Aguiló. Ma

drid, 1890: cinco lecciones con 192 páginas.
18. Escritura al dictado, ejercicios manuscritos por D. Juan 

Bosch Cuzi. Barcelona, 1893: 236 páginas.
19. El manuscrito metódico, por D. Antonio Nori. Madrid: 

154 páginas.
20. Catálogo de barbarismos y solecismos, por D. Esteban 

Oca. Bilbao, 1890: 32 páginas.
21. Lectura y escritura, método ortológico caligráfico, por 

D. Eugenio Córdoba. Madrid, 1892: ocho cuadernos.
22. Prontuario de autores de literatura española, por D. Juan 

de Dios de la Rada y Delgado.
23. Método de lectura, por D. José Sala (nueve cajas).
24. Tablas analítico-sintéticas de Gramática castellana, por 

D. José Pérez Delgado. Madrid: cuatro cuadernos (para Nor
males).

25. Grandes cuadros intuitivos gramaticales, por D. José Bo- 
relló. 12 cuadernos (para Normales).

26. Extracto de Historia Sagrada, por D. Antonio Núñez de 
Rivera. Don Benito, 1886: 63 páginas.

27. Resumen de la obra la Historia Sagrada, por D. Ceferino 
González y Nevot. San Sebastián, 1892: 45 páginas.

28. Compendio de Historia Sagrada, por D. Juan Moreno 
Soler. Zaragoza, 1893: 47 páginas.

29. Nociones de Historia Sagrada, por D. Cayo Espeso. Va- 
lladolid, 1890: 67 páginas.

30. Nociones de Historia Sagrada, por D. Sebastián García. 
Logroño, 1892: 55 páginas.

31. Nociones de Religión, por D. Francisco Fernández Jor
dán. Luanco, 1892: 135 páginas.

32. Lecciones de Historia Sagrada, por D. Antonio Gil Nú- 
ñez, Palencia, 1890: 55 páginas.

33. Los Santos Evangelios, por D. Antonio Montero. Córdo
ba, 1893: 255 páginas.
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34. Nociones elementales de Geografía, por D. Lorenzo Sán

chez Morate y D. Pablo Fernández Villacañas. Cuarta edición. 
Madrid: 68 páginas y ocho mapas.

35. Nociones de Geografía universal, por D. Isidoro J. Co
lón. Ponce, 1887: 132 páginas. Segunda parte, Ponce, 1892: 276 
páginas (para Normales).

36. Método de Geografía, por D. José Guich. Olot, 1889: 
120 páginas.

37. Lecciones de Geografía, por Doña María Carbonell. Va
lencia, 1893: 360 páginas.

38. Cuadro sinóptico de Geografía astronómica, por D. Juan 
Cuevas Alboy. Puerto Rico: un cuadro.

39. Breves nociones de Historia universal, por D. Alejo Prast
y Más: 134 páginas.

40. Nociones de Historia de España, por D. Vicente Barono. 
Valencia, 1891: 85 páginas.

41. Nociones de Historia de España, por D. Joaquín Julián. 
Madrid, 1889: 45 páginas.

42. Nociones generales de Historia de España, por D. Félix 
Serrán Zazala. Pamplona, 1892: 67 páginas.

43. Nociones de Historia de España, por D. Bonifacio Fran
cisco González. Oviedo, 1894: 274 páginas.

44. Nociones de Historia de España, por D. Ramón Caama- 
ño. Santiago, 1893: 1x0 páginas.

45. Compendio de Historia de Zaragoza, por D. Pablo Cla- 
ramunt. Zaragoza, 1891: 206 páginas (para la provincia).

46. Aritmética para las Escuelas elementales y superiores, 
por D. Ramón Martínez García. Puerto Rico, 1888: 168 páginas.

47. Nociones de Aritmética, por D. José Dalmau. Segunda 
edición. Gerona, 1893: 209 páginas (sólo la primera parte).

48. Compendio de Aritmética teórico-práctico, por D. Rafael 
Novales. Valdemoro, 1892: 140 páginas.

49. Ejercicios de Aritmética, colección de problemas, por 
D. Cesáreo Martínez. Vitoria, 1892: 183 páginas (para Nor
males).

30. Aritmética práctica, por D. Alejandro Pontes. Segunda 
edición. Madrid, 1893: 124 páginas.

51. Nuevo procedimiento para la enseñanza de la Aritmé-
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tica, por D. Francisco Martínez Gilatte. Burgos, 1893: 74 pá- 
ginas.

52. Nociones de Aritmética elemental, por Doña María Luisa 
Sánchez Infante. Castellón, 1893: 55 páginas.

53. Aritmética práctica, por D. Enrique Velasco. Toledo, 
1893: 71 páginas.

54. Aritmética y Sistema métrico, por D. Elíseo Sanz y Sanz. 
Luarca, 1892: 192 páginas.

55. A B C de la Geometría, por D. Mariano Esteve. Madrid, 
1893: 28 páginas.

56. Resolución de problemas y ejercicios de cálculo, por 
D. Prudencio Solís. Valencia, 1893: 136 páginas (para Nor
males).

57. Nociones teórico-prácticas de Agrimensura, por D. Elí
seo Sanz y Sanz. Soria, 1893: 58 páginas (para Normales).

58. Compendio de higiene y economía doméstica, por D. Pe
dro Barragán. Badajoz, 1890: 145 páginas.

59. Cartilla de higiene y economía doméstica para uso de las 
niñas, por D. Francisco Martínez Manrique. Segunda edición. 
Toledo: 40 páginas.

60. Lecciones de Agricultura, por D. Cándido Domingo. 
Quinta edición. Zaragoza, 1891: 35 páginas.

61. Nociones indispensables de Agricultura, por D. Ramón 
Caamaño. Lugo, 1885: 29 páginas.

62. Higiene popular, por D. Dionisio Caldevila. Madrid, 
1887: 158 páginas.

63. Registro pedagógico, por D. Francisco Ballesteros. Cór
doba, 1892: cuatro hojas.

64. La Constitución de la Monarquía española en diálogo, 
por D. Julián Julve. Barcelona, 1890: 32 páginas.

Madrid 15 de Marzo de 1894.—El Presidente, El Marqués de 
Guadalersas.—El Secretario, Miguel Betegón.

lt



REAL DECRETO.

13 Abril. De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta del
R. D. con- de Fomento y con arreglo á lo dispuesto en los Reales decretos

cediendo al jg 1o ¿g May0 y c de Octubre de 1883:
Ayuntamiento J ,.TIr
de Marín (Pon- En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, como
tevedra) sub- Re¡na Regente del Reino,
vencion para
construcción de Vengo en decretar lo siguiente:
un edificio para Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Marín, pro- 

n ( j vincia de Pontevedra, para la construcción de un edificio con des
tino á Escuelas, la subvención de 88.955,46 pesetas, ó sea el 75 
por 100 del presupuesto total de las obras, abonándose con cargo 
á los cinco años económicos siguientes al actual, en partes pro
porcionales.

Dado en Palacio á trece de Abril de mil ochocientos noventa y 
cuatro.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alejandro 
Groiznrd.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
EN LA COMPAÑÍA ARRENDATARIA DEL TIMBRE.

ORDEN.

1+ Abril, Visto el expediente incoado en esa Delegación de Hacienda á
O. de la De- instancia de varios Maestros de instrucción primaria, para que se 

legación del ¿ j r ]a ciase de timbre que deben fijar en las hojas de servi- 
U Compañía cios, que autorizadas por el Secretario de la Junta provincial de 
Vel ‘rimbrYde- Illstruccióa pública, tienen que presentar en los expedientes que 
clarando que en se forman para el ingreso de aquellos Profesores en el Magisterio
la,¡l>iÍ"n‘t‘d‘e’be P01' °P0Sici°n Y Para su ascens0 Por concurso:
fijarse otro tím- Resultando que en la instancia fecha 12 de Diciembre del año
bre que el móvil r¿xjm0 pasado, que sirve de cabeza al expediente de referencia,
de IO céntima, r r > 1 . ...

(Nú'» 62 ) se ^ce Clue Secretario de la Junta provincial de Instrucción pu
blica de esa provincia, fijándose en lo dispuesto en el número



i.° del art. 26 de la Ley del Timbre, exige á los Maestros que fijen 
en las expresadas hojas de servicios un timbre de dos pesetas, 
á más del de 10 céntimos que determina el núm. 12 del art. 30 de 
la misma Ley; y estimando los Maestros que no están obligados á 
fijar aquél, solicitan se declare lo que en justicia proceda:

Resultando que la Administración de Impuestos y el Abogado 
del Estado informaron esta instancia en el sentido de que no es
tán obligados los Maestros á fijar en dichas hojas más que el tim
bre de 10 céntimos:

Resultando que la Junta de Instrucción pública manifiesta, á 
instancia de esa Delegación de Hacienda, que las expresadas ho
jas tienen por objeto hacer constar las circunstancias favorables ó 
desfavorables á los Maestros en su carrera, y que la autorización 
que deben llevar del Secretario de la Junta es de acreditar su 
conformidad con los antecedentes que obran en Secretaría:

Resultando que esa Delegación de Hacienda remitió á la supri
mida Dirección general de Impuestos el expediente en cuestión, 
á los efectos que determina el art. g.° de la citada Ley del Timbre, 
por tratarse en él de la interpretación de un precepto de la Ley:

Considerando que el núm. i.° del art. 26 de la repetida Ley 
del Timbre se refiere á las certificaciones que se den á instancia 
de parte por cualquiera autoridad ú oficina y que no tengan de
signado timbre especial en esta Ley:

Considerando que, por lo tanto, no puede ser de aplicación á 
las hojas de servicios que los Maestros presenten en los expe
dientes que se forman cuando se presentan á oposiciones ó en 
concursos, aunque vayan autorizados por el Secretario de la Junta 
provincial de Instrucción pública, conforme á lo dispuesto en 
Real orden de 31 de Diciembre de 1879, puesto que éste no libra 
certificación de las mismas, sino que se limita á hacer constar su 
conformidad ó disconformidad con los antecedentes que obran en 
la Secretaría, según se desprende del núm. 2.0 de la citada Real 
orden: y

Considerando que los Maestros presentan las expresadas hojas 
en los indicados expedientes como requisito que la Ley exige para 
que puedan ejercitar el derecho de hacer la oposición ó de figurar 
en el concurso, y que el núm. 12 del art. 30 de la mencionada Ley 
del Timbre determina que se fije uno de 10 céntimos en las hojas
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de servicios de los empleados activos, y en las de los cesantes o 
pasivos cuando las presenten para ejercitar algún derecho;

Esta Delegación del Gobierno ha acordado declarar que en las 
expresadas hojas no debe fijarse otro timbre que el móvil de xo 

céntimos.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de los in

teresados, con devolución del expediente de referencia, esperando 
se sirva acusar el oportuno recibo. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 14 de Abril de 1894 .—Oya.

1 6 Abril,

R. O. deses
timando la pre
ten s i ó 11 del 
Claustro de 
Profesores de 
la Escuela de 
Bellas Artes de 
Cádiz, por la 
que solicitaban 
a u t orización 
para proveer 
por concurso 
una plaza de 
Ayudante gra
tuito, y resol
viendo que los 
Rectores hagan 
los nombra
mientos que 
sean necesarios 
para el mejor 
servicio de la 
enseñanza.

(Núm. 63-)

MINISTERIO DE FOMENTO.,

REAL ORDEN.

Vista la comunicación que el Rector de la Universidad litera
ria de Sevilla eleva á este Ministerio, así como la copia del acta 
de la sesión celebrada por el Claustro de Profesores de la Escue
la provincial de Bellas Artes de Cádiz, solicitándose en ambos 
documentos autorización para proveer por concurso una plaza de 
Ayudante gratuito con destino á la Sección de Dibujo de figura 
de dicho establecimiento oficial de enseñanza, y cuya provisión 
se anuncie á concurso, y en un todo sujeto éste á lo que sobre 
concursos exige el Real decreto de 13 de Febrero de 1880:

Considerando que las prescripciones establecidas en ese Real 
decreto que se cita, de 13 de Febrero del 80, deben exigirse cuan
do hay que proveer cátedras y Ayudantías numerarias, según en 
■dicha disposición se .determina, pero no en el caso concreto de la 
provisión de una Ayudantía gratuita, porque esto sería darle un 
carácter especial á ese concurso que no crea ni consiente esa dis

posición:
Considerando que el Real decreto de 8 de Marzo último solo 

establece reglas fijas para la provisión de las plazas de Profesores 
auxiliares, personal que no existe en la organización de estos 
Centros de enseñanza:



S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien desestimar la pretensión del Claustro de 
Profesores de la Escuela provincial de Bellas Artes de Cádiz pa
ra la provisión de una Ayudantía gratuita con destino á la Sec
ción de Dibujo de figura, así como resolver se manifieste á V. I. 
que pueden nombrar los Rectores, á propuesta del Claustro y con 
sujeción á la Real orden de 16 de Agosto de 1886, el personal 
que para cubrir el servicio de la enseñanza se haga necesario, y 
es asimismo la voluntad de S. M. que se publique esta disposi
ción en la Gaceta de Madrid para que llegue á noticia de los res
pectivos Rectores y^-Directores de las Escuelas provinciales de 
Bellas Artes, y se eviten en lo sucesivo consultas análogas á la 
de que se trata.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Abril de 
1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

MINISTERIO DE HACIENDA.

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 autorizar al Ministro de Hacienda para que pre
sente á las Cortes un proyecto de ley concediendo varios suple
mentos de crédito por un importe total de 1.233.250 pesetas á 
distintos capítulos, artículos y servicios del presupuesto de los 
«departamentos ministeriales,» Sección 7.a, «Ministerio de Fo
mento,» del año económico de 1893-94 y un crédito extraordina
rio de 700.000 pesetas á un capítulo adicional de la misma Sec
ción y presupuesto «Para gastos de la concurrencia de España á 
la Exposición de Chicago.»

Dado en Palacio á 17 de Abril de 1894.—María Cristina.— 
El Ministro de Hacienda, Amos Salvador.

17 Abril.

R. D. auto
rizando al Mi
nistro de Ha
cienda para 
presentar á las 
Corles un pro
yecto de Ley 
concediendo va
rios créditos su
pletorios.

(Núm. 64.)



Á LAS CORTES.

21 Abril.

Proyecto dt 
Ley á que se 
refiere el Ante
rior Real de- 

creto.
(Núm. 65.)

La imposibilidad que ha existido de realizar totalmente las 
bajas calculadas como economías en el movimiento de personal 
por obligaciones afectas al presupuesto de la Sección 7.a, «Mi
nisterio de Fomento,» del corriente año económico 1893-94, de 
una parte, y de otra, la insuficiencia de los créditos con que se 
dotaron distintos servicios de condición verdaderamente eventual, 
han venido á determinar la absoluta necesidad de allegar recur
sos que permitan solventar el pago de atenciones que de un modo 
ineludible se han impuesto.

Consiste la deficiencia en los créditos consignados á determi
nados servicios para el corriente año económico en 1.233.250 pe
setas; pero consecuente el Gobierno en su propósito de contener 
los gastos á la suma estrictamente indispensable, ha logrado el 
medio de subvenir á dicha necesidad sin exceder el límite de los 
autorizados á la misma Sección por la ley de 5 de Agosto ultimo, 
transfiriendo á los capítulos, artículos y conceptos cuyos créditos 
han resultado deficientes, los sobrantes que en una cantidad equi
valente ofrecen los fijados á otros servicios.

No sucede lo propio con el crédito que se refiere para pago de 
los gastos causados con motivo de la Exposición Universal de 
Chicago. Autorizado para este objeto con cargo al presupuesto de 
1852-93 el de 1.595.000 pesetas, y ascendiendo las obligaciones 
reconocidas y las que aproximadamente se supone han de reco
nocerse á 1.725.000, el déficit efectivo se limita á 130.000 pese
tas; pero como la cantidad no invertida de dicho crédito al termi
nar el período económico de 1892-93 fué de 572.000 pesetas, y 
esta suma ha de ser necesariamente anulada en razón á que su in
versión en gastos afectos al de 1893-94 no la consienten las dis
posiciones de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública, el referido déficit para pago de obligaciones im
putables al presupuesto vigente se eleva á 702.000 pesetas.

No hay medios hábiles, como queda dicho, de evitar que esta 
obligación cause aumento en el crédito total del presupuesto de 
dicho Ministerio, sin que queden en descubierto otros servicios
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no menos atendibles; y como su pago es ineludible, pues se trata 
de solventar compromisos adquiridos, cuya justificación se halla 
en las conveniencias que á los intereses generales ha reportado la 
concurrencia de España á la mencionada Exposición, no sería lí
cito aplazarlos y menos sustraerse á ellos sin inferir graves daños á 
los que han devengado legalmente derechos á realizar del Tesoro.

Fundado en las consideraciones expuestas, con la autorización 
de S. M., de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la hon
ra de someter á la deliberación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY.

Artículo i.° Se conceden varios suplementos de crédito por 
un importe en junto de 1.233.250 pesetas á los capítulos, artícu
los y servicios que detalla la siguiente relación, correspondientes 
todos á la Sección 7.a, «Ministerio de Fomento,» del presupuesto 
de obligaciones de los departamentos ministeriales del año eco
nómico 1893-94, y un crédito extraordinario de 700.000 pesetas 
á un capítulo adicional de la misma Sección y presupuesto «Para 
gastos en la concurrencia de España á la Exposición de Chicago.»

Alt. 2.0 El importe 1.233.250 pesetas á que ascienden los 
mencionados suplementos de crédito se cubrirá transfiriendo 
30.000 del capítulo 10, «Universidades,» artículo único, «Perso
nal;» 160.000 del capítulo 20, «Construcciones civiles,» art. 2.0, 
«Obras,» concepto de «Academia de la Lengua;» 297.200 del ca
pítulo 25, «Carreteras,» art. i.°, «Material de estudios y obras 
nuevas,» concepto de «Obras por contrata;» 248.000 del mismo 
capítulo, art. 2.0, «Conservación y reparación;» 30.000 del capí
tulo 29, «Material,» art. i.°, «Estudios y obras nuevas,» con
cepto de «Para subvenciones de canales y pantanos;» 398.050 del 
propio capítulo y artículo, concepto de «Obras de defensa para 
prevenir las inundaciones del Segura, etc.;» 40.000 del capítu
lo 31, art. 2.0, «Faros,» concepto de «Gastos de estudios de 
proyectos de faros y obras contratadas,» y 30.000 del mismo ca
pítulo, art. 3.0, «Boyas y valizas,» concepto de «Paranuevas su
bastas,» y las 700.000 del mencionado crédito extraordinario con 
el exceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las
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obligaciones qtie se satisfagan, y á no ser posible, con la Deuda 
flotante del Tesoro.

Madrid 21 de Abril de 1894.—El Ministro de Hacienda, Amos 
Salvador.

Relación por capítulos, artículos y servicios de la Sección 7.a, ^Mi
nisterio de Fomento, • del presupuesto de Obligaciones de los departa
mentos ministeriales del año económico 1893-94, á cuyos respectivos 
créditos afectan los suplementos que se solicitan de las Coates en pro
yecto de Ley de esta fecha, por un importe total de 1.233.250pesetas.

Capítulo. Artículo. SERVICIOS. Pesetas.

5-° Unico. Material de Instrucción pública........... 19.500
6.° 7) Personal de primera enseñanza........... 67.000
7-° i.° Material ordinario de primera ense-

ñanza....................................................... 7.250
8.° i.° Personal de Institutos............................. 225.000

9 2.° Idem de Escuelas de Artes y Oficios.. 23.200
T> 3-° Idem de Escuelas de Comercio.......... 12.000

9-° 2.° Material de las Escuelas de Artes y
Oficios..................................................... 4.OOO

» 3.° Idem de las Escuelas de Comercio.... 1.000
I I Unico Idem de Universidades........................... 900
14 D Personal de Bellas Artes....................... 4-000
i5 9 Material de Bellas Artes......................... q.500
16 ;) Personal de Ai chivos, Bibliotecas y

Museos.................................................... i.5oo
17 9 Material de Archivos, Bibliotecas y

Museos.................................................... 17.000
18 9 Personal de establecimientos científi-

eos, artísticos y literarios................... 2.400
20 I 0 Construcciones civiles: Indemnizacio-

nes personales....................................... 10.000
)> 2.° Idem: Obras.............................................. 408.000

22 2.° Material de Agricultura......................... 10.000
22 3-° Idem de montes y pesca......................... 60.000
23 6.° Obras públicas: Dietas é indemniza-

ciones...................................................... 200.000
24 I.° Material de la Junta Consultiva de

Obras públicas...................................... 8.000
31 3 o Idem de boyas y valizas......................... 30.000

Adicional. i.° Gastos del Centenario del descubri-
miento de América.............................. 38.000

1 2.° Idem de conservación, reparación y ex-
plotación del Canal de Isabel 11.... 75.000

Total............................... 1.233.250
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MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente remitido á este Ministerio por 
Real orden del de Fomento de 14 de Enero del pasado año, for
mado para fijar, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 35 
déla Ley vigente de Propiedad intelectual, el impuesto que corres
ponda á la transmisión de dicha propiedad:

Resultando que por Real orden de 16 de Diciembre del propio 
año, se determinó que cuanto antes se dictase una resolución so
bre el asunto del expediente de referencia:

Resultando que en 26 de Febrero de este año se informa por el 
Negociado de Derechos reales de esa Dirección general, que pro
cedía significar á este Ministerio la conveniencia de dictar una dis
posición de carácter gubernativo declarando comprendidas en el 
art. i.° de la Ley de 25 de Septiembre de 1892, referente al im
puesto de Derechos reales, las transmisiones de la propiedad de 
toda obra científica, literaria ó artística, y por tanto, sujetas á pago 
del impuesto en el concepto de transmisión temporal de bienes 
muebles, siéndoles aplicable el tipo de 1 por 100 que señala el pá
rrafo 12 del art. 2.0, y los que determina el mismo artículo en su 
párrafo 3.0 como regla general de toda clase de sucesiones, fun
dándose en que las obras en que se hacen constar las produccio
nes de la inteligencia, no pueden tener otro carácter ó concepto 
jurídico, según el Código civil, que el de bienes muebles, y que 
la transmisión, según el art. 6° de la Ley de 10 de Enero de 1879, 
sobre propiedad intelectual, sólo es temporal, por revestir ó recaer 
en el espacio de ochenta años en favor del dominio público:

Resultando que la Sección de ese Centro, estimando que la 
cuestión que se ventila constituye materia de Ley, indicó la con
veniencia de que informase la Dirección general de lo Contencioso 
lo que esa Dirección acordó en 28 de Febrero último:

Considerando que al determinar la Ley de xo de Enero de 
1879, en su alt- i-°, que la propiedad intelectual comprende para

25 Abril.

R. O. re- 
solviendo, de 
acuerdo con lo 
informado por 
la Dirección 
general de Ins
trucción públi
ca y la de lo 
Contencioso del 
Estado, que la 
transrn isi ón de 
las obras de 
propiedad inte
lectual están 
sujetas al pago 
del impuesto de 
Derechos rea
les.

(Núm. 66.)
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los efectos de la misma Ley las obras científicas, literarias o ar
tísticas que pueden darse á luz por cualquier medio, es evidente 
que el impuesto que manda fijar el párrafo segundo del art. 35 de 
la misma Ley, por la transmisión de dicha propiedad intelectual, 
se refiere á dichas obras susceptibles de publicidad, y como con
secuencia de ello, capaces de producir un lucro y constituir una 
riqueza determinante de una utilidad material; no refiriéndose en 
modo alguno á las producciones del ingenio humano bajo el as
pecto de facultades abstractas, sino á la manifestación en forma 
material de los resultados que ha obtenido de las facultades inte
lectuales:

Considerando que el reconocimiento por los artículos 6.° y 7.0 
de la misma Ley á favor de los autores y de sus herederos ó cau- 
sahabientes, por actos entre vivos de la propiedad de esas obras, 
con exclusión de terceras personas respecto á su reproducción 
total ó parcial, determina que se trata de regular y proteger cosas 
corporales, y no facultades abstractas fuera del comercio hu
mano:

Considerando que al establecer el art. 5.0 de la misma Ley que 
esta propiedad se rija por el derecho común, sin más limitaciones 
que las impuestas por la Ley, al derecho común hay que acudir 
para determinar el concepto jurídico que deba aplicaise para la 
clasificación como cosas de las que constituyen tal propiedad, y 
que en este sentir no puede menos de clasificarse como bienes 
muebles, tanto por su naturaleza, como por producir todos los 
efectos legales que de ellos se deducen, sin dependencia nece
saria de otros bienes para su subsistencia, uso ó disfrute:

Considerando que el objeto propuesto por el legislador en el 
párrafo segundo del citado art. 35 no es otro que el de que sien
do, como son, un signo de riqueza esas obras producto del inge
nio humano, y susceptibles de utilidades materiales para el po
seedor ó propietario de las mismas por efecto de su transmisión, 
contribuyan al sostenimiento de las cargas públicas á cambio de 
la protección que el Estado las dispensa; pero no á que se cree 
un impuesto especial, como parece indicar el informe de la Sec
ción de ese Centro:

Considerando que establecido ya un impuesto sobre la trans
misión de bienes, cual es el de Derechos reales, y siendo el ob-
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jeto de dicho art. 35 que la transmisión de los bienes muebles de 
que se trata tribute dentro de los preceptos que regulan la ancha 
base del referido impuesto, cabe comprender sin violencia alguna 
á las transmisiones de la propiedad intelectual, siendo el con
cepto de tributación el de transmisión de bienes muebles, si se 
realiza por contrato ó acto-entre vivos la transmisión y se efec
tuase con los requisitos que para las transmisiones de los demás 
bienes muebles establece dicho impuesto, ó el de herencia, si la 
transmisión es mortis-causa:

Considerando que no pueden estimarse como temporales las 
transmisiones de que se trata, como propone el Negociado de De
rechos reales de esa Dirección, porque siendo circunstancia no 
accidental, sino característica é inherente á la constitución de esa 
propiedad, las limitaciones que establece el art. 6.° de la citada 
Ley que la regula, es evidente que en la valoración de los bienes 
que la constituyen al efectuarse las transmisiones se ha de tener 
necesariamente en cuenta, y por tanto, como se apreciará la cosa 
con arreglo á esa circunstancia limitativa de su disfrute, no hay 
fundamento legal para la deducción que se efectúa á pagar el im
puesto por transmisiones temporales ó revocables:

Considerando que aun cuando se considere á la propiedad inte
lectual como un usufructo á la liquidación del impuesto, las trans
misiones de la misma se efectuarían según las reglas generales de 
liquidación por el tipo señalado en la tarifa para el pleno dominio, 
pues no existiendo reserva por el transmitente de derecho real al
guno, la transmisión se debe reputar de bienes y no de derechos:

Considerando, por último, que la teoría sustentada de que la 
transmisión de la propiedad intelectual constituye una verdadera 
transmisión de bienes muebles sujeta al pago del impuesto de De
rechos reales, lejos de ser una novedad, ha tenido su aplicación 
en repetidas liquidaciones, tanto por título hereditario como por 
transmisiones entre vivos, con aquiescencia de los interesados, 
con lo cual se demuestra que á más de su teoría legal está sancio
nada su práctica por la costumbre;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo propuesto por esa Dirección gene
ral y lo informado por la de lo contencioso del Estado, se ha ser
vido resolver;
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i.° Que la transmisión de las obras, que según el art. x. de la 
Ley de io de Enero de 1879 constituyen la propiedad intelec
tual, está sujeta al pago del impuesto de Derechos reales, según 
los casos 3.0 y 4.0 del art. x.° de la Ley de 25 de Septiembre de 
1892, referente á dicho impuesto por reputarse transmisión de 
bienes muebles.

2.0 Que si la transmisión se efectúa en virtud de actos judi
ciales ó administrativos ó de contratos otorgados ante Notario, sa
tisfará el 2 por 100 de su valor, según el párrafo primero del art. 16 
del Reglamento de la propia fecha de 25 de Septiembre de 1892 y 
núm. 52 de la tarifa aneja al mismo.

3_° Que si la transmisión se efectúa mortis-cciusa, se ajustará 
para la determinación del tipo de liquidación á las prescripciones 
del art. 21 del citado Reglamento, y á los fijados en la tarifa bajo 
el epígrafe de herencias y legados.

4,0 Que si la transmisión se efectúa por contrato privado á los 
fines que se consignan en el art. 19 del mismo Reglamento, deven
gará, según dicho artículo, la cuota fija proporcional que en el 
mismo y su epígrafe correspondiente de la tarifa se expresan.

Y 2." Que á fin de que no quede duda de haberse dado cum
plimiento á lo preceptuado en el párrafo 2.0 del art. 35 de la Ley 
de 10 de Enero de 1879 sobre propiedad intelectual y Real orden 
que origina este expediente, se entienda dictada esta resolución 
con carácter de general.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Abril de 1894.—Salvador.—Sr. Director general de Contribu
ciones é Impuestos.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

30 Abril.
R. O. dispo

niendo se signi
fique al Delega
do de Hacienda 
de Barcelona el 
cumplimiento 
del art. 3-° del 
Real decreto del 
Ministerio de 
Hacienda de 24. 
de Octubre de
1893.

(Núm. 67.(

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

Reino, se ha servido disponer se signifique á V. E. la necesidad 
de que llame la atención del Delegado de Hacienda de. Barcelona 
y le ordene que en lo sucesivo haga entrega en la Caja de prime
ra enseñanza de los ingresos destinados al pago de las mismas 
atenciones á su debido tiempo, en el plazo determinado en el ar
tículo 3.0 del Real decreto de ese Ministerio de 24 de Octubre del

pasado año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 

oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Abril 
de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Ministro de Hacienda.

Excmo. Sr.: En vista de las noticias que tiene este Ministerio 
respecto al retraso con que el Delegado de Hacienda de Barcelo
na ingresa en la Caja de primera enseñanza las cantidades desti
nadas” al pago de las mismas atenciones, y atendiendo á lo que re
sulta del parte trimestral enviado por la Junta provincial de Ins
trucción pública en 10 de los corrientes, en el que se hace constar 
que el gran descubierto que en el mismo figura procede de que la 
Hacienda ha ingresado tan sólo las atenciones de primera ense
ñanza de Barcelona, Gracia y San Martín de Provensals, dejando 
en descubierto los de los demás pueblos restantes de la misma
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

No obstante lo dispuesto en la Ley vigente de Propiedad inte
lectual y en el Reglamento para su ejecución, así corno en las va
rias circulares que para el exacto cumplimiento de la misma se 

del párrafo S,° han dictado por la Dirección de Instrucción pública, el importan- 
Reglamento del tisim0 servicio mencionado se viene practicando lenta y deficien- 
Cuerpo de Ar- temente, siendo ya hora de que cese tan anómalo estado de cosas 
bre registro de Sln dar lu&ar en lo sucesivo a recordar a V. S. la obligación que 
obras de pro- le impone el párrafo octavo del art. 52 del Reglamento del Cuerpo 
^tual. ‘elU facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con la 

(Núm. 68.) consiguiente responsabilidad en que incurrirá en concepto de Jefe 
de establecimiento encargado del Registro de la propiedad lite
raria.

Por tales consideraciones, y mientras la práctica durante algún 
tiempo no aconseje reformas necesarias en el articulado de la Ley 
ó en el del Reglamento, ese Centro directivo ha acordado:

1,0 Que además de participar V. S. al señor Gobernador de 
la provincia, en la primera decena de cada mes, si se presentaron 
ó no obras al Registro de ese establecimiento, enviándoselas en 
caso afirmativo, lo participe asimismo de oficio, en la propia de
cena, á la Dirección de Instrucción pública, y remita, cuando 
hubiere inscripciones, la acostumbrada relación mensual, que 
tiene el objeto de precaver extravío y llenar en tiempo oportuno 

,1a formalidad exigida en el art. 33 del Reglamento.
2.0 Que en la misma comunicación se sirva V. S. consignar, 

al tratarse de traducción ó de traslado de dominio, si los intere
sados presentáronlos documentos mencionados en los artículos 9.0 
y 24 del respectivo Reglamento y en la Real orden de 20 de Fe
brero último, sin cuya manifestación no pasarán las inscripciones 
al Registro general.

3.° Cuidará V. S., al remitir los resguardos provisionales con 
las correspondientes ligeramente adheridas á los mismos, que se 
acompañen los documentos originales que al autor ó propietario

30 Abril,

O. de la D. 
re cord a n do el 
entupíimien to
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no autor exigen los artículos del Reglamento y Real orden citados 
en el párrafo anterior.

4-° Las hojas de presentación de obras literarias ó de parti
turas musicales deben quedar archivadas en la oficina del Regis
tro matriz, en concepto de documento de prueba, anotándose en 
el respaldo de las hojas de los libros Registros todas las vicisitu
des de la inscripción, autorizadas con la firma del Jefe y sello del 
Establecimiento.

Y 5. Los encargados del Registro en provincias procurarán 
excusar consultas a la Superioridad; y si después de mostrar á 
los interesados la Ley y las disposiciones vigentes para el servi
cio de I ropiedad intelectual, desearen aclarar algún concepto ó 
exigieran interpretación, entonces deberán éstos pedirla en una 
solicitud extendida en el papel sellado correspondiente, la cual, 
con el informe oportuno, se apresurará V. S. á remitir á la Direc
ción general.

Lo comunico á V. S. á los efectos consiguientes, encargándole 
se sirva acusar recibo de la presente circular.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Abril de 1894.
El Director general, Eduardo Vincenti.—Señor Jefe de la Bi

blioteca de.....

CIRCULAR.

En vista de lo que ha manifestado á este Centro el Inspector $(¡ 
de primera enseñanza de Pontevedra, en comunicación de 25 del q de ¡a D 
actual, respecto á los diferentes casos en que algunas Maestras ampliando lo 
interinas y propietarias de aquella provincia, para sustraerse á la S°br‘

ígacion inexcusable de estar al frente de sus Escuelas, solicitan cedidas á los 
licencia de la Junta de Instrucción pública en el momento que el 
cencío funcionario, conocida su falta, se propone corregirla, in- tas ¿t las truc • 

tentando eludir por este medio toda responsabilidad; y como ci6n *mica- 
quiera que esto mismo puede ocurrir, y acaso ocurra en otras (N"m' 69,) 
varias regiones, esta Dirección general, en su deseo de evitar los
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perjuicios qüe Se causarían á la enseñanza con semejante procé^ 
der, que repetido constituiría un lamentable abuso, ha acordado 
dictar las disposiciones siguientes:

m.° Que al conceder los Alcaldes licencia por ocho días á los 
Maestros, les hagan entender la obligación que tienen de dejar 
un suplente en la Escuela, el cual deberán designaren el acto de 
solicitarla para los efectos prevenidos en la regla 7.a de la Real 
orden de 23 de Abril de 1864, dando cuenta unos y otros, bajo 
su más estrecha responsabilidad, á la Junta provincial de Ins
trucción pública.

2.0 Las licencias que concedan los Alcaldes á los Maestros se 
considerarán caducadas, si al día siguiente de su concesión no 
empezaren á hacer uso de ella, y á los cinco las que otorguen las 
Juntas provinciales de Instrucción pública.

3.0 A ningún Maestro ni Maestra, fuera del caso de enferme
dad debidamente justificada, se les concederá por los Alcaldes ó 
por las Juntas provinciales más de una licencia en el período de 
seis meses.

4.0 Para la concesión de las licencias que los Maestros solici
ten de las Juntas de Instrucción pública, se pedirá informe al 
Inspector de primera enseñanza, que la evacuará en el preciso 
término de tercero día, teniendo en cuenta los antecedentes pro
fesionales de los interesados.»

Madrid 30 de Abril de 1894.—El Director general, E. Vincenti. 
—Sr. Presidente de la Junta de Instrucción pública de.....
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ORDEN.

A la mayor brevedad posible se servirá V. S. disponer que la 
Secretaria de esa Junta remita á la Inspección general de primera 
enseñanza copia de los escalafones de Maestros y Maestras de las 
Escuelas públicas de esa provincia últimamente rectificados, y 
caso de haberse pnblicado en el Boletín oficial de ¡a misma, envia
rá el ejemplar ó ejemplares correspondientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Mayo de 
1894.-El Director general, E. Vincenti. —Señor Presidente de la 
Junta de Instrucción pública de.....

I.° Mayó.
O. de la D. 

para que por 
las Juntas de 
Instrucción pú - 

blica se remitan 
á la Inspección 
general para su 
publicación los 
es ca la fo nes de 
Maestros y 
Maestras.

(Núm. 70 )

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN

Vista la instancia del 4 del mes último, suscrita por D. Satur
nino Bonilla, vecino de esta corte, solicitando la transmisión de 
dominio de las obras de D. Pascual Arrieta y Cerera, conocido 
con el nombre de D. Emilio Arrieta, en concepto de heredero 
suyo, juntamente con doña dementa San Martín, D. Adolfo Bo
nilla y doña Atanasia San Martín:

Resultando de los documentos unidos á la solicitud por el re
currente que D. Juan Pascual Arrieta y Corera, conocido con el 
nombre de Emilio, falleció en Madrid el día n de Febrero del 
año actual:

Resultando registradas en los libros de propiedad literaria que 
se custodian en el Ministerio de Fomento, de las cuales, en su 
parte musical, fué autor el Sr. Arrieta, las siguientes obras:

«La hija de la Providencia,» «Los ojos de las niñas,» «El so
námbulo,» «El planeta Venus,» «El dominó azul,» «Marina,» 
«Llamada y tropa,» «Dos coronas,» «Azo’u Visconti,» «LavueN

3 Mayo,

R. O. resol
viendo se pro
ceda á diligen
ciar las ins- 
eripciones de 
las obras de 
Arrieta con los 
nombres de sus 
herederos en la 
parte que les 
corresponda.

(Núm. 7í.)

12



ta del Corsario,» «Canción del negro Domingo,» «De tal palo tal 
astilla,» «El toque de ánimas,» «Cadena de oro,» «El capitán 
negrero,» «Un sarao y una soirée,» «El conjuro,» «La suegra del 
Diablo,» «Los enemigos domésticos,» Los novios de Teruel,» 
«El tiple enamorado,» «A la humanidad doliente,» «Los miste
rios del Parnaso,» «¡Abajo los Borbones!,» «Las fregonas del 
amor,» «El Potosí submarino,» «La sombra,» «Las manzanas de 
oro,» «El grumete,» «El motín de Squilache,» «Cervantes en Le - 
panto,» «Entre el Alcalde y el Rey,» «La niña abandonada,» 
«Homenaje á SS. MM. los Reyes D. Alfonso y Doña Mercedes,» 
«Ayes del pueblo,» «La guerra Santa,» «Oh celeste dulzura,» 
«Heliodora ó el amor enamorado,» «Soneto para voces,» «Solfeos 
autobiografiados:»

Considerando que la pretensión del solicitante se halla com
prendida en lo dispuesto en el art. 6.° de la vigente Ley de Pro
piedad intelectual;

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha resuelto que se proceda á diligenciar las inscripciones de las 
obras mencionadas con los nombres de los herederos del señor 
Arrieta, en la parte que les corresponda, cuya propiedad les per
tenecerá durante el tiempo de ochenta años, con arreglo al expre
sado art. 6.° de la Ley, siempre que obtengan los títulos definiti
vos en la forma prevenida en el Reglamento que existe para eje
cución de esta misma Ley, y sin perjuicio de los derechos de ca
rácter civil que otros individuos pudieran obtener ante los Tribu
nales del fuero común.

De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Fomento, 
lo participo á V. I. á los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 3 de Mayo de 1894.—El Director general, 
E. Vincenti.—Sres. D. Saturnino Bonilla y demás herederos del 
maestro Arrieta.



real orden.

Ilmos. Sres.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
varios Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Minas y Mon
tes, pertenecientes á las promociones de 1893, en súplica de que 
se les conceda, al proveerse del correspondiente título académi
co, la exención de derechos que la Real orden de 3 de Abril úl
timo, otorgó á los que habían terminado sus carreras antes de la 
promulgación de la Ley de 5 de Agosto de 1893:

Considerando que el art. 51 de esta Ley no pudo ser aplicado, 
en cuanto á la provisión de títulos se refiere, hasta que se dictó 
la Real orden de 3 de Noviembre de 1893, que desarrolló y dió 
fuerza ejecutiva á aquel precepto legal, que hasta entonces sólo 
fué una disposición indeterminada, sin regla alguna para su apli- 
catión:

Considerando que los recurrentes ejercen sus profesiones res
pectivas en virtud de certificados de terminación de carreras des
de i.° de Octubre de 1893, y con anterioridad, por lo tanto, á la 
mencionada Real orden de 3 de Noviembre que dictó las reglas 
de aplicación del art. 51 de la Ley de Presupuestos vigentes, por 
cuya razón parece equitativo y justo otorgarles, al proveerse del 
titulo académico, la misma exención de derechos que concedió la 
Real orden de 3 de Abril último á los pertenecientes á promocio
nes anteriores;
^ S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, ha tenido á bien disponer que á los Ingenieros de las dis
tintas carreras civiles que terminaron sus estudios en i.° de Oc
tubre de 1893, y con anterioridad, por lo tanto, á la mencionada 
Real orden de 3 de Noviembre del mismo año, se les expida el 
titulo académico correspondiente con la exención de derechos 
que determina el art. 51 de la vigente Ley de Presupuestos para 
los que ejercen sus carreras en virtud de títulos administrativos ó 
Reales despachos.

De Real orden lo digo á VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á VV. II. muchos años. Madrid 5 de Mayo de 
l894i—Groizard.—Sres. Directores generales de este Ministerio,

5 Mayó,

R. O. dispo
niendo que tos 
Ingenieros de 
las distintas ca
rreras civiles 
que terminaron 
en l.° de Octu
bre del g>3, se les 
expida el titulo 
académico con 
la exención de 
derechos que 
determina el ar
ticulo 51 de la 
vigente ley de 
Presupuestos.

(Núm. 72 )



7 Mayo.
F. O. comi

sionando á los 
Catedráticos de 
la Universidad 
de Oviedo, Se
ñores Alvarez, 

González y Sa
la, para que vi
siten a l güitos 
establecimientos 
de enseñanza de 
Francia y re
dacten una Me
moria de dicha 
visita.

(Núm. 73.)

7 Mayo,
R. O. signi

ficando al Mi
nistro de la Go
bernación fiara 
que las Dif li
taciones provin
ciales incluyan 
en sus p re su
puestos las can
tidades necesa
rias para el 
pago de las gra
tificaciones de 
los Regentes de 
Escuelas Nor
males.

(Núm. 74-)
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien comisionar á los Catedráti
cos numerarios de la Universidad de Oviedo, D. Adolfo Alvarez 
Buylla, D. Adolfo González Posadas y D. Aniceto de la Sala, 
para que visiten algunos establecimientos de enseñanza de la ve
cina República francesa, encargándoles á la vez de la redacción 
de una Memoria relacionada con el siguiente tema: Los exámenes; 
su aspecto pedagógico y alcance disciplinario; estado de este problema 
de la enseñanza en Francia. Dicha comisión, que será del todo gra
tuita y por el tiempo que duren las vacaciones del presente curso, 
podrá comenzarse tan luego como los respectivos Catedráticos 
terminen los exámenes ordinarios de su respectiva asignatura.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 
1894.— Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer se signifique á V. E. 
será muy conveniente para la regularización y uniformidad en el 
pago de las gratificaciones que anteriormente satisfacía el Estado 
á los Regentes de las Escuelas prácticas agregadas á las Norma
les de Maestros y Maestras por los servicios de enseñanza de lec
tura y escritura que en aquéllas vienen prestando, que las Dipu
taciones provinciales incluyan en sus respectivos presupuestos 
las cantidades necesarias para el pago de dichas atenciones, in
gresándolas en el Tesoro y facilitando así que puedan volver á 
figurar en el presupuesto general del Estado los créditos relativos 
al pago de los servicios prácticos de que se trata y eliminados del 
mismo en años anteriores,



De Real orden lo digo á V, E, á los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 1894._
Alejandro Gr oizard.—Sr. Ministro de la Gobernación.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por 
varios Bachilleres en las Facultades de Filosofía y Letras y de 
Ciencias solicitando que se les comprenda en el art. 1.° del Real 
decreto de 24 Noviembre de 1892:

Considerando que los reclamantes están autorizados por dispo
siciones de carácter legislativo para optar, mediante oposición, 
á cátedras de Institutos; que los referidos títulos no han tenido 
en su origen, ni tienen hoy, otro fin que el de la enseñanza, sin 
cuya aplicación quedarían anulados en sus principales efectos, y 
que sólo por omisión involuntaria no figuran entre los que con el 
mismo carácter se mencionann en el citado artículo;

3. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con el dictamen del Consejo de Instruc
ción pública, ha tenido á bien resolver que á los Bachilleres en 
las expresadas Facultades se les considere incluidos en el art. i.° 
del Real decreto de 24 de Noviembre de 1892, teniendo en su 
consecuencia igual derecho que los licenciados para formar parte 
de los Tribunales de exámenes de asignaturas en concepto de 
Profesores de Colegios incorporados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Mayo de 
i8g4.—Groizard—Sr. Director general de Instrucción pública.

7 Mayo.

B. O. resol
viendo que los 
Bachilleres de 
Filosofía y Le
tras y de Cien
cias tienen dere
cho para for- 
mar parte de 
Tribu?iales de 
exámenes.

(Núm. 75.)
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REAL ORDEN.

9 Majo. Ilmo. Sr.: Para poder apreciar con perfecto conocimiento de
X. O. arde- causa los resultados que han producido en su aplicación el Real 

vie sobre varios decreto de 24 de Octubre de 1893 y demás disposiciones conexas 
ex tronos para con el mismo, respecto al pago de las obligaciones de primera en- 
Tos-,‘resultados señanza> en conformidad á lo propuesto por V. I. se hace de todo 
que han produ- punto necesario investigar si aquéllas han sido fielmente cumpli- 
‘cación c’l ’r’c al das Por ^os f|lnc'°narios de la Administración del Estado en la parte
decreto de 24. que á cada uno corresponde; en cuya virtud, S. M. el Rev (a.D el 
de Octubre de , , _ .
i8g3. y en su nombre la Rema Regente del Reino, se ha servido dispo-

(Núm. 76.) ner Clue *os Gobernadores de las provincias, como Presidentes de 
las Juntas de Instrucción pública, informen á ese Centro, en 
cuanto á la de su mando concierne, con toda urgencia y con la 
mayor precisión posible acerca de los siguientes extremos:

i.° Si ha cumplido la susodicha Corporación con lo que esta
blece el art. i.° del Real decreto de 24 de Octubre de i8g3v 

2.0 Si han sido entregadas á la expresada Junta por la Dele
gación de Hacienda las cantidades correspondientes, en conformi
dad á lo prescrito en el art. 2.0 de dicho Real decreto.

3. Si, faltando á lo que previene la repetida superior dispo
sición, la Delegación de Hacienda, ó cualquiera Autoridad admi
nistrativa, ha retenido el importe de los recargos sobre las con
tribuciones directas, que deben aplicarse al pago de las atencio
nes de primera enseñanza. •

4- Si con posterioridad á la publicación del Real decreto de 
24 de Octubre de 1893 se adeuda alguna cantidad por obligacio
nes de instrucción primaria en la provincia, determinando su im
porte hasta 31 de Marzo anterior.

De Real orden lo digo.á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 
1894.— Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr-: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar en el cargo de 
Médico Inspector de las Escuelas públicas de esta corte á don 
Sandalio Sáiz Campillo, con el carácter de gratuito, en tanto se 
señala á dicha plaza en el Presupuesto municipal el sueldo co
rrespondiente.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. E., significán
dole á la vez se vería por esta Dirección general con verdadera 
satisfacción que ya en el más próximo plazo se fijara á dicho car
go el sueldo correspondiente que ya obtuvo y que sería oportuno 
se restableciese desde luego.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Mayo de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente de la 
Junta municipal de primera enseñanza de esta corte.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

10 Mayo, Pasada á la Inspección general de primera enseñanza la comu- 
0. dt la D. nicación de V. S. de 10 de Abril último trasladando en consulta 

la que le había dirigido la Delegación de Hacienda de esa provin
cia acerca de las partidas fallidas á que la misma se refiere, ha 
emitido dicha Inspección el siguiente informe:

«Excmo. Sr.: En vista de lo que se manifiesta en esta comuni
cación, entiende la Inspección general debe contestarse á la Junta 
de Lérida que las Delegaciones están encargadas por las disposi- 

Cajas de pr¡- CIones vigentes de recaudar el importe de los recargos de las con- 
mera enseñanza tribuciones directas, al mismo tiempo que la cuota del Tesoro y 

peto de ningu- entreSar a Jas ^aJas de primera enseñanza las cantidades recauda- 
na manera su- das que correspondan á los expresados recargos; pero de ningún 
*del Tesoro las rn01^0 Ia obligación de suplir con fondos del Tesoro las par-
partidasfa- tidas fallidas, porque no hay precepto alguno que lo ordene, y 

esto seria imponer una responsabilidad no autorizada por la ley.
um' 1 ' Cumplen, pues, las Delegaciones con entregar lo que recauden;

pero con motivo de esta consulta debe prevenirse al Gobernador 
de Lérida que reclame con urgencia el ingreso de las cantidades 
que sean necesarias para cubrir el completo de las obligaciones 
de la primera enseñanza á todos los Ayuntamientos en que resulte 
déficit en los recargos, ya sea porque su importe con la deducción 
del 5 por ioo para premio de cobranza no iguale al de aquellas 
obligaciones, ya porque en la recaudación verificada por las de
pendencias de las Delegaciones resulten partidas fallidas que dis
minuyan el expresado importe; entendiéndose que esta declara
ción es general para todas las provincias ó la que V. I. estime.»

Y de conformidad á lo expuesto en el referido dictamen de la 
Inspección, esta Dirección general ha acordado trasladarlo á 
V. S. como resolución á su mencionada consulta.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid io de Mayo de 1894.— 
El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente de la Jun
ta de Instrucción pública de Lérida.
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ORDEN.

Excmo. Sr.: Considerando este Centro directivo que la comu
nicación fecha 9 del pasado, elevada por V. E. á nombre de la 
Junta municipal de primera enseñanza, entraña verdadera impor
tancia, juzgó oportuno someterla á informe de la Inspección ge
neral del ramo.

Cumplido este trámite, esta Dirección general ha acordado se 
comunique á V. E. el precitado informe, al que espera, dada su 
alta penetración y su amor por la enseñanza pública, se dignará 
V. E. ordenar se dé el debido cumplimiento, enviando al efecto, 
con la premura que el caso requiere, los datos interesados por la 
última Real orden de este Ministerio.

Lna vez evacuados todos estos datos, habrá llegado el mo
mento de proceder al planteamiento de las reformas que deman
dan el buen servicio de la enseñanza, la unidad legislativa y el 
funcionamiento armónico de esta Dirección general con la Junta 
tan dignamente presidida por V. E.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid io de Mayo de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sx. Presidente 
de la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid.

INFORME QUE SE CITA.

«Excmo. Sr.: Para evacuar el informe ordenado por V. E. se
ría, á juicio de esta Inspección general, muy conveniente esperar 
á que se recibiera la contestación que en su día ha de dar la Junta 
municipal de Madrid á la Real orden que se le ha dirigido con fe
cha 27 de Marzo último; pero los términos de urgencia con que 
se expresa el señor Alcalde en su comunicación de g del corrien
te, hace necesario que, aunque sea provisionalmente y á reserva 
de lo que pueda resultar de los antecedentes que la Junta remita, 
someta esta Inspección general á la superior ilustración de Vue
cencia lo que en su juicio procede por consecuencia de la repetida 
comunicación del señor Alcalde,
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Por primera vez, desde hace muchos años, la Alcaldía Presi
dencia del Ayuntamiento de Madrid, rompiendo el silencio que 
ha observado ante las continuas vicisitudes y dificultades harto 
conocidas de la primera enseñanza, se dirige ^1 Jefe superior del 
ramo, llamando su atención, con notoria oportunidad, sobre uno 
de los problemas que presenta la situación de las Escuelas de 
esta corte. El proceder, por tanto, del señor Alcalde, no sólo me
rece aplauso, sino que es motivo poderoso para que con toda efi
cacia se secunden sus deseos y se faciliten sus propósitos.

Lamenta el señor Alcalde que en la actualidad haya cerradas 
15 Escuelas públicas, quedando por esta razón 1.2S1 niños sin 
enseñanza; y añade que, como sólo hay en curso siete expedien
tes sobre nuevos locales, es de temer que sea mucho mayor el 
número de las Escuelas cuya clausura se impone por razones de 
moralidad é higiene.

Observa asimismo dicha Autoridad que el Reglamento de 30 
de Junio de 1885, que transitoriamente regula los actos y acuer
dos de la Junta de primera enseñanza, es excesivamente casuís
tico, y no inviste á la Presidencia sino de atribuciones que más 
tienen de honoríficas que de ejecutivas, haciéndose necesario dis
poner en casos como el actual de facultades excepcionales, para 
no incurrir en la responsabilidad de concretarse al cumplimiento 
de los acuerdos de dicha Junta, y, por último, propone á la Su
perioridad que vea si hay medio hábil, y por un procedimiento 
fácil y breve, se faciliten locales para las Escuelas, aunque sea 
con carácter provisional.

Todo cuanto manifiesta el señor Alcalde, con notoria sinceri
dad, es perfectamente exacto, y no menos fácil, á juicio de esta 
Inspección, el remedio de los males de que dicha Autoridad se 
lamenta. El Reglamento de 1885 es, en efecto, con exceso casuís
tico; pero ni ese defecto ni otros muchos de que adolece deben 
ser motivo de preocupación, y mucho menos de entorpecimien
tos, para la Autoridad municipal. Por el Real decreto de 7 de Oc
tubre de 1887 quedó derogada toda la legislación hasta entonces 
vigente respecto de la Junta y de las Escuelas de Madrid, porque 
no solamente dió dicho Real decreto nueva organización á esta 
Corporación, sino que en su art. 13 determina que. todas las dispo
siciones de primera enseñanza se harán aplicables á las Escuelas y
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Maestros de Madrid, sin otras excepciones que las consignadas en este 
Decreto. Y si bien por la disposición transitoria del mismo Real 
decreto se determina que la actual Junta continúe al frente de las 
Escuelas despachando los asuntos urgentes hasta que se consti
tuya la Central que el mismo decreto establece, ni por un mo
mento puede ofrecer duda que aquella Junta, mientras continúe 
transitoriamente, no es la legislación derogada la que debe apli
carse, sino la que se establece en el Decreto por el art. 12 antes 
transcrito.

Además, en el punto especial á que se refiere la comunicación 
del señor Alcalde, que es el de adquisición de locales para esta
blecer las Escuelas públicas, esta Inspección general debe hacer 
notar que no es posible consentir que se haga aplicación del caso 
séptimo del citado Reglamento de 1885, porque la atribución que 
concede á la Junta para concertar los contratos de arrendamiento ó 
adquisición de locales para Escuelas es contraria á la legislación vi
gente, y sobre todo, á la Ley Municipal.

Correspondiendo á los Ayuntamientos la obligación de procu
rar locales para todas las Escuelas públicas que deben sostener, 
correspóndeles también necesariamente, y tiene que ser de su ex
clusiva competencia, con arreglo á los artículos 72 y 73 de la Ley 
Municipal, la celebración de los contratos necesarios para éste, 
como para los demás servicios que se les impone; de modo que 
el precepto del Reglamento, al dar a la Junta la facultad de ad
quirir por sí los locales, cometió una verdadera infracción de la 
citada Ley.

Dedúcese de aquí que, ya por esta última circunstancia, ya 
por estar derogado, como queda dicho antes, el repetido Regla
mento, el Alcalde de Madrid puede recobrar el derecho que á la 
Corporación municipal corresponde de adquirir locales para las 
Escuelas, y cesar, por lo tanto, en esta atribución la referida Jun
ta, no siendo nec sario para la organización de este servicio más 
que establecer reglas prudentes que, sin coartar la libertad de ac
ción municipal, impida la adquisición de locales que no sean 
apropiados al servicio á que se les destina.

Para que así pueda hacerse acomodándose á las disposiciones 
generales sobre la materia, y a las que comprende también el 
Real decreto de 7 de Octubre de 1887, y secundando los deseos



188
de remover obstáculos y entorpecimientos que el señor Alcalde 
manifiesta, cree esta Inspección general que pudieran dictarse las 
aclaraciones siguientes:

Primera. Corresponde al Ayuntamiento de Madrid, como á 
todos los demás, la adquisición, y por lo tanto, el arrendamiento 
de los locales necesarios para las Escuelas públicas de primera 
enseñanza.

Segunda. Con objeto de facilitar este servicio, las Juntas de 
distrito que hoy existen y las que se han de establecer por virtud 
del Real decreto de 1887, practicarán las gestiones necesarias 
para adquirir, en propiedad ó en arrendamiento, los referidos lo
cales.

Tercera. El Alcalde Presidente por sí mismo, ó en virtud de 
lo que propongan las Juntas de distrito, determinará los locales 
que han de adquirirse; pero antes de proceder á la celebración 
del contrato, ordenará el Inspector municipal á la que corres
ponda (con arreglo á la orden de la Inspección general fecha 26 
de Septiembre de 1891) que reconozca el edificio é informe, en el 
preciso término de tercer día, acerca de sus condiciones para la 
instalación de la Escuela. De este informe del Inspector se dará 
cuenta á la Junta municipal en sesión convocada al efecto por la 
Presidencia, y propondrá si conviene ó no la adquisición del lo
cal; después de lo cual, el Alcalde Presidente resolverá lo que en
tienda conveniente para los fines de la enseñanza.

Estas reglas tendrán carácter provisional, y serán aplicables 
hasta que se organice definitivamente la Junta municipal, con 
arreglo á las disposiciones dictadas al efecto.

V. E., sin embargo, acordará, como siempre, lo más acer
tado.

Madrid 15 de Abril de 1894.—El Inspector general de primera 
enseñanza, Santos María Robledo.»



ORDEN.

El Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura, á 
quien se remitió para su informe la instancia que usted ha ele
vado á este Ministerio, me dice lo siguiente:

«Vista la instancia suscrita por la señora Madre Abadesa de la 
Comunidad de Religiosas Concepcionistas Descalzas Franciscas 
(vulgo Caballero de Gracia) de esta corte; solicitando la devolu
ción de dos retratos de sus Madres fundadoras, que según la ex
ponente los incautaron el año de 1836, cuando quitaron á dicha 
Comunidad su convento, cuya instancia se sirvió remitirme esa 
Dirección general con fecha 4 del corriente para que informe 
cuanto se me ofrezca sobre el particular, debo hacer presente á 
V. I. que en los inventarios de este Museo no están anotados los 
retratos á que se refiere la señora Madre Abadesa, ni existen in
dicios de su paradero, pues sabido es de todos que en las incau
taciones verificadas en aquella época de los objetos que existían 
en el convento de referencia, como en todos los que se encontra
ban en el mismo caso, se hicieron en completo desorden, por cuya 
razón creo difícil averiguar el paradero de los retratos que se re
claman.»

Lo que traslado á usted para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á usted muchos años. Madrid 11 de Mayo de 1894.— 
El Director general, E. Viuccutí.—Sra. Madre Abadesa de la 
Comunidad de Religiosas Concepcionistas Descalzas Franciscas 
(vulgo Caballero de Gracia) de esta corte.

11 Mayo.
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MINISTERIO DE FOMENTO.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: El Gobernador civil de Zaragoza, en oficio de 21 

de Marzo último, manifiesta á este Ministerio el estado de inmi
nente ruina en que se halla el edificio, de la propiedad del Esta
do, denominado ex-Convento de Santa Fe, donde están instala
dos varios establecimientos oficiales de Bellas Artes, cuyo soste
nimiento corre á cargo de la Diputación provincial.

En su virtud, y teniendo en cuenta que la Alcaldía de dicha 
capital interesa de la Administración central autorización para de
rribar el referido edificio, autorización que, por la razón que queda 
indicada, corresponde sea dada por el Ministerio del digno cargo 
de V. E.; S. M. el Rey ('q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha resuelto se signifique á V. E. la necesidad que 
existe de que, con la posible brevedad, se resuelva el recurso en
tablado en ese Centro por la Diputación provincial de Zaragoza 
hace tiempo, referente á la permuta del expresado edificio por otro 
de la propiedad del Estado que reúna las condiciones de capaci
dad y seguridad necesarias para establecer en él los diferentes ser
vicios de Bellas Artes que con toda urgencia es necesario hacer 
desalojar del ex-Convento de Santa Fe, así como acordar lo más 
pronto posible acerca del derribo del mismo.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Mayo de 
1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Ministro de Hacienda.



REAL ORDEN.

En el expediente de declaración de derechos instruido á instan
cia de D. Manuel Alpáñez y Adrián, el Consejo de Instrucción 
pública ha emitido el siguiente dictamen:

«D. Manuel Alpáñez y Adrián obtuvo, en virtud de oposición, 
con el sueldo de i.ioo pesetas, la Escuela elemental de Arahal, 
en la provincia de Sevilla, cargo que desempeñó por espacio de 
trece meses, con nombramiento de la Dirección general de Ins
trucción pública.

En virtud de nueva oposición obtuvo la Escuela elemental de 
niños del Hospicio provincial de Sevilla, con 2.000 pesetas de 
sueldo, con nombramiento de Real orden, cuya plaza desempeñó 
desde i.° de Julio de 1890 hasta i.° de Abril de 1893, ó sea dos 
años y nueve meses, en que se le declaró cesante, porque habien
do recurrido otro coopositor al Consejo de Estado contra la Real 
orden de nombramiento, ésta fué anulada, nombrando para dicha 
Escuela á D. Francisco Carrasco, á quien el Tribunal Contencioso 
declaró con mejor derecho, y quedando, por consiguiente, cesante 
el Sr. Alpáñez. En tal situación, y haciendo éste observar que su 
cesantía no obedece á ninguna causa que pueda perjudicarle en su 
carrera, pretende que, considerándole como excedente, se le auto
rice para obtener fuera de concurso Escuelas de igual categoría á 
la que últimamente desempeñó, y que ínterin se resuelve este ex
tremo se le nombre desde luego Maestro de la Escuela de Dos 
Hermanas, dotada con 1.100 pesetas y en la actualidad vacante.

El Rectorado remite por copia dos informes de la Junta provin
cial de Sevilla en sentido favorable al interesado en cuanto se re
fiere á la pretensión de que se le nombre para la Escuela de Dos 
Hermanas.

Considerando que al interesado no se le debe hacer responsable 
de I03 errores de la Administración, el Consejo propone:

1. ° Que al Maestro D. Manuel Alpáñez se le reconozca el de
recho preferente de concursar Escuelas de 1.100 pesetas como la 
de Arahal, que obtuvo por oposición.

2. ° Que se le compute para los concursos y para sus derechos
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igi
pasivos el tiempo que contra su voluntad ha estado fuera de la eti- 
señanza por virtud de la sentencia del Tribunal Contencioso ad
ministrativo á que se refiere este expediente.»

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

Lo que digo á V. S. de orden del señor Ministro para su cono
cimiento, y para que se sirva trasladarlo á la Junta de Instrucción 
pública.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Mayo de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por el Presi
dente del Círculo de Bellas Artes de esta corte; considerando que 
dicha Sociedad, con motivo de la próxima Exposición de pintura 
que en breve va á inaugurar, organiza una rifa de obras artísticas 
donadas por sus autores con el noble fin de encabezar una sus
cripción, para con sus productos erigir una estatua que perpetúe 
la memoria del insigne é ilustre pintor D. Diego Velázquez de 
Silva; y teniendo en cuenta el nobilísimo fin que persigue la refe
rida Sociedad, que por sí sola quizás no pueda dar cima á su pen
samiento si no se la auxilia por la Administración pública, y á fin 
de que dicha rifa dé todo el mayor resultado posible en favor de 
la idea á que se le destina; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se sig
nifique á V. E. la conveniencia de que, en gracia al noble pensa
miento que trata de realizar el referido Círculo de Bellas Artes, se 
sirva V. E. dictar las órdenes oportunas para que la rifa de obras 
de arte de que se trata sea eximida de toda contribución señalada 
á esta clase de industria por las leyes vigentes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde ’á V. E, muchos años. Madrid 18 de Mayo de 
18941—Alejandro Groizard,—Sr. Ministro de Hacienda.



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN

Ilmo. Sr.: Habiéndose acordado la provisión de la Escuela 
elemental de niños de Cuéllar después de la muerte del propues
to D. Ramón Baillo, y á fin de evitar largas interinidades, siem
pre dañosas para la enseñanza, la Dirección ha resuelto, con ca
rácter general, que en estos casos recaiga el nombramiento en el 
núm. 2 de la propuesta reglamentaria.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Mayó de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiendo solicitado los licenciados en las Faculta
des de Filosofía y Letras y de Ciencias, en el concepto de Profe
sores de los Colegios de segunda enseñanza incorporados á los 
Institutos, que se les dispense de presentar el título respectivo 
para disfrutar del derecho que tienen reconocido á formar parte 
de los Tribunales de examen; S. M. el Rey (q. D. g.), y en sn 
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que los 
recurrentes no desempeñan ningún cargo en la enseñanza oficial, 
y sin perjuicio de consultar al Consejo de Instrucción pública, á 
fin de dictar para la sucesivo una resolución definitiva- en este 
asunto, ha tenido á bien resolver que no se les exija dicho título 
en el presente curso, bastando, para ejercer las funciones de exa
minador, que justifiquen con el certificado correspondiente la 
aprobación de los ejercicios del grado.
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m
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Mayo de 
1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

En contestación á su oficio de 14 del pasado Abril, incluyendo 
el modelo de registro escolar que deberá regir en esa Escuela, 
esta Dirección ha acordado transmitir á V. las siguientes dispo
siciones:

i.a La hoja biográfica se titulará «Hoja antropológica esco
lar,» y se dividirá en tres partes:

1. Filiación.
II. Examen físico.
III. Observaciones psicológicas.
2. a A la filiación debe llevarse la «profesión de los padres,» que 

aparece en la nota, añadiendo en ella la edad que uno y otro te
nían al nacer el hijo.

3. a Los datos físicos deben modificarse en la siguiente forma: 
Sustituir el temperamento y el aspecto por: Constitución física: [a) 
desarrollo del esqueleto, (¿) desarrollo muscular. —Estado gene
ral de la nutrición.—Añadir: Circunferencia abdominal.—Estado 
de la dentición.—Color de la piel, del pelo, de los ojos.

4. a Suprimir «Circunferencia craneana,» porque este dato, 
sin todos los demás métricos del cráneo, no ofrece utilidad.— 
Quedará, pues, esta parte formulada así:

II. Examen físico.—Constitución física: («) desarrollo del es
queleto, (b) idem muscular.—Estado general de la nutrición.— 
Peso.—Talla.—Circunferencia torácica.—Circunferencia abdo
minal.—Estado de la dentición.—Color de la piel, del pelo, de 
los ojos.

El peso y la talla se examinarán, al menos, cada dos me-



ses. A minuto por niño fácilmente se comprende el poco tiempd 
que costará tomar estos dos datos.

6. a Donde dice: «Observaciones durante el curso,» debe 
decir:

III. Observaciones psicológicas.
7. a En la imposibilidad por ahora de reducir á definiciones y 

de encerrar en fórmulas concretas la producción de los fenómenos 
psicológicos, esta Sección no se llevará en la forma propuesta 
sino por medio de notas explicativas acerca de todos los elemen
tos (inteligencia, sentimiento, voluntad, carácter, aptitud, etc.), 
que ya se citan; pero formulados libremente y sin encerrarse den
tro de clasificaciones ni categorías, á fin de poder expresarse con 
la misma libertad que caracteriza á la vida psíquica, cuyos fenó
menos, hoy por hoy al menos, están lejos de poder medirse con 
la precisión que el peso ó la estatura, por lo cual conviene expli
carlos, no catalogarlos, y apreciar pormenores delicados que no 
caben dentro de una fórmula escueta y que son indispensables si 
ha de tener algún valor este examen.

Así podrá estimarse, por ejemplo, no sólo la inteligencia, sino 
la forma que en cada uno afecte: representativa, intelectual, ideal, 
etc.; el grado de percepción; la fuerza de atención; la clase de 
memoria; las varias tendencias de la sensibilidad emocional, de 
la efectividad, de lo que generalmente se llama la conducta, y 
hasta de los caprichos y excentricidades.

En su consecuencia, sírvase V. dar las órdenes oportunas para 
que desde el próximo curso se realice este servicio en la forma 
que se prescribe.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 21 de Mayo de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Maestro Regente 
de la Escuela Modelo de párvulos, agregada á la Normal Central 
de Maestros.
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21 Mayo.
C. de la D, 

mar cando las 
instrucciones 
necesarias para 
el mayor brillo 
del ter cer cen
tenario del in
siga e piiitor 
Velázquez.

(Núm. 87.)

CIRCULAR*

La noble y generosa iniciativa del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, organizando una Exposición con el fin patriótico de ob
tener los recursos que exige el proyecto de elevar en Madrid una 
estatua á la gloria más pura y universal del arte español, aconse
ja que los centros oficiales, encargados del esplendor de las Be
llas Artes, completen la obra de la iniciativa privada y atiendan 
las entusiastas excitaciones de la prensa periódica, simbolizada 
por los trabajos de eruditos publicistas, organizando é impulsan
do al efecto la celebración del tercer centenario de Velázquez, 
que debe ser una de la mayores solemnidades con que en este si
glo conmemore España sus glorias artísticas.

Merced á la unión armónica de la iniciativa privada y de los 
organismos oficiales, es indudable que se logrará fomentar los es
tudios sobre la época, vida y obras de Velázquez, y de esta suer
te, cuando llegue el año 1899, será un hecho la vulgarización de 
cuanto constituye la personalidad gloriosísima del gran pintor 
entre la juventud que asiste á nuestras Escuelas de Bellas Artes.

Es este un deber sagrado para cuantos tenemos la obligación 
de procurar por todos los medios que no se pierda ante la España 
nueva la gloriosa herencia de nuestros antepasados.

Se impone también á cuantos ansian el brillo de nuestras glo
rias, la misión de arbitrar y facilitar todo linaje de medios á los 
artistas extranjeros, con el fin de que visiten á Madrid el año 99, 
dando así al Centenario carácter de universalidad, y contribu
yendo con sus estudios y referencias al enaltecimiento entre to
dos los artistas del mundo, del arte sublime de Velázquez, esti
mado por críticos de escuelas diversas como el primero de los 
pintores.

Esta Dirección general, declarándose partícipe del fervoroso 
culto que los artistas españoles rinden á las obras de Velázquez, 
y deseando que su tercer Centenario, además de los fines propues
tos, realice el de popularizar en España el sublime arte de la pin
tura, ha acordado dirigirse á V. S. para que en unión de las ilus
tres personalidades que constituyen la Corporación que tan dig-



197
namente preside, se sirva informar sobre los medios más adecua
dos para la celebración de dicho Centenario.

Dentro del plazo de dos meses, á contar desde el día de la fe
cha, juzga preciso esta Dirección general que se remita el expre
sado informe para que, en unión de los de todos los demás Cen
tros artísticos, ilustren á la Comisión que en su día se encomien
de la honrosa misión de organizar el tercer Centenario de Veláz- 
quez, en forma tal, que resulte digno del gran pintor y de su 
patria.

Los Centros dependientes de esta Dirección general celebrarán 
desde luego junta extraordinaria, designando en ella la Ponencia 
que ha de emitir el oportuno dictamen, sirviéndose comunicar las 
personas que la constituyan.

Madrid 21 de Mayo de 1894.—El Director general, E. Vincen- 
ti.—Sres. Presidentes de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y sus correspondientes de provincias.—Sres. Directo
res de la Escuela Central de Pintura, Escultura y Grabado y 
Escuelas de Bellas Artes de provincias.—Sr. Presidente del Tri
bunal de las Ordenes militares.—Sres. Directores de la Escuela 
Central de Artes y Oficios y las de provincias.—Sr. Presidente 
de la Sociedad de Acuarelistas de Madrid.—Sr. Presidente de El 
Fomento de las Artes.-—Sres. Presidentes de los Círculos artísti
cos de provincias.—Sres. Directores de las Escuelas de Bellas 
Artes y de Artes y Oficios y Centros artísticos de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas.—Sr. Director de la Academia de Pintura y 
Escultura de España en Roma.



MINISTERIO DE FOMENTO.

22 Mayo.

R. O. revo
cando un acuer
do del Rectora
do de Barcelo
na, con motivo 
de la provisión 
de una Escuela, 
y confirmando 
los nombramien
tos hechos por la 
Junta provin
cial en mérito 
de concurso.

(Núm. 88.)

REAL ORDEN.

' En el recurso interpuesto por D. Luis Ibero contra un acuerdo 
del Rectorado de Barcelona con motivo de proveer la Escuela de 
Ruidellots de la Selva, dice en esencia el Consejo de Instrucción 
pública, evacuando el informe que le fué pedido, lo siguiente:

«La Junta, conformándose con el dictamen de una Comisión de 
su seno, después de hacer la historia del asunto, y teniendo en 
consideración:

1. ° Que una vez anulado el nombramiento de D. Domingo 
García Gil, y debiendo procederse á una nueva propuesta para 
Vilopríu en méritos del mismo concurso, debía considerarse que 
no había tomado parte en aquel concurso el Sr. García.

2. ° Que en tal caso, atemperándose la Junta á lo que resulta
ra de dicho concurso, debía proponer, y así lo hizo, para Vilo
príu al Sr. Santaló, porque ésta era la Escuela que pedía con 
preferencia, y al Sr. Ibero para Ruidellots, porque ésta era la 
pedida exclusivamente.

3.0 Que el Rectorado aprobó estas propuestas sin poner nin
gún reparo, según procedía, caso de no estar hechas en debida 
forma, y remitió los títulos de los respectivos Maestros.

4.0 Que toda vez que el Sr. Santaló pedía con preferencia la 
Escuela de Vilopríu, no había motivo razonable para preguntarle 
previamente si la quería.

5.0 Que si el nombramiento del Sr. García Gil produjo efec
tos legales, aunque con vicio de nulidad, anulando dicho nom
bramiento procedía declarar vacante la Escuela de Vilopríu para 
otro concurso; y si no sufrió ningún efecto legal debió conside
rarse como no hecho, y en este caso la Junta debió ceñirse rigu
rosamente al concurso y proponer para las Escuelas de Vilopríu 
y Ruidellots lo propio que para las demás, los Maestros á quie
nes correspondían.

6.° Que con las propuestas de Santaló para Vilopríu y de Ibe-
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ro para Ruidellots, obtenían todos los concursantes las Escuelas 
que habían solicitado.

Y 7.° Que la admisión de la renuncia de Santaló perjudica 
los intereses del Sr. Ibero, porque si no hubiera concursado Don 
Domingo García, que es lo que lia venido á suceder, correspon
día sin disputa al Sr. Ibero la Escuela de Ruidellots.

Informa en sentido favorable la pretensión de éste, debiendo 
prevalecer los nombramientos hechos en 8 de Febrero á favor de 
las propuestas Santaló para Vilopríu y D. Luis Ibero para Rui
dellots, y dejar sin efecto la Orden de 23 del mismo mes (1893), 
por la que se admitió al primero la renuncia, concediéndole con
tinuar en Ruidellots.

En 19 de Junio devuelve el Rectorado el expediente al Centro 
directivo, concretándose á manifestar que no se halla conforme 
con el dictamen de la Junta, y que se ratifica en lo que ya tiene 
manifestado.

El Consejo, admitiendo como concluyente, no sólo bajo el 
punto de vista legal, sino bajo el de la más estricta equidad, el 
informe de la Junta, entiende, como el Negociado de la Dirección 
general, que procede estimar el recurso del Maestro Sr. Ibero, 
declarando que queden en vigor los nombramientos hechos á fa
vor del Sr. Santaló para la Escuela de Vilopríu y á favor del se
ñor Ibero para la de Ruidellots.»

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 orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y á fin de que lo traslade á los interesados y á la Junta.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vmcenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Barcelona.



22 Mayo.
R. O. supvi

ví i en d o, de 
acuerdo con lo 
informado por 
el Consejo de 
Instrucción pú
blica, la Escue
la de niñas de 
Juraba.

(Núm. 89.)

22 Mayo.
R. O. sobre 

fundación de 
una Escuela de 
Patronato en 
Gallinero de 
Cameros (Lo
groño).

(Núm. 90.)
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REAL ORDEN.

Pasado á informe del Consejo de Instrucción pública el expe
diente instruido á instancia del Ayuntamiento de Jaraba, de esa 
provincia, en solicitud de supresión de la Escuela de niñas que 
en la actualidad sostiene, el mismo se ha servido evacuarlo, di
ciendo, entre otras cosas, lo que sigue:

«El Consejo, teniendo en cuenta que no aparece enteramente 
averiguado que la población de derecho de Jaraba excede de 500 
habitantes, y que en la hipótesis menos ventajosa de un Ayunta
miento, sólo en uno ó dos habitantes pasaría de ese número, con
sidera procedente la supresión de la Escuela de niñas pedida por 
aquélla.»

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

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 
de Mayo de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Se
ñor Rector de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN.

Remitida á informe del Consejo de Instrucción pública la es
critura de fundación de patronato de una Escuela de niños en 
Gallinero de Cameros (Logroño), otorgada por D. Eusebio Mo
reno Martínez de Tejada, á favor de dicha villa, el mismo alto 
Cuerpo se ha servido evacuarlo en la forma siguiente:

«D. Eusebio Moreno Martínez de Tejada, vecino de Madrid y 
habitante en la calle de Barrionuevo, números 7 y 9, acude con 
instancia á la Dirección general de Instrucción pública el 31 de
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Julio de 1893, exponiendo qUe en 27 de Septiembre del año an
terior otorgó escritura de fundación de patronato de una Escuela 
de niños y niñas en Gallinero de Cameros (Logroño), la que 
después de visada por la Junta provincia] de Instrucción pública 
y por el Rectorado de Zaragoza, fué elevada á la Dirección ge
neral en 18 de Noviembre del mismo año. Y que creyendo que 
la referida fundación no se opone á las disposiciones legales sino, 
por el contrario, la somete á las mismas, suplica sea aprobada la 
mencionada fundación de patronato que pueda sustituir á la Es
cuela pública que sostiene el Ayuntamiento en dicho pueblo. Se
gún el recurrente manifiesta, la escritura de fundación y los in
formes que obraban ya en las oficinas de la Dirección desde 18 
de Noviembre de 1892, todos se unen á la instancia que la Supe
rioridad somete á consulta del Consejo.

La fundación establece una Escuela incompleta para ambos 
sexos con 498 pesetas de sueldo y 82 para material y renta de 
casa con los intereses de 14,500 pesetas de Deuda interior, depo
sitados en el Banco de España, con la obligación de enseñar las 
asignaturas que comprende el programa general de Instrucción 
elemental y el de desempeñar el cargo de Secretario de Ayunta
miento con la dotación que éste consigne en sus presupuestos.

La Inspección general y la Junta de Instrucción pública opo
nen en sus informes alguna dificultad á la aprobación de estas 
cláusulas, así como el Rectorado hace al efecto algunas obser
vaciones.

Según nota del Negociado y decreto de la Dirección, puestos al 
margen de la comunicación del Rectorado de Zaragoza, remitien
do este expediente, se dispuso en 26 de Octubre del 92 hacer sa
ber al fundador las dificultades que para dar £ la Escuela el ca
rácter de pública ofrecían diferentes cláusulas de la escritura, y 
aunque entre los papeles unidos al expediente consta la comuni
cación que la Junta de Instrucción pública de Madrid dirigió al 
expresado fundador invitándole á presentarse en la Dirección 
general para enterarle de las dificultades indicadas, y aunque la 
instancia en que se pide la aprobación de la fundación tiene fecha 
posterior (31 de Julio de 1893), no consta de modo seguro si en 
efecto se dió al otorgante conocimiento de los extremos ordena
dos por la Dirección, Procedía, pues, en rigor que por el Negó-
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ciado se pusiera en claro este punto; mas a fin de evitar dilacio
nes y teniendo en cuenta lo que dispone la Real orden de 8 de 
Julio de de 1888, dictada con motivo de una fundación de Escue
las en Montenegro de Cameros, entiende el Consejo que en el 
caso actual son dos las cuestiones que hay que resolver:

La primera es la aprobación del patronato instituido por Don 
Eusebio Moreno Martínez que, como fundación particular, no 
debe ofrecer dificultad para que le sirvan las reglas establecidas 
por Real orden de 26 de Junio de 1886..

La segunda cuestión es la de resolver si la Escuela de esta 
fundación ha de tener el carácter de pública para sustituir á la 
incompleta que actualmente existe en Gallinero de Cameros, sos
tenida con fondos municipales, porque así parece que es el pro
pósito del fundador, aunque no lo expresa de modo claro y pre
ciso en la escritura presentada. Si tal ha sido su intención, indu
dablemente las condiciones establecidas en la fundación impiden 
que á ello se acceda; pero no ha llegado el caso de decidir estos 
extremos, sino que deberán ser objeto de resolución cuando se 
cumpla lo prevenido en la Real orden de 8 de Julio de 1888, es 
decir, cuando por el A3runtamiento, á su instancia, se instruya 
el oportuno expediente para la declaración de Escuela pública, 
según se determina en la disposición primera de la referida Real 
orden.»

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

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 22 de Mayo de 1894.—El Director general, Eduardo Vin- 
centi.—Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.
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dirección general de instrucción PUBLICA

ORDEN.

Esta Dirección general se ha servido conceder al alumno Don 
Luis García Barroso, inscrito en el Instituto de Jovellanos de 
Gijón, examen en Junio, á pesar de tener matrícula extraordina
ria, y siempre que á ello no se opusieran sus profesores respecti
vos, según lo dispuesto en Real orden de 24 de Abril de 1882. 
Lo digo á V. S. para su conocimiento y el del Director del Ins
tituto citado.

Dios guarde á V. S muchos años. Madrid 22 de Mayo de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Oviedo.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Según las comunicaciones que han remitido á la 
Dirección general de Instrucción pública los Gobernadores de las 
provincias, aparecen las comprendidas en el estado que se 
acompaña, adeudando á los Maestros y Maestras de las Escuelas 
públicas, varias anualidades del aumento gradual de sueldo, con 
lo que viene á resultar ilusorio el derecho que á dichos funciona
rios otorga la vigente Ley de g de Septiembre de 1857 en sus ar
tículos 196 y 197. Y es tanto más de lamentar el proceder de las 
Diputaciones que tan atrasadas están en el pago del referido au
mento gradual, cuanto que contrasta con el de otras, las más, por 
cierto, que le llevan al corriente, demostrando así la mayor esti
ma en que tienen á los educadores de la niñez.

En su vista, de acuerdo con lo propuesto por el mencionado 
Centro directivo, S, M, el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei-

22 Mayo.

O. de la D. 
c o nc i di en do 
examen en Ju
nio á un alum
no que tenia 
matr ícula ex
traordinaria.

(Núm. 91.)

23 Mayo,

K. O. signi
ficando al Mi
nisterio de la 
Gobernación la 
necesidad de 
que se examinen 
¿os Fre su pues
tos provinciales 
á fin de ver si 
las Diputacio
nes incluyen en 
aquéllos las 
cantidades ne
cesarias al pa
go del aumento 
gradual á los 
Maestros.

(Núm. 92.)
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na Regente del Reino, se ha servido disponer se signifique á 
V. E,, como lo hago en su Real nombre, la necesidad de que por 
el Ministerio de su digno cargo se examinen cuidadosamente los 
presupuestos de las aludidas Corporaciones provinciales corres
pondientes al ejercicio inmediato de 1895-96, que penden de su 
aprobación, y ordene se incluyan en ellas, por ser gasto obliga
torio, con arreglo á lo preceptuado en los artículos de la Ley an
tes citados, las cantidades precisas para el pago de las anualida
des devengadas hasta la fecha.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Mayo 
de 1894.—Alejandro Groizard,~Sr. Ministro de la Gobernación,

2+ Mayo.

R. O. apro
bando el pro
yecto de cons
trucción de la 
portada hastial 
Norte de la Ca
tedral de Sevi
lla y ordenando 
se dé principio 
á las obras, bajo 
la inspccción 
facultativa del 
Ar quite cto de 
la zona.

(Núm. 93.)

REAL ORDEN.

Vista la instancia elevada en 27 de Abril último por D. José 
Espián de la Coba y D. Antonio López Moreno, albaceas de Don 
Antonio González de la Coba, solicitando que se suspendan los 
efectos de la Real orden de 17 de Julio de 1893, que dispuso se 
modificara el proyecto y presupuesto formado por el Arquitecto 
D. Adolfo F. Casanova, para la construcción de la portada Nor
te de la Catedral de Sevilla, reduciendo éste de manera que bas
tara la ejecución de las obras con la cantidad legada al efecto por 
el referido D. Antonio González de la Coba; que se autorice á 
dicho Arquitecto para que desde luego comience y lleve á cabo 
dichas obras en la cuantía que las tiene presupuestadas, para 
cuyo efecto se hallan autorizados por el Juzgado de primera ins
tancia del distrito del Salvador de Sevilla, y que la Junta de las 
obras que se están verificando por cuenta del Estado en la preci
tada Iglesia Catedral, les facilite los medios auxiliares que hubie
sen dejado de servir en ellas para aprovecharlas en las de la fa
chada, obligándose á devolverlos tan luego como presten el ser
vicio para que se piden:

Visto el testimonio de la sentencia del Juzgado arriba mencio
nado, concediendo á los testamentarios reclamantes la autoriza-
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clon que habían solicitado, para que con el expresado Carácter 
pueda invertir en las obras de que va hecha referencia hasta la 
suma presupuestada por el Arquitecto D. Adolfo F. Casanova:

Vista la Real orden de 16 de Julio de 1893, acordada en Con
sejo de Ministros:

Considerando que esta soberana disposición tuvo por objeto 
principal evitar gastos al Estado, sujetando el importe de las 
obras á la cantidad legada:

Considerando que no obstante lo dispuesto en Real orden de 
13 de Junio de 1892, la testamentaría ha demostrado que la ad
ministración de los fondos legados le corresponde por expresa 
voluntad del testador:

Considerando que á pesar de esto, y sin perjuicio de dejar á 
dicha testamentaría la administración que solicita, no por eso 
debe el Ministerio de Fomento dejar de conocer facultativamente 
la marcha de las obras, por tratarse de un monumento declarado 
nacional;

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

i.° Que se apruebe el proyecto de construcción de la portada 
del hastial Norte de la nave del crucero de la Catedral de Sevilla, 
formado por el Arquitecto D. Adolfo F. Casanova é informado 
favorablemente por la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, abonándose su importe de 272.527 pesetas 77 céntimos 
con cargo al donativo hecho expresamente para esta obra por Don 
Antonio G. de la Coba.

2.0 Que se dé principio inmediatamente á las obras.
3.0 Que por la testamentaría de dicho D. Antonio G. de la 

Coba se administren los fondos legados sin intervención ninguna 
de la Junta de obras que inspecciona las demás que se ejecutan 
en la referida Catedral, quedando aquélla obligada, bajo su res
ponsabilidad, á que el curso de las obras no se paralice hasta su 
terminación, y á no introducir en el proyecto aprobado modifica* 
ción alguna que no haya sido préviamente informada en sentido 
favorable por la Real Academia de San Fernando y aprobada por 
este Ministerio.

4.0 Que la inspección facultativa de las obras se ejerza por el 
Arquitecto Inspector de la zona, á cuyas disposiciones deberá
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Someterse el Arquitecto Director de las mismas en lo que se re
fiere á la parte artística del proyecto.

5.0 Que se autorice á la Junta de obras para que facilite á la 
testamentaría, con carácter de devolución, los tornos de hierro, 
juegos de polipastros, escaleras de mano, andamios y todos los 
demás medios auxiliares que ésta reclame y que no fueren nece
sarios en las obras que aquélla inspecciona.

Y 6.° Que para la administración de estas obras se considere 
á la testamentaría investida de todas las atribuciones que el ar
tículo 7.0 del Reglamento de construcciones civiles, en la actua
lidad vigente, concede á as Juntas inspectoras de las obras del 
Estado.

De orden del señor Ministro lo comunico á Y. S. para su cono
cimiento y fines oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 24 de Mayo de 1894.—El Director general, E. Vinceuti. 
—Sr. Presidente de la Junta de obras de la Catedral de Sevilla.

REAL DECRETO.

25 Mayo.
R. D. afro- 

bando el proyec
to de construc
ción de un nue
vo edificio para 
Colegio de sor- 
do-mudos y de 
ciegos.

(Núm. 94»)

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 el proyecto de construcción de un 

edificio de nueva planta para Colegio Nacional de sordo-mudos 
y de ciegos, formulado por el Arquitecto D. Ricardo Velázquez 
Bosco, cuyo presupuesto de contrata asciende á la suma de 
2.860.218 pesetas 14 céntimos.

Art. 2.0 Las obras se ejecutarán en cuatro años, á partir de la 
fecha en que se adjudique la subasta, y su importe se abonará en 
ocho ejercicios económicos, verificándose los pagos por trimes
tres, con arreglo á las certificaciones de obras ejecutadas que 
presente el Arquitecto Director de las mismas.
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Art. 3.° El importe total de esta construcción se abonará con 

cargo al capítulo de Construcciones civiles de los presupuestos 
de gastos correspondientes á dicho Ministerio.

Dado en Palacio á 25 de Mayo de 1894.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública, y lo propuesto por esa Dirección general; 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:

i.° Que con arreglo á los términos en que se redactan las 
convocatorias para proveer cátedras por concurso entre Ayudan
tes numerarios de la especialidad á que la vacante corresponda 
en las Escuelas provinciales de Bellas Artes, ha de tenerse como 
condición indispensable para ser admitido al concurso la de haber 
ingresado con sujeción estricta á lo dispuesto en el art. 5.0 del 
Real decreto de 13 de Febrero de 1880, y cuenten cinco años de 
efectivos servicios.

2.0 Que recordando órdenes que están en todo su vigor, en lo 
sucesivo no se admitirán las instancias de los aspirantes para 
proveer cátedras y ayudantías numerarias por oposición ó con
curso que no vayan acompañadas de los documentos exigidos por 
la Ley, y que se especifican en las convocatorias, así como tam
poco al tratarse de la provisión de cátedras y ayudantías por con
curso entre artistas premiados que no justifiquen poseer las me
dallas obtenidas en la especialidad á que corresponda la vacante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 
1894,—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

26 Mayo.
R. O. dic

tando reglas 
para que los 
Ayudantes nu
merarios de las 
Escuelas pro- 

viudales de Be- 

lias Artes pue
dan co?i cursar 
cátedras.

(Núm. 95.)
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26 Mayo,
R. O. para 

que se de prin
cipio á las obras 
del Colegio de 
sor do-mudo s y 
ciegos y autori
zando á la Di
rección general 
de Instrucción 
pública para 
que anuncie á 
subasta las 
mismas.

(Núm. 96.)

REAL ORDEN.

Aprobado por Real decreto de 25 del corriente el proyecto de 
construcción de un edificio de nueva planta, formado por el Ar
quitecto D. Ricardo Velázquez Bosco, para, el Colegio Nacional 
de sordo-mudos y de ciegos, por su presupuesto, importante 
2.860.218 pesetas 14 céntimos, y reformado aquél por el mismo 
Arquitecto con el fin de introducir la mayor economía, por exi
girlo así la situación del Tesoro, conservando la misma disposi
ción, precios y condiciones del proyecto, aprobado; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien disponer se proceda á la ejecución de las obras de di
cha construcción por su presupuesto reducido de 996.176 pesetas 
78 céntimos, autorizando á la Dirección general de Instrucción 
pública para que anuncie la subasta de las mismas á la mayor 
brevedad posible, sujetándose en un todo á lo dispuesto en el 
Real decreto referido.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para los fine9 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Mayo 
de 1894.—El Director general, Vincenti.— Sr. Ordenador de pa
gos por obligaciones de este Ministerio.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la irregularidad con que se ha verificado la 
enseñanza de Gimnástica en la Mayoría de los Institutos y Cole
gios incorporados á los mismos, por falta de locales apropiados y 
de material; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que no haya exá
menes de dicha asignatura en el presente curso, conforme con el 
dictamen de la Sección correspondiente del Consejo de Instruc
ción pública, consultado sobre el particular. En los Institutos 
donde la enseñanza se haya dado con regularidad, el Profesor de 
la asignatura remitirá á la Secretaría lista calificada de los alum
nos asistentes, con arreglo á la cual se expedirán los certificados 
que aquéllos soliciten, debiendo los alumnos de enseñanza pri
vada, doméstica y libre, acreditar con certificado su asistencia á 
gimnasios particulares.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 
1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

26 Mayo.
R. O. resol

viendo que en el 
presente etirso 
no hoya exáme
nes de Gimnás
tica en los Ins
titutos.

(Núm. 97.)

«4
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26 Mayo,
O. de la D. 

dando traslado 
de la comunica
ción que el De
legado de Ha
cienda de Bar
celona dii igio 
al Ministro de 
Hacienda sobre 
la Real orden 
de 30 de Abril 
próximo pasa
do sobre pagos 
por aten dones 
de primera en
señanza.

(Núm. 98.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Habiendo dirigido este Ministerio en 30 de Abril próximo pa
sado Real orden al de Hacienda significándole la necesidad de 
que excitara el celo del Delegado de Hacienda en esa provincia, 
para que se ingresaran en la Caja especial de primera enseñanza 
las cantidades destinadas al pago de estas atenciones, en 14 de 
los corrientes dió traslado al Ministro de Hacienda de la comuni
cación del Delegado de Barcelona que á continuación se trans
cribe:

Excmo. Sr.: Recibida en el día de ayer en esta Delegación de 
Hacienda la orden de V. E. dando traslado de la Real orden co
municada á ese Ministerio por el de Fomento con fecha 30 del 
mes próximo pasado, relativa á supuestas faltas imputables á es
tas oficinas provinciales por el retraso en ingresar en la Caja de 
primera enseñanza las cantidades destinadas al pago de dichas 
atribuciones, me apresuro, en cumplimiento á la respetable or
den de V. E., á dar á conocer con todo detalle el estado actual 
de dicho asunto.

La nómina del primer trimestre importa 16.943 pesetas 73 cén
timos, correspondiendo á 21 pueblos. La del segundo trimestre 
importa igualmente 195.067 pesetas 16 céntimos, correspondien
do á 320 pueblos, y la del tercer trimestre 132.995 pesetas 58 
céntimos, correspondientes á 286 pueblos, que con la adición de 
18.921 pesetas 33 céntimos que importan los 32 pueblos de la 
zona de Manresa, cuyo pago se señaló el día i.° del actual, im
porta 151.916 pesetas 91 céntimos. Resulta, pues, satisfecho en 
los tres trimestres del actual año económico para atenciones de 
primera enseñanza, 363.927 pesetas 80 céntimos.

Por los datos procedentes apreciará V. E. la manifiesta exage
ración y ligereza con que ha procedido la Junta provincial de 
Instrucción pública, pues solamente en el tercer trimestre dejaron 
de comprenderse en la nómina ordinaria por cargos municipales



los pueblos de la zona de Manresa, efecto de que el Recaudador 
demoró el ingreso por haber enfermado, y porque la persona á 
cuyo favor situó fondos en esta capital no pudo realizarlos é in
gresarlos por la coincidencia de hallarse también enfermo á la 
sazón.

Con el objeto exclusivo de evitar .quebrantos á los Profesores, 
solicitó y obtuvo la Delegación de mi cargo autorización de la 
Intervención general de la Administración del Estado para adi
cionar á la nómina el tercer trimestre de los ingresos tardíos de 
la citada zona; de modo que no ha resultado más que un peque
ño aplazamiento en el pago á los Profesores de dicho partido, y 
bien pudo la tan repetida Junta, ya que tanto apresuramiento y 
exageración hubo en la queja, mostrarse diligente también para 
rectificarlo, puesto que debe tener conocimiento de la última en
trega de fondos, y hasta pudo evitarla si antes de formularla hu - 
biera acudido á estas oficinas para conocer la causa de faltar en 
la nómina ordinaria antes de adicionarla todos los pueblos de una 
misma zona.

Por lo demás, Excmo. Sr., la Delegación de mi cargo mira 
con preferente atención servicio de tan vital interés, y entiende 
que las razones expuestas habrán llevado al ánimo de V. E. el 
convencimiento de lo exajerado de la queja formulada, y aprecia
rá, seguramente, por los resultados obtenidos, el éxito que han 
producido las previsoras disposiciones de estas oficinas en el 
asunto de que se trata, debiendo consignar que si en la nómina 
del primer trimestre fué escaso el número de pueblos en ella figu
rados, debióse al retraso con que por circunstancias bien cono
cidas de esa Subsecretaría se abrió la cobranza de aquel período 
en toda España.»

Lo que se traslada á V. S. para su conocimiento y el de la 
Junta que preside. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 
de Mayo de 1894.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Go
bernador Presidente de la Junta de Instrucción pública de Bar
celona.



26 Mayó.
O. de la D. 

tras la dan do el 
informe de la 
Or de nación de 
Pagos de este 
Ministerio en el 
expediente pro- 
movido por un 
Director de Es
cuela Normal 
sobre abono por 
el Estado de la 
gr a ti fie ación 
anual de 2S0 
pesetas, puesto 
que la Diputa
ción de aquella 
provincia viene 
ingresando 
aquella canti
dad anualmen
te desde el pre- 
supuesto de 
1887 á 88,

(Núm. 99.)
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ORDEN.

La Ordenación de Pagos por obligaciones de este Ministerio, 
ha emitido con fecha 14 de Abril último en el expediente promo
vido porD. Manuel Anta, Director de la Normal Superior de Maes
tros de Orense, á que la misma se refiere, el siguiente informe:

«Ilmo. Sr.: En cumplimiento del acuerdo de V. I. de 8 de 
Marzo último, solicitando que esta Ordenación informe en el ex
pediente que tiene la honra de devolver adjunto, instruido á vir
tud de instancia de D. Manuel Anta, sobre que se abone por el 
Estado la gratificación anual de 250 pesetas, como aneja á su 
sueldo reglamentario desde el presupuesto de 1887-88 á la fecha, 
supuesto que la Diputación provincial anualmente, entre otras, 
viene ingresando dicha cantidad, la Ordenación entiende que des
pués de los procedimientos empleados para adquirir la certeza 
del ingreso, y vista la deficiente contestación de la Delegación de 
Hacienda de la provincia, que no hace otra cosa sino corroborar 
los términos del certificado expedido por la Diputación, que está 
unido al expediente, convendría que esta dependencia, año por 
año y partida por partida de todas las que constituyan la totali
dad del ingreso, formara relaciones certificadas y sometidas á 
una comprobación con la oficina de Hacienda, ésta entonces cer
tificará á su vez sin la deficiencia que resulta en su informe de 9 
de Enero último.

Probados los hechos por dicho medio, como probado está que 
desde 1887-88 á la fecha el presupuesto de gastos del Ministerio 
de Fomento no ha contraído la obligación de que se trata ni pa
gado por consecuencia la gratificación de 250 pesetas á D. Ma
nuel Anta, podrá el referido departamento resolver que en lo su
cesivo se comprenda, y el débito que por atrasos resulte, figure en 
el capítulo de «Ejercicios cerrados.—Obligaciones que carecen de 
crédito legislativo del primer presupuesto que se forme.»

Lo que esta Dirección general ha acordado trasladar á V. S. á 
fin de que se sirva hacer evacuar las diligencias que en el prein
serto dictamen se indican, en los términos que en el mismo se 
expresan á los efectos correspondientes.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Mayo de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincentí,—Sr. Rector de la Uni
versidad de Oviedo.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

ílmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el Ministerio 
de Hacienda en el expediente promovido por D. Ricardo Urra- 
co y Martínez, Profesor interino de Gimnástica del Instituto de 
Guipúzcoa, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la retribución 
consignada en el presupuesto para los Profesores de Gimnásti
ca y Dibujo de los Institutos provinciales es compatible con otro 
sueldo ó haber que aquéllos disfruten, siempre que á juicio de 
los respectivos Jefes sea también compatible el ejercicio de am
bos cargos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Mayo de 
1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

27 Mayo.

-7?. O. resol
viendo que la 
retribución con
signada á los 
Profesores de 
Gimnástica y 
Dibujo de los 
Institutos es 
compatible con 
cualquier suel
do ó haber que 
los mismos dis
fruten.

(Núm. IOO.)
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27 Mayo.
Rt O. dispo

niendo que para 
el abono del au
mento que como 
corres pon diente 
al tercer quin
quenio , se ha re
conocido á los 
Profesores de 
Escuelas Nor
males que deja
ron de percibir 
aquéllas, se in
cluya en la re
lación de ejer
cicios cerrados 
en el primer 
prestiptiesto que 
se forme.

(Núm. 101.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer que para el abono del aumento que 
como correspondiente al del tercer quinquenio reconocido á los 
Profesores de Escuelas Normales, que dejaron de percibir opor
tunamente el importe respectivo á los días del 18 al 30 de Junio 
de 1892, se incluya en la relación de ejercicios cerrados por obli
gaciones que carecen de crédito legislativo del primer presupues
to que se forme, la cantidad de 18 pesetas con 6 céntimos, abo
nable á cada uno de los n interesados siguientes:

D. Crescencio María Moles, Director de la Escuela Normal de 
Maestros de Barcelona; D. Matías Salieras y D. José Giró, se
gundo y tercer Maestro, respectivamente, de la misma Escuela; 
D. Manuel Ruiz, Director de la de Jaén; D. Manuel Antá, de la 
de Orense; D. José Antonio Jorge, de la de Salamanca, y don 
Gonzalo Sanz, segundo Maestro de la misma Normal; D. Angel 
Regil, Director de la de Santander; D. Simón Fons, de la de Se
villa; D. Juan Antonio Gallego, tercer Maestro de la misma, y á 
D. Sebastián Font, Director de la de Baleares, que al respecto de 
500 pesetas anuales por dicho aumento les corresponde.

De orden del señor Ministro lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 27 de Mayo de 1894.—El Director general, E. Vincenti. 
—Sr. Ordenador de pagos por obligaciones de este Ministerio.
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REAL ORDEN

Ilmo. Si4.: En vista de la comunicación que elevó á este Minis
terio el Director de la Escuela provincial de Bellas Artes de Za
ragoza, y que informó favorablemente el Rector de aquella Uni
versidad, acerca de importantes extremos que afectan directamen
te á la mejor organización de aquel Centro de enseñanza, tal 
como la de completar el plan vigente que para estas Escuelas 
consigna el Real decreto de 31 de Octubre de 1849, en su artícu
lo 37, hoy en todo su vigor aún por disposiciones posteriores de 
carácter general, lo cual le obligó á proponer á la Superioridad el 
exacto cumplimimiento de ese precepto incumplido en aquella 
Escuela, cosa que se hacía de imperiosa necesidad, tanto más 
cuanto que existe en la mencionada Escuela una sección de estu
dios superiores libres á la que pasan los alumnos sin los debidos 
conocimientos por lo incompleto del citado plan de la enseñanza 
oficial, estudios que no podían existir según previene la Real orden 
de 30 de Junio de 1883, obligó tanto al Director de la Escuela de 
Zaragoza, en cumplimiento de uno de los más sagrados deberes 
que su cargo le impone, á poner en conocimiento de la Superiori
dad lo que queda anteriormente expuesto, y á ésta á dictar una 
Real orden en i.° de Marzo último, en que se disponía que se 
completara el plan de aquella Escuela con arreglo á la legislación 
vigente, creando en los próximos presupuestos de aquella locali
dad las cátedras que faltan de Dibujo aplicado á las artes y á la 
fabricación y la de Modelado y vaciado, consignando para ambas 
igual sueldo que en la actualidad disfrutan en dicho Centro, así 
como también otros extremos que se oponen á la buena organiza
ción del mismo:

Resultando que en 27 de Marzo último la Corporación provin
cial de esa capital pidió, por medio de oficio dirigido al Rector de 
aquella Universidad y por instancia al señor Ministro de Fomen
to, cursada por el Gobernador civil, el aplazamiento de las refor
mas que, basadas en los fundamentos alegados, se introdujeron 
en la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, y fundando su pre-

29 Mayo.
R. O. deses- 

timando la pre
tensión déla 
Diputación de 
Zaragoza, de 
que se aplace el 
cumplimiento de 
lo dispuesto en 
la Real orden 
de /.° de Mar
zo último, en la 
que se disponía 
se completara el 
plan de aquella 
Escuela de Be
llas Artes con 
arreglo á la le
gislación vige?i- 
te y otros ex
tremos,

(Núm. 102.)
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tensión en que en aquella Escuela desde remota fecha se vienen 
dando las enseñanzas tal como estaban antes de la Real orden de 
i.° de Marzo último, y así continuaron, aunque alguna alteración 
sufrieron en parte por la publicación del Real decreto ya citado 
de 31 de Octubre de 1849, porque la cátedra de Dibujo aplicado 
á la fabricación se da juntamente con la de Dibujo lineal y de 
adorno, y que la clase de Pintura y modelado de los estudios su
periores comprende ésta, no sólo al de Figura, sino también de 
Adorno y natural, con lo cual resulta alguna economía:

Resultando que por el estado en que se halla de inminente rui
na el ex-convento de Santa Fe, donde estaban instaladas la Es
cuela, Academia y Museo, fué preciso desalojarlo por orden gu
bernativa, y que ésta obligó á la Diputación provincial á alquilar 
unos locales para poder dar enseñanza con carácter provisional, y 
que con ese objeto está practicando las gestiones oportunas con el 
Ayuntamiento para proporcionar un local de las condiciones ne
cesarias, pues el que hoy ocupa no las reúne, para la instalación 
de las nuevas cátedras aun á costa de invertir en obra de distri
bución y arreglo grandes sumas, por ser relativamente pequeñas 
las aulas destinadas á los estudios superiores:

Resultando que las Corporaciones populares han practicado y 
practican activas gestiones para la creación de una Escuela de 
Artes y Oficios, para lo cual han hecho ofrecimientos importantes, 
y que en el favorable caso de que se lograra alcanzar esta peti
ción, no será necesaria la creación de las dos cátedras menciona
das, en lo cual fundan también su petición para el aplazamiento 
de la organización de estas enseñanzas:

Considerando que por lo fundado de las observaciones hechas 
con arreglo á la legislación vigente por el Director de la Escuela 
y claustro de la misma, y en uso de sus facultades y sagrados de
beres, y que informó muy favorablemente el Rector de aquella 
Universidad, y por estar basadas en principio de legalidad y jus
ticia, el Gobierno, en uso de su perfecto derecho, y teniendo 
en cuenta los diferentes dictámenes que ha emitido el Consejo de 
Instrucción pública encareciendo la necesidad que existe de or
ganizar esta enseñanza con arreglo al plan oficial que para estos 
importantes estudios está consignado en el art. 37 del Real de
creto de 31 de Octubre de 1849, dictó una Real orden, de confor-
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midad con lo que anteriormente queda consignado, creando las 
dos cátedras que en dicha Escuela no existen de Dibujo aplicado 
á las artes y á la fabricación y Modelado y vaciado, con los suel
dos que para las demás disfrutan:

Considerando que ningún Profesor puede ser obligado á dar 
más enseñanzas que aquellas que se obligó á explicar con arreglo 
al título administrativo obtenido y para la que haya demostrado 
su suficiencia, ya por medio de oposición ó concurso, y por tanto 
el Profesor de la clase de Dibujo lineal y de Adorno, cuya asigna
tura forma parte de la enseñanza elemental oficial, tiene obliga
ción de cumplir su cometido en tal asignatura con el programa 
que estime conveniente y la extensión que pueda darle en los res
pectivos cursos; sin que esta asignatura haya sido modificada ni 
ampliada por la Administración central, que es la única que pue
de variar los planes de estudios de las enseñanzas oficiales, y 
para hacerlo tiene que oir antes al Consejo de Instrucción pública, 
de lo que se desprende lógicamente que la enseñanza de dibujo 
aplicado á las artes y á la fabricación es otra asignatura distinta 
completamente de la de Dibujo lineal y de adorno, que es de ab
soluta necesidad crear en la referida Escuela, y que lo mismo su
cede á la de Modelado y vaciado de adorno con respecto á la de 
Modelado y pintura, con más la circunstancia de que el Profesor 
de esta asignatura pertenece á los estudios superiores que no de
ben de existir en dicha Escuela mientras no estén los estudios ofi
ciales debidamente organizados, según se deduce del texto de la 
Real orden citada de 30 de Junio de 1883:

Considerando que así como ahora se dan, con la instalación 
provisional que tiene la Escuela por el estado de ruina en que se 
halla el ex-convento de Santa Fe, según dice la Corporación pro
vincial, todas las enseñanzas, lo mismo oficiales que las superio
res libres, no es posible demostrar que en estos locales falte la ca
pacidad necesaria para la instalación de las cátedras que es de 
necesidad crear;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer, de acuerdo con la legislación 
vigente, que se desestime en todas sus partes la pretensión de la 
Diputación de Zaragoza pidiendo se aplace el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Real orden de i,° de Marzo último.
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30 Mayo.
R. O. para 

que por el Mi
nisterio de Ha
cienda se orde- 
ne al Delegado 
de Granada la 
inmediata liqui
dación de los 
recargos muni
cipales de Baza 
y haga entrega 
á la Caja de 
primera ense
rian z a, de la 
cantidad nece
saria al pago 
de lo qtie se 
adeuda á aque
llos Maestros.

(Núm. 103.)

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Mayo de 
1894.—Groizard,—Sr, Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

En informe reclamado de la Junta de Instrucción pública de 
Granada por este Ministerio sobre una instancia presentada por 
los Maestros de primera enseñanza de Baza, en la que reclaman 
de este Ayuntamiento el pago de 24.124 pesetas 74 céntimos que 
les adeuda en concepto de atrasos, manifiesta que el Ayunta
miento consignó en el presupuesto adicional correspondiente al 
ejercicio de 1892-93 las cantidades que adeudaba por sus obliga
ciones de primera enseñanza, y en el capítulo de ingresos del mis
mo 37.864 pesetas 27 céntimos á que ascendían los recargos so
bre la contribución territorial, industrial y cédulas, que pendiente 
de liquidación obran en el Banco y Delegación de Hacienda, y 
que á pesar de las diversas excitaciones hechas por la Junta para 
obtener las liquidaciones de los expresados recargos, no se han 
llevado á efecto, colocando á los Ayuntamientos en situación di
fícil, haciéndoles imposible atender sus obligaciones.

En su vista, S-. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á 
V. E. la necesidad de que ordene al Delegado de Hacienda de 
Granada practique inmediatamente la liquidación de los recargos 
municipales de la ciudad de Baza y la aplicación directa á la 
Caja de primera enseñanza de 25.790 pesetas 64 céntimos que el 
Ayuntamiento de Baza adeuda á los Maestros de primera ense
ñanza.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de 
Mayo de 1894.—Alejandro Groizard.—Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

A las consultas elevadas á este Centro directivo acerca de las 
Asambleas del Magisterio de primera enseñanza, dispuestas por 
las órdenes de 6 de Noviembre de 1893 y 8 de Marzo del año 
actual, ha acordado esta Dirección general manifestar á V. S., co
mo resolución de carácter general, que las mencionadas Asam
bleas sustituirán en todas las capitales en que hayan de celebrar r 
se á las Conferencias pedagógicas, quedando éstas subsistentes 
para las provincias donde no se celebren aquéllas.

Y á fin de que no puedan producirse análogas dudas sobre ese 
particular, esta Dirección ha resuelto manifestarlo á la vez á 
V. S. así para su conocimiento y el de los Inspectores de primera 
enseñanza, Escuelas Normales, Juntas provinciales de Instruc
ción pública y demás Centros de enseñanza y Profesores y Pro
fesoras á quienes interesa tener noticia de la presente rosolución 
general.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Mayo de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....

30 Mayo.
O. de la D. 

resolviendo que 
las A samó leas 
pedagógicas só
lo sustituirán á 
las Conferen
cías en las ca
pitales donde 
aquellas se ce
lebren.

(Núm. 104.)
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30 Mayo,
O. de la D. 

prorrogando el 
plazo para la 
colocación del 
escudo y pabe
llón nacional 
en las Escuelas 
públicas y esta
blecimientos de 
enseñanza.

(Núm. 105.)

31 Mayo,
R. D. sus

pendiendo en el 
curso de i8g3- 
94 la aplicación 
de las disposi
ciones conteni
das en los Rea
les decretos de 
24 de Noviem
bre de 1892 3 
ro de Septiem
bre de 1893, 
sobre Colegios 
incorporados.

(Núm. 106.)

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Con objeto de dar todas las posibles facilidades 
para la colocación del escudo patrio y del pabellón nacional en 
el frontispicio de las Escuelas públicas y establecimientos de en
señanza á que se refiere la Orden de este Centro directivo de 10 
de Noviembre último, esta Dirección general ha acordado pro
rrogar el plazo señalado al efecto en dicha Orden hasta el día i.° 
de Enero próximo.

Sírvase V. I. dictar las órdenes convenientes para que llegue á 
conocimiento de todos los que aún no hubiesen podido cumpli
mentar dicha disposición, la ampliación del plazo concedido al 
indicado efecto.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Mayo de 1894. 
—El Director general, E. Vineenti,—Sr, Inspector general de 
primera enseñanza.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Real decreto de 24 de Noviembre de 1892 estable
ció los requisitos que debían acreditar los Directores y Profeso
res de los Colegios incorporados á los Institutos de segunda en
señanza, reformándose después el art. 3.0 del mismo, relativo á 
las condiciones exigidas á los Directores por el de 10 de Sep
tiembre de 1893, dictado, como el anterior, de conformidad con 
el informe del Consejo de Instrucción pública.

Reclamaciones posteriores formuladas por los que hallándose 
fuera de las condiciones requeridas en los citados decretos en
tienden lastimados los derechos que les otorgó la legislación ante
rior á dichas reformas, han sido objeto de nueva consulta al Con
sejo del ramo; y de conformidad con el dictamen formulado por
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el mismo, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la 
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 31 de Mayo de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

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

Artículo único. Se suspende durante el presente curso de 
1893-94 la aplicación de las disposiciones contenidas en los Rea
les decretos de 24 de Noviembre de 1892 y 10 de Septiembre de 
1893 sobre la Dirección y Profesorado de los Colegios de segun
da enseñanza incorporados á los Institutos.

Dado en Palacio á 31 de Mayo de 1894.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

\
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31 Mayo.

R. O. para 
que tanto los 
Arquitectos co
mo las Juntas 
inspectoras de 
obras se absten
gan de introdu
cir variación 
alguna en los 
proyectos apro
bados sin auto
rización para 
ello, según lo 
dispone la Real 
orden de 31 de 
Octubre de 
1891.

(Núm. 107.)

3! Mayo.
R. O. conce

diendo el au
mento de sueldo 
por quinquenios 
á los Profesores 
del Colegio de 
sor do-mudos y 
de ciegos.

(Núm. 108.)

REAL ORDEN.

En vista del error en que incurren con frecuencia, tanto los Ar
quitectos directores de las obras de construcciones civiles, como 
las Juntas inspectoras de las mismas, al creerse con facultades 
bastantes para introducir variaciones en los proyectos aprobados, 
sin haber solicitado y obtenido previamente la correspondiente 
autorización de este Centro, faltando en ello á lo dispuesto en la 
Real orden de 31 de Octubre de 1891; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se recuerde á esa Junta el más exacto cumplimiento de lo 
que establece la Real orden citada.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. para su co
nocimiento y fines oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 31 de Mayo de 1894.—El Director general, E. Vincenti. 
—Sres. Presidentes de las Juntas de Obras de construcciones ci
viles.

REAL ORDEN.

En el expediente promovido por los Profesores numerarios de 
las enseñanzas especiales del Colegio Nacional de sordomudos y 
de ciegos solicitando se les conceda el aumento de sueldo por 
quinquenios que disfrutan otros de diversos establecimientos de 
enseñanza, ha emitido el Consejo de Instrucción pública el infor
me siguiente:

«Los Profesores numerarios del Colegio Nacional de sordomu
dos y de ciegos solicitan reconocimiento del derecho á disfrutar 
los quinquenios consignados legalmente para los Profesores de las 
Escuelas Normales.

El Consejo propone, desde luego, á la Superioridad, que esta 
petición sea consultada favorablemente, fundado en identidad de 
circunstancias que tales Profesores tienen respecto de otros á
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quienes se ha concedido el derecho que solicitan, en conformidad 
con lo informado por este Consejo.

Con efecto, en estas condiciones le disfrutan los Profesores de 
la suprimida Escuela central de Gimnástica, los Profesores del 
Museo Pedagógico y el de la Escuela de párvulos agregada á la 
Normal de Maestros; sería, por lo mismo, falta de equidad el ne
gar á estos dignos Profesores lo otorgado reiteradas veces á Pro
fesores que podemos y debemos considerar iguales.»

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 dictamen, 
se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y de los interesados á quienes afecta la anterior disposición, 
D. Manuel Blasco y Urgel y D. Gaspar López Navalón desde 
luego, y en su día á los restantes solicitantes Sres. Granell y For- 
cadell, Molina y Martínez, y Portales y Barroso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Ordenador de pa
gos por obligaciones de este Ministerio.



31 Mayo.

R. O. confir
mando la tras- 
loción de un 
Maestro que 
en co7icurso 
previo fue tras- 
ladado de Es
cuela, y haden- 
do saber al Rec
torado de Va - 

lladolid la ne
cesidad que tie
ne en lo sucesi
vo de ajustarse 
á la legislación 
actual, que en 
este caso no ha 
sido bien inter
pretada.

(Núm. 109.)
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REAL ORDEN.

En el expediente instruido con ocasión de un acuerdo del Rec
torado de Valladolid, por virtud del cual fué trasladado D. Ga
briel Cardenal de una Escuela de Encinas á otra de Tudela de 
Duero sin concurso previo, dice el Consejo de Instrucción públi
ca, evacuando el informe que le fué pedido, lo que sigue:

«Es evidente que el Rectorado no se ajustó á los preceptos le
gales, y que el Inspector provincial ha estado en su derecho al 
velar por la pureza en el cumplimiento de las disposiciones vi
gentes, y sobre todo al procurar evitar que estas infracciones se 
repitan en el porvenir.

Y en cuanto al caso presente, el Consejo entiende que en aten
ción á la incompatibilidad del Maestro Sr. Cardenal en Encinas 
de Esgueva, por las agresiones de que ha sido objeto en este pue
blo; por las demás razones que expone el Rectorado, y particular
mente por los gastos dobles que se originarían de volver á trasla
dar su familia desde Tudela de Duero, en donde ya está, á En
cinas de Esgueva, debe consultarse este expediente en el sentido 
á que se confirmen los hechos consumados, quedando el Sr. Car
denal de Maestro en Tudela de Duero, y sin perjuicio de hacer 
entender al Rectorado de Valladolid la necesidad en lo sucesivo 
de cumplir fielmente la legislación actual, que en este caso no ha 
sido bien interpretada.»

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 lo comunico á V. S. para 
BU conocimiento, el de las Juntas y de los interesados.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 1894. 
.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valladolid.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Para llevar á efecto lo dispuesto en la Orden fecha 6 de No
viembre último respecto de la celebración de Exposiciones es
colares en las capitales de Pontevedra, Valladolid y Vitoria, en 
que se han de verificar las Asambleas del Magisterio de primera 
enseñanza, esta Dirección general ha acordado:

i.° La celebración de dichas Exposiciones coincidirá con la 
de las expresadas Asambleas, y que al efecto este Centro directi
vo fijará los días de apertura y de clausura, en vista de la pro
puesta que al efecto formulen las Comisiones organizadas.

2.0 Cada Exposición comprenderá las siguientes Secciones y 
habrá de organizarse en vista de ellas:

Primera. Documentos legislativos y administrativos; informes 
sobre el estado de la enseñanza en la localidad, en la región ó en 
una parte de ella; estadísticas; datos históricos; proyectos de or
ganización, etc.

Segunda. Edificios escolares y su instalación; mobiliario es
colar; modelos; descripciones; láminas fotográficas, etc., tanto de 
las construcciones como de los sistemas de ventilación, caldeo, 
iluminación, muebles y todo lo demás que sirve para que la edu
cación se desenvuelva en las mejores condiciones higiénicas.

Tercera. Material de enseñanza propiamente dicho; libros; 
globos; cartas geográficas; láminas; colecciones, etc.

Cuarta. Trabajos propiamente pedagógicos, que se dividirán 
en dos partes: una de los que hayan hecho los Maestros en bene
ficio de sus respectivas Escuelas; planes de estudio; distribucio
nes del tiempo y del trabajo; Memorias y proyectos sobre cues
tiones de enseñanza y de educación; material de enseñanza cons
truido por los mismos, etc., y otra que abrace los trabajos de to
do género de los alumnos.

3.0 Pueden tomar parte en las Exposiciones escolares todos 
los Centros y personas de las respectivas regiones, aunque no

15

31 Mayo.
O. de la D. 

dictando reglas 
para el mejor 
éx i to de las 
Asambleas y 
Exposiciones es
colares.

(Núm. 110.)
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pertenezcan al Magisterio. Para ello bastará ponerlo en conoci
miento de la Comisión organizadora, de que habla el art. 4.0 del 
Reglamento de las Asambleas, veinte días antes de la fecha seña
lada para la apertura de la Exposición, indicando la clase de ob
jetos con que se piensa acudir al certamen,

4.0 Los envíos se harán directamente á la Comisión organi
zadora de la capital respectiva y deberán estar en su poder diez 
días antes de abrirse la Exposición. La misma Comisión anun
ciará anticipadamente la forma y demás pormenores con que los 
envíos deban verificarse, y preparará todo lo necesario para la 
recepción é instalación de los objetos.

5.0 Los Inspectores provinciales cuidarán de reunir y enviar 
á la Exposición suficiente número de ejemplares entre las diver
sas clases de trabajos de alumnos de uno y otro sexo, procuran
do escoger, no los excepcionales por cualquier respecto ni los 
preparados de antemano con labor extraordinaria, sino los usua
les y hechos ordinariamente sin preparación alguna, como los 
más característicos para alcanzar una idea justa y exacta del es
tado de la enseñanza en las distintas regiones y categorías de Es
cuelas públicas de sus respectivos distritos.

6.° Excitarán asimismo el celo de los Centros oficiales, de 
las Corporaciones de enseñanza, de los Maestros públicos y pri
vados, de las casas editoriales, de los constructores de mobiliario 
y de toda persona que estimen conveniente, á fin de que, acudien
do con sus esfuerzos á las correspondientes Secciones de que ha
bla el art. 2.0, contribuyan á mostrar la verdadera situación en 
que se halla la primera enseñanza.

7.0 Los gastos de organización y de instalación de las Expo
siciones, así como los que origine el envío y devolución de los 
trabajos escolares reunidos por los Inspectores, y de los que es
pontáneamente haga el Magisterio de las Escuelas públicas, se 
abonarán con cargo al capítulo del presupuesto que oportuna
mente se acuerde. Los gastos de los demás envíos serán de cuen
ta de los respectivos expositores.

8.° La Comisión organizadora redactará un informe acerca de 
la Exposición escolar, razonando el juicio que le hayan merecido 
los trabajos expuestos y lo que convendría modificar en la orga* 
nización de las futuras Exposiciones.
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Formulará asimismo la propuesta razonada de ias recompen

sas y remitirá ambos documentos á la Inspección general dentro 
de los veinte días siguientes al de clausura de la Exposición.

9.0 Todo expositor puede aspirar á premio.
Estos consistirán: en uno de 100 pesetas, dos de 50 y tres de 

25, por cada provincia de los respectivos distritos, sin que se 
entienda por esto que la distribución haya de hacerse en esta 
misma forma.

La Comisión, atendiendo al mérito, propondrá lo que estime 
más justo.

A cada recompensa acompañará un certificado de la Comisión 
organizadora con el V.° B.° del Presidente de la Asamblea, en 
que se haga constar, motivándolo, el concepto por el cual se ha 
obtenido.

Los Maestros de Escuela pública podrán además obtener di
cho certificado sin premio y les servirá de mérito en su carrera.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. para su inteligencia y 
á fin de que lo comunique á los Gobernadores, Presidentes de las 
Juntas de Instrucción y á la Dirección de las Escuelas Normales 
de su distrito.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Mayo de 
1894.—E. Vincenti.—Sres. Rectores de las Universidades de 
Oviedo, Salamanca, Santiago y Valladolid.
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INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA.

CIRCULAR.

En la prescripción 3.a de la Orden de la Dirección general de 
Instrucción pública relativa á la celebración de las Asambleas 
pedagógicas, se dispone que esta Inspección, previa consulta á 
la expresada Dirección, comunique oportunamente á los Inspec
tores provinciales el programa é instrucciones necesarias que ha
yan de servir de base para los trabajos de dichas Asambleas; pe
ro son tan claras y tan precisas las reglas contenidas en la men
cionada Orden, que muy poco ó nada tiene que añadir por su par
te esta Inspección en cuanto al orden que se ha de observar en 
las indicadas reuniones. No hay necesidad de advertencias espe
ciales, y solamente conviene recomendar é insistir en que así las 
Juntas organizadoras como los Inspectores y los Maestros que 
han de tomar parte en aquellos trabajos, se persuadan de que el 
sentido en que se han inspirado la Comisión encargada de formu
lar las prevenciones acordadas y la Dirección general que las ha 
aprobado, es el de que revistan la mayor sencillez todos los ac
tos relativos á estas conferencias; que en los informes de los Ins
pectores, en las Memorias de los Maestros, en las discusiones 
que se susciten (reglas 11, 12, 16, 17 y 19 de la Orden de la Di
rección general), han de dominar como condiciones esenciales la 
concisión del estilo y la brevedad de los razonamientos, sin que 
esto implique la falta de expresión suficiente en el desarrollo de 
los trabajos, huyendo con el más solícito esmero de las formas 
oratorias y de los artificios retóricos como ajenos del todo á ta
reas de esta índole. En la organización de las nuevas Asambleas 
y en la institución de las conferencias pedagógicas establecidas 
por la Ley se ha tenido como pensamiento fundamental que su ce
lebración contribuya eficazmente á promover é impulsar entre los 
Maestros el estudio serio y formal de las doctrinas y de las prác
ticas pedagógicas, de su aplicación á las Escuelas y de todos 
cuantos conocimientos interesan á aquéllos y les son necesarios 
en el desempeño de su arduo ministerio, de suerte que al asistir
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á estas deliberaciones, domine en todos el deseo de solicitar el 
consejo mutuo, la comunicación familiar de lo que cada cual 
opina, de su experiencia, de sus investigaciones y hasta de sus 
dudas y de las dificultades que la labor de la educación suscita 
forzosamente en el ánimo de los que la profesan, como ocupación 
nada vulgar del espíritu en noble consorcio con los más delica
dos afectos del corazón. A este fin se ha dispuesto que no sean 
públicas las Asambleas, y que sólo tomen parte en la discusión 
los previamente inscritos, para no dar lugar á la vanidad pueril 
de arrancar los aplausos y las ruidosas muestras de aprobación de 
un público que puede ser numeroso, pero no siempre inteligente.

Con esta norma, y habiendo de prevalecer nada más que los 
sentimientos desinteresados de compañerismo bien entendido, 
serán de seguro fructuosas estas reuniones, y la Inspección gene
ral abriga la confianza de que las Juntas organizadoras, los Presi
dentes de las Asambleas y los Inspectores, procederán en la par
te que les corresponde con toda la discreción y con todo el celo 
debido para secundar los propósitos de la Superioridad, tan de
seosa de enaltecer y dignificar al Maestro.

Los temas que con aprobación superior ha designado esta Ins
pección general para los tres extremos comprendidos en la regla 
general son los siguientes:

1. ° A qué causa debe atribuirse la falta ó desigualdad de asis
tencia, si existe, de los niños á la Escuela.—Medios prácticos 
para remediarlo.—Qué resultados daría el establecimiento, en 
ciertas épocas del año al menos, de las Escuelas de medio tiem
po ó de horas extraordinarias, en consonancia con las ocupacio
nes de los niños.

2. ° Enseñanza del idioma en la Escuela primaria.—Qué debe 
comprender esta enseñanza.—Por dónde y cómo debe enseñarse. 
—Desarrollar con ejemplos prácticos el procedimiento que se es
time más racional para el aprendizaje de la lengua materna.—¿Es 
necesaria la Gramática?—La lectura y escritura ¿forman parte de 
la enseñanza del idioma?—¿Qué lugar ocupan en ella?—Cómo de
ben hacerse el análisis, el dictado y la composición y redacción. 
—Valor de los libros de texto y de los de lectura para la enseñan
za del lenguaje.

3.0 Trabajo manual de las niñas.—Cuáles son las labores que
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deben enseñarse en las Escuelas elementales, presentando mues
tras de los trabajos de zurcido, remiendos, arreglos de prendas 
usuales de vestir y corte de éstas y encajes hechos á mano, lla
mados vulgarmente de bolillos, y explicando los medios que se 
empleen para la enseñanza.—Aplicación de las máquinas de co
ser y medios de propagar su uso en las Escuelas.

Si no hubiera quien se presente á desenvolver este último tema, 
la Junta directiva de las Asambleas designará á quien crea con
veniente para que no quede sin cumplir esta parte del problema.

Como reglas especiales para la ejecución de lo dispuesto por la 
Superioridad, esta Inspección general ha acordado las siguientes:

1. a Las contestaciones de los Maestros á que se refieren las 
reglas io y u de la Orden de la Dirección general, deberán ser 
remitidas á los Inspectores de las respectivas provincias antes del 
31 de Julio próximo.

2. a Los Inspectores, tan luego como tengan noticia de los 
Maestros que se hayan comprometido á contestar á los dos pri
meros temas del programa, elevarán á esta Inspección general la 
propuesta de los que con arreglo á la disposición 5.a han de asis
tir como Delegados á las Asambleas.

3. a De acuerdo con la Dirección general, se señala para la ce
lebración de las Asambleas los días siguientes:

Pontevedra, el 15 de Agosto.
Valladolid, el 10 de Septiembre.
Y Vitoria, el 15 de idem.
Resta únicamente advertir que, tanto las Juntas organizadoras 

como los Inspectores provinciales, deberán dar conocimiento á 
esta Inspección general de todos los incidentes que ocurran y de 
cualquier dificultad que se suscite en la preparación de las Asam
bleas, comunicándolo asimismo á los Rectores de las Universi
dades respectivas, á fin de que estas Autoridades académicas ten
gan noticia de la ejecución y cumplimiento de la orden fecha 8 de 
Marzo último.

Lo que pongo en noticia de V. para su cumplimiento en la par
te que le corresponda. Madrid 31 de Mayo de 1894.—El Inspec
tor general de enseñanza, Santos María Robledo.— Sres. Directo
res de las Escuelas Normales de Pontevedra, Valladolid y Vito
ria, é Inspectores de primera enseñanza de las provincias de Pon-
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tevedra, Oviedo, León, Corana, Lugo y Orense; de Valladolid, 
Salamanca, Zamora, Burgos, Palencia y Santander, y de Alava, 
Pamplona, Guipúzcoa y Vizcaya.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: Dificultades nacidas de un conjunto de circunstancias 
que sería prolijo enumerar, han impedido hasta ahora que las Es
cuelas públicas de primera enseñanza de Madrid marchen si
guiendo su normal desenvolvimiento, ofrezcan los provechosos 
resultados que exigen, así la importancia de este servicio como 
los constantes sacrificios hechos para su sostenimiento por la Cor
poración municipal, y los buenos deseos que, sin duda alguna, 
han animado siempre á cuantos en su gestión han intervenido.

En estos últimos tiempos son mayores las quejas producidas, 
de las cuales en diversas ocasiones se han hecho eco los Cuerpos 
Colegisladores y han sido confirmadas por la primera Autoridad 
municipal, que oficialmente ha dado cuenta á este Ministerio de 
obstáculos y contrariedades cuya desaparición considera indis
pensable y urgente.

Del estudio de todos los antecedentes resulta palpable la nece
sidad de poner término al estado de interinidad en que se halla la 
Junta actual, haciendo que de una vez entren en la legalidad ge
neral las Escuelas de esta Corte, para las que, como la experien
cia ha venido demostrando, han resultado harto funestas las ex
cepciones y privilegios establecidos contra la voluntad expresa 
del legislador.

El Real decreto de Octubre de 1887, inspirado en un alto sen
tido de laudables y bien estudiadas reformas, así como de justo 
respeto á la Ley, ha suscitado en su ejecución incidentes, que, no 
habiendo sido resueltos en tiempo oportuno, obligan por el mo
mento á prescindir de algunas de sus disposiciones, no porque el

1Junio.

R. D. reor
ganizando la 
Junta munici
pal de primera 
enseñanza de 
Madrid y dic
tando reglas 
para su consti
tución.

(NÚ111. 112.)
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Ministro que suscribe crea que deban ser relegadas al olvido, sino 
porque hoy precisa no prolongar ni un momento la actual interi
nidad, y puedan cumplirse en lo más fundamental los preceptos 
del citado Real decreto.

La elección popular para llevar á la Junta de primera enseñan
za la representación social, de que en la práctica de la función 
educadora no puede prescindirse, es principio aceptado en los 
países que se consideran la cultura nacional como uno de sus más 
sagrados deberes; pero ante la urgencia de las medidas que para 
Madrid son necesarias, hay que huir de las dilaciones que una 
nueva elección de Vocales de la Junta por el expresado medio 
produciría inevitablemente.

Entiende, por lo tanto, el Ministro que suscribe que es preci
so dejar en suspenso esta reforma, que más adelante podrá rea
lizarse en términos de mayor extensión y generalidad, procedien
do en forma breve á la organización de la nueva Junta, y confi
riendo la Presidencia de ésta al Alcalde primero, que es, en el 
orden local, la representación más alta de la Corporación muni
cipal, gestora de los intereses morales y materiales de la pobla
ción de Madrid.

De este modo, y manteniendo en su esencia los principios es
tablecidos en 1887, podrá en breves días constituirse de un modo 
definitivo la indicada Junta, con facultades bastantes para dar 
principio á una era de mayor ventura en la marcha ordinaria de 
la primera enseñanza de esta capital.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro qne suscribe tie
ne la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de Decreto. Madrid 31 de Mayo de 1894.—Señora: Á L. 
R. P. de V. M.—Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

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

Artículo i.° Para dar cumplimiento á lo que dispone el ar
tículo 291 de la Ley de Instrucción pública, se establece en Ma-
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drid una Junta municipal central de primera enseñanza, auxilia
da por diez de distrito.

Art. 2.0 La Junta Central se compondrá de un Presidente, 
que o será el Alcalde primero, y diez Vocales, que lo serán:

El Director ó un Profesor de la Escuela Normal Central de 
Maestros.

La Directora ó un Profesor ó una Profesora de la de Maestras.
Dos vecinos de Madrid, mayores de edad, que tengan hijos en 

las Escuelas públicas municipales ó se hayan distinguido notoria
mente por actos meritorios en favor de la enseñanza, nombrados 
por el Ministro de Fomento.

Dos Sacerdotes, designados por el Diocesano.
Dos Concejales, elegidos por el Ayuntamiento.
El Inspector provincial de primera enseñanza y uno de los 

municipales, designado por la Inspección general.
Esta Junta será renovada por mitad cada tres años, sin otra ex

cepción que el Inspector provincial.
Art, 3.0 Constituirán las Juntas de distrito el Presidente, que 

lo será un Concejal designado por el Alcalde primero y cuatro 
Vocales, de los que dos serán nombrados por la Dirección gene
ral de Instrucción pública, y los otros dos nombrados por la Jun
ta Central. En estos Vocales han de concurrir las mismas circuns
tancias que en los que son de la Central, como vecinos de Ma
drid. En la misma forma se elegirán cuatro suplentes.

Estas Juntas serán renovadas por mitad cada tres años.
Art. 4.0 La Junta Central dependerá directamente del Minis

terio de Fomento, quedando subsistentes todas las facultades que 
corresponden al Rectorado en lo relativo á nombramientos, ceses 
y separaciones de Maestros y Auxiliares, así como en la declara
ción y provisión de vacantes.

Las Juntas de distrito dependerán de la Central.
No podrán formar parte de la Junta Central y de las de Distri

to los Maestros Auxiliares de las Escuelas públicas y los Directo
res y Profesores de la enseñanza privada.

El nombramiento de Secretario de la Junta Central se hará en 
virtud de concurso, que abrirá el Ministerio de Fomento, y de
berá racaer en quien posea títuto de Maestro Normal.

Art. 5.0 Las atribuciones y deberes de la Junta Central se-
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rán, además de las que corresponden respecto á la primera ense
ñanza á las Juntas provinciales de Instrucción pública, las si
guientes:

i .a Examinar y aprobar los presupuestos de personal y mate
rial de la primera enseñanza, que remitirán á su tiempo las Jun
tas de distrito, y serán después sometidos á la aprobación del 
Ayuntamiento.

2. * Examinar y aprobar las cuentas de todos los fondos in
vertidos en aquellas obligaciones.

3. a Recibir y custodiar las cantidades destinadas al sosteni
miento de la primera enseñanza, ordenar el pago de las obliga
ciones de personal, y entregar á la Juntas de distrito la parte-co
rrespondiente al material.

4. a Secundar la acción de las Juntas de distrito respecto á 
creación de Escuelas, y autorizar su instalación en locales que 
reúnan las condiciones pedagógicas é higiénicas de que no se pue
de prescindir sin daño para la enseñanza y para los alumnos.

5. " Adoptar los medios conducentes para la celebración de 
conferencias públicas, discusiones y certámenes encaminados á 
elevar la cultura del Magisterio.

6. a Crear y sostener una Biblioteca, de cuyos libros puedan 
hacer uso á domicilio, gratuitamente, los Maestros y Auxiliares 
de las Escuelas públicas de Madrid.

7. a Promover el trabajo manual en las Escuelas en concepto 
de complemento de la educación del niño y celebrar anualmente 
uno exposición de los que ejecuten los alumnos y alumnas de las 
referidas Escuelas.

8. a Promover interinamente, á propuesta de la Junta de dis
trito, Maestros y Maestras de las Escuelas en caso de vacante.

9. a Reunir los datos que han de servir para la estadística del 
ramo.

10. Redactar y publicar anualmente una Memoria del estado 
y vicisitudes de la primera enseñanza pública en Madrid.

Art. 6.° Las Juntas de distrito tendrán las atribuciones y de
beres que corresponden á las locales de primera enseñanza, y con 
especialidad las siguientes:

x.a Formar el presupuesto de las Escuelas de su respectivo 
distrito y elevarlo á la Junta Central,



235
2. a Impulsar la creación de Escuelas, ínterin las que existan 

no sean suficientes para las necesidades del distrito.
3. a Promover la concurrencia de alumnos á las Escuelas y 

procurar su asistencia constante á las mismas.
4. ' Visitar con frecuencia las Escuelas para enterarse de los 

resultados de la enseñanza, del celo y laboriosidad de los Maes
tros, del aseo, limpieza y conservación de los locales, y de la 
asistencia de los alumnos.

5. a Proponer las recompensas á que se hagan acreedores los 
Maestros.

6. a Practicar las gestiones necesarias para adquirir en propie
dad ó en arrendamiento los locales que han de ocupar las Escuelas.

7. a Reclamar el concurso de todas las personas y Corporacio
nes que se interesan por la cultura popular, y reunir fondos con 
destino al mejoramiento de las Escuelas, promoviendo suscrip
ciones, donativos y cualquier otro medio que esté en armonía con 
el objeto. Promover, auxilir y facilitar la realización de las colo
nias escolares en la época de vacaciones, así como los paseos, ex
cursiones y visitas á Museos y Centros de enseñanza.

8. a Adoptar las resoluciones que les sugiera su celo para con
seguir que en todas las Escuelas, ó por lo menos en las de pár
vulos, se pueda dar almuerzo sano á los alumnos por un pequeño 
estipendio ó gratuitamente.

9. a Disponer la inversión de los fondos del material, teniendo 
en cuenta los presupuestos que previamente han de formar los 
Maestros.

10. Acordar la inscripción de los alumnos de las Escuelas sin 
exigir el más pequeño gasto á los que lo solicitaren, ni otros re
quisitos que los que establecen las disposiciones generales. Al 
autorizar la inscripción cuidarán de distribuir por edades los alum
nos asistentes á las Escuelas elementales de modo que se evite, 
hasta donde sea posible, la concurrencia á una misma de los que 
sean de edad diferente. A este fin se clasificarán en tres grupos, 
que serán: uno de los seis y siete años; otro de los de ocho y nue
ve, y otro de los de nueve en adelante. No se concederá por las 
Juntas inscripciones de alumnos que exceda en cada Escuela del 
número que pueda asistir sin peligro para la salud de aquéllos, 
con arreglo á la capacidad y demás condiciones de los locales,
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ii. Dirigir todos los años un informe á la Junta Central, en. 
que se.exponga el juicio que formaron del estado de las Escue
las, necesidades de la enseñanza y conducta de los Maestros.

Art. 7.0 La Junta Central y las de distrito, cuando por razón 
de los asuntos que hayan de resolver lo crean conveniente, po
drán ordenar que asistan á sus deliberaciones, pero sin voto, uno 
ó más Maestros ó Maestras de las Escuelas públicas.

Art. 8.° Estas Juntas de distrito podrán asociar á sus tareas 
dos ó más señoras delegando en las mismas sus atribuciones para 
el cuidado y vigilancia de las Escuelas de niñas.

Art. 9.0 Tanto en la Junta Central como en las de distrito, los 
Vocales que lo sean en concepto de individuos del Ayuntamien
to, cesarán cuando dejen de pertenecer á esta Corporación, y no 
podrán ser reelegidos como Vocales de estas Juntas antes de 
transcurrir cuatro años.

Art. 10. En las Juntas de distrito será Secretario uno de los 
Vocales, pero tendrá á sus órdenes un Auxiliar nombrado por la 
misma Junta, con la gratificación de 500 pesetas anuales. No po
drán desempeñar este cargo los Maestros ni los Auxiliares de las 
Escuelas públicas y privadas.

Art. 11. Todas las disposiciones generales sobre primera en
señanza, serán aplicables á las Escuelas y á los Maestros de Ma
drid, sin otras excepciones que las consignadas expresamente en 
este Decreto.

La Inspección oficial de las Escuelas públicas, sin perjuicio de 
lo que se determine al proceder á la reorganización de aquélla, 
se realizará de conformidad con las disposiciones generales exis
tentes sobre la materia.

Art. 12. En el edificio construido con destino á Escuela mo
delo, se instalará provisionalmente, y con el fin de conocer los 
resultados que pueden obtenerse, un Centro de primera enseñanza 
superior, organizado con arreglo al proyecto que la Dirección 
general de Instrucción pública comunicó á la Junta de primera 
enseñanza de Madrid en 25 de Noviembre de 1883. El personal 
que por primera vez se nombre para esta Escuela, desempeñará 
interinamente sus cargos. Transcurridos que sean cuatro años, se 
nombrará el personal en propiedad, con arreglo á lo que se dis
ponga al efecto,
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. a La constitución de la Junta Central que se establece por 
el presente Decreto, se efectuará dentro del término de veinte 
días, á contar desde su publicación. En el ínterin la actual Junta 
continuará al frente de las Escuelas, despachando los asuntos ur
gentes .

2. a Continuará despachando interinamente el cargo de Secre
tario de la Junta Central, el que lo es en la actualidad; pero des
de luego se procederá á cumplir lo dispuesto en el art. 4.0 de es
te Decreto.

Dado en Palacio á i.° de Junio de 1894.—María Cristina.— 

El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

t.° Junio,
O. de la Dt 

autorizando al 
Ayuntamiento 
de Puebla de 
Hijar, para que 
aplique á los 
ejercicios que 
corresponda los 
ingresos que se 
verifiquen en la 
Caja de primera 
enseñanza.

(Núm. 113.)

El Ayuntamiento de la Puebla.de Hijar, en instancia dirigida 
á este Ministerio, manifiesta que por el aumento de dos Escuelas 
de ambos sexos, no pudiendo contribuir más que con una á cau
sa de las sequías y heladas; por falta de liquidaciones de la Ha
cienda, y, por último, por el carácter de las leyes de Contabili
dad, no han podido obtenerse resultados favorables en la recau
dación, siendo éstas las causas de la falta de pago de las atencio
nes de primera enseñanza: por todo lo expuesto, suplica que, 
como caso excepcional, se le autorice para que los ingresos que 
verifique la Caja de primera enseñanza sean aplicados por los 
ejercicios á que correspondan.

Reclamado el informe de la Junta provincial, ésta manifiesta 
que, considerando que si al Ayuntamiento no se le pone en con
diciones de ir cubriendo sus atenciones corrientes, sin perjuicio
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de que vaya liquidando los atrasos á medida que liquide sus pre
supuestos anteriores, la enseñanza puede volver á quedar comple
tamente abandonada, escándalo que debe evitarse por todos los 
medios posibles; y considerando que ya el Gobernador de la pro
vincia, Ordenador de pagos de las atenciones de primera ense
ñanza, inspirado sin duda en su deseo de que los Maestros de Pue
bla de Híjar cobraran sus atrasos, admitió, aunque con el carácter 
de provisional y sin perjuicio de lo que en definitiva se resolvie- 
re, el ingreso que el Ayuntamiento solicitó hacer á últimos del 
año anterior, entiende que debe accederse á lo solicitado.

En su vista, esta Dirección general acuerda, de conformidad 
con lo informado por la Junta provincial de Instrucción pública, 
conceder autorización al Ayuntamiento de la Puebla de Híjar para 
que los ingresos que verifique en la Caja de primera enseñanza 
sean aplicados por los ejercicios que corresponda al pago de las 
atenciones mencionadas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Junio de 1894. 
—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente 
de la Junta de Instrucción pública de Teruel.

ORDEN.

3 Junio.
O. de la D. 

encareciendo la 
necesidad de ro
bustecer la au
toridad de los 
Rectores en la 
cuestión de pa
gos.

i

(Núm. 114.)

Esta Dirección, que conoce las dificultades con que desde muy 
antiguo tropieza el pago de las obligaciones de la primera ense
ñanza, ha adoptado cuantas medidas ha creído que podrían con
tribuir á remediar este mal, así como presta todo el apoyo nece
sario á las Autoridades académicas y administrativas para corre
gir los abusos de que tiene noticia, y, por lo tanto, siempre que 
ese Rectorado lo considere oportuno, dé conocimiento á este Cen
tro de los abusos que requieran correctivo, y se adoptarán las más 
enérgicas resoluciones para secundar y robustecer la autoridad 
de V. S.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Junio de 1894. 
—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector de la Universi
dad de Granada.
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Esta Dirección ha resuelto que, á la brevedad posible, remita 
V. S. los programas de las asignaturas y ejemplares de los libros 
que estén señalados de texto en los estudios de Facultad de esa 
Universidad, manifestándole que si los autores no hacen dona
ción de ellos, mande V. S. adquirirlos con cargo á los gastos de 
enseñanza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Junio de 1894. 
— El Director general, Eduardo Vincenti. — Sr. Rector de la 
Universidad de.....

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Iliio. Sr.: Varias son las disposiciones que se han dictado para 
atender al servicio de las Escuelas públicas, cuando resultan va
cantes hasta su provisión en propiedad. Inspiradas todas ellas en 
el deseo, muy laudable por cierto, de evitar que se interrumpan 
las clases en las mismas por más de ocho días, se ha notado, sin 
embargo, que, á pesar de la bondad que encierran y de la exacti
tud con que los llamados á plantearlas se han esmerado en cum
plirlas, por motivos de índole diversa no se han puesto en prácti
ca con la oportunidad apetecida, ni han resultado beneficiosas á 
los intereses respetables que amparaban y defendían.

Pruebas palmarias de esta afirmación se encuentran en una par
te de la cifra que alcanzan en algunas provincias las sumas des-* 
tinadas á la Junta Central de Derechos pasivos por haberes per
sonales- correspondientes á las Escuelas vacantes hasta el nom
bramiento de Maestro interino, por la tardanza en proveerlas, y 
de otra la calidad de los designados para dichos cargos con ca
rácter provisional, de los cuales son muchos los que carecen de

4 Junio.

C. de la D. 
para que por los 
Rec¿orados de 
las Universida
des, se remitan 
los programas 
de las asignatu
ras y ejempla
res de los libros 
señalados de 
texto.
(Núm. 115.)

5 Junio.
R. O. dictan

do reglas para 
la provisión de 
plazas de Maes
tros ó Maestras 
en concepto de 
interinos.
(Núm. 116.)
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título y aun de certificado de aptitud, y esto no obstante, los sir
ven en algunos casos por tiempo indefinido, merced á una pro
tección dañosa, en tanto que con ella se llevan á la enseñanza 
hondas perturbaciones.

Siendo estos Maestros en su mayoría poco aptos por la falta de 
cultura general y de otras dotes morales, no cabe esperar de ellos 
que ejerzan tan delicado ministerio con la asiduidad y solicitud 
debida, por lo mismo que saben que su permanencia al frente 
de las Escuelas no ha de ser de larga duración. Así es que no 
ofrecen ni pueden ofrecer la garantía que los que han obtenido tí
tulo profesional, en cuanto de su celo y comportamiento como in
terinos depende acaso su buena colocación cuando aspiren á con
seguir una Escuela en propiedad.

No son pocos los Inspectores provinciales que, celosos de su 
buen nombre y animados de los más excelentes propósitos en bien 
de la educación de los niños, han acudido á la Superioridad la
mentándose, después de denunciar los hechos expuestos, de los 
inconvenientes con que tropiezan para llenar sus deberes en es
te punto, habiendo llegado algunos á significar respetuosamente 
que verían con gusto se les relevase de hacer propuestas de Maes
tros interinos.

Pero como quiera que muchos funcionarios, por la especialidad 
de la misión que desempeñan, son casi los únicos que pueden co
nocer el personal más idóneo para el servicio indicado, es necesa
ria su intervención, siquiera se limiten á informar en el seno de 
la Junta acerca de las condiciones y circunstancias de los que as
piren á regir las Escuelas interinamente, y las cuales han de dar
se á la publicidad una vez hechos los nombramientos por las men
cionadas Corporaciones.

Con el fin, pues, de obviar las dificultades imprevistas que lian 
venido oponiéndose á que se regularice este servicio, de confor
midad con lo propuesto por la Inspección general de primera en
señanza; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha dignado dictar las reglas siguientes;

i.a Los Secretarios de las Juntas provinciales darán cuenta 
en cada sesión, bajo su más estrecha responsabilidad, de las va
cantes de Escuelas que hayan ocurrido después de celebrada la 
anterior.



241

2. a Todos los que aspiren á ocupar plazas de Maestros ó 
Maestras en concepto de interinos, presentarán al Inspector de 
primera enseñanza los documentos que acrediten su aptitud, mé
ritos y servicios.

3. “ Los Inspectores abrirán un registro especial en que ano
tarán los nombres de los solicitantes, con expresión de circuns
tancias.

4. a Siempre que haya de hacerse un nombramiento de esta 
clase, el Inspector presentará á la Junta de Instrucción pública 
la relación de los aspirantes, informando ver á la misma respecto 
al orden de preferencia que á su juicio debe dárseles.

5. a La Junta, en vista de la mencionada relación y lo ex
puesto por el Inspector, acordará los nombramientos, publicándo
se al siguiente día en el Boletín oficial los nombres y circuns
tancias de los agraciados.

6. * Cuando el Inspector estuviere de visita ó de alguna otra 
comisión de servicio, le sustituirá en estas funciones el Director 
de la Escuela Normal de Maestros.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Junio de 
1894.—Groizard.—Sr. Director de Instrucción pública.

16
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O. de la D. 
disponiendo que 
no es necesaria 
nueva inscrip
ción de una 
obra cuando se 
trate de reim
presiones ajus
tadas al texto 
de la primera 
edición, aunque 
varíe el tamaño 
del libro y los 
caracteres tipo
gráficos.

(Núm. 117.)
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.

ORDEN.

Habiéndose verificado con fecha 28 de Mayo de 1856 en el Go
bierno civil de Barcelona la inscripción de la obra titulada Auro
ra de salvación ó devocionario que suministra á los fieles copiosos me
dios para caminar á la perfección, y á los Párrocos abundantes recursos 
para santificar la parroquia, escrita por el Rdo. P. José Mach, 
impresa en el establecimiento Pons y Compañía (Barcelona, 
1854, primera edición), y no exigiendo la Ley de 10 de Jumo 
de 1847, entonces vigente, otros requisitos para asegurar la pro
piedad literaria que los del depósito en aquella Oficina, oportu
namente realizado por el autor, según consta de manera oficial en 
el Ministerio de Fomento, este Centro directivo ha acordado de
volver á V. I. el documento en que consta el traslado de dominio 
de dicho libro, así como los talones provisionales correspondien
tes á las diversas ediciones que el propietario ha dado á la impren
ta, con objeto de que se los entregue, haciéndole al propio tiem
po la manifestación de que por no exigir aquella Ley título defi
nitivo no se le envía, y añadiendo que no es necesaria nueva ins
cripción tratándose de reimpresiones ajustadas exactamente al 
texto de la primera edición, aunque el tamaño del libro y los ca
racteres tipográficos del mismo sean distintos.

Lo comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consi
guientes, previniéndole que la presente interpretación se entende
rá en lo sucesivo lo mismo para aplicarla á la repetida Ley de 1847 
que para la vigente de 10 de Enero de 1879.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Junio de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti,—Sr. Jefe de la Bi
blioteca universitaria de Barcelona.



MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el recurso de alzada interpuesto por Doña Francisca Sanz, 
Maestra de Zamarramala (Segovia), el Consejo de Instrucción pú
blica ha emitido el siguiente informe:

«El Consejo opina se debe proponer á la Superioridad las si
guientes conclusiones:

1. a Que en virtud de sentencia del Tribunal contencioso- 
administrativo, está firme y subsistente la Orden de Junio del 
91, por la que se imponía á la Maestra la corrección de ser 
trasladada á otra Escuela, y, por lo tanto, que se debe cum
plir y observar dicha Real orden obligando á la Maestra á que 
realice la traslación.

2. a Que para verificar la traslación tiene la Maestra derecho, 
según la Orden de Junio, á elegir dentro de la provincia ó distrito 
universitario la Escuela vacante que más le convenga.

3. a Que el derecho que la Maestra tiene para elegir la vacante 
no puede ser indefinido, porque esto equivaldría á anular todas 
las disposiciones legales que quedan citadas; y teniendo en cuen
ta que la señora Sanz hace el ofrecimiento de elegir la Escuela 
luego que la Dirección general le indique la forma en que ha de 
hacerlo; siguiendo la legal que se observa para las traslaciones 
y tomas de posesión de destinos públicos, se le fijará el plazo im
prorrogable de un mes, á contar desde el día en que el Rector le 
comunique la orden superior por la que se ponga fin á este expe
diente. Y si transcurrido el mes la Maestra señora Sanz no hu
biese hecho la elección, se instruya expediente de rebeldía y des
obediencia.

4. a Que durante el plazo improrrogable que se concede á la 
Beñora Sanz para elegir la Escuela á que se ha de trasladar, se le 
dé conocimiento periódicamente de los Boletines y Gacetas en que 
se publiquen vacantes de igual categoría y sueldo á la que desem
peña, procediendo el Rector por primera providencia á suspender

6 Junio.
R. O. confir

mando una Or
den de la Direc
ciónpor la que 
se le imponía á 
una Maestra la 
corrección de 
ser trasladada 
á otra Escuela.

(Núm. 118.)
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á la Maestra de empleo y medio sueldo mientras se instruye el ex
pediente á que se hace referencia en la conclusión anterior.»

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 orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento, el de las Juntas provincial y local y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Junio de 1894.—El 
Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Univer
sidad Central.

7 Junio,
R. O. enea- 

re cien do al Mi
nisterio de Ha
cienda la nece
sidad de que por 
mediación del 
Delegado de 
aquel Ministe
rio en Grana
da, se consiga 
el pago de los 
atrasos que en 
sus haberes tie- 
7ien los Prof *.so
res de la Escue
la de Bellas 
Artes,

(Núm. 119*)

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Como complemento á anteriores comunicaciones 
relativas á la situación aflictiva en que se halla el digno Profeso
rado de la Escuela provincial y oficial de Bellas Artes de Grana
da, el Rector de aquella Universidad participa á este Ministerio 
lo siguiente:

«La situación del Claustro de la Escuela de Bellas Artes de 
esta ciudad resulta verdaderamente imposible de sobrellevar por 
adeudar la Diputación doce mensualidades de anteriores ejerci
cios cerrados y tres meses del ejercicio corriente; y resultando 
completamente ineficaces cuantas gestiones privadas y oficiales ha 
hecho el Rectorado para que se pusiera remedio á tan lamentable 
estado de cosas, recurro á V. E. suplicándole ponga sus superio
res medios de acción para lograr se saque á estos dignos Profe
sores de la situación aflictiva en que se encuentran.

El deficiente estado administrativo de esta Diputación provin
cial, cuyos ingresos se ven mermados por el caciquismo y las in
fluencias políticas, y cuyos pagos se acuerdan por criterios que 
no me es dado calificar, todo ello contribuye al abandono com
pleto de las atenciones que con la enseñanza se relacionan, enten
diendo el Rectorado serán infructuosas todas las gestiones que no 
Vayan dirigidas por el Ministerio de la Gobernación, como Jefe 
superior de las Diputaciones provinciales, quienes suelen desa-
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tender las excitaciones de esta índole emanadas de Fomento.»

En su vista, y considerando que las gestiones anteriormente he
chas por este Ministerio acerca del de la Gobernación, Goberna
dor civil y Diputación provincial de Granada han sido completa
mente ineficaces para el logro del noble fin de satisfacer en justi
cia los haberes del personal docente y administrativo, así como 
los del material, habiéndose dado el caso de que por esta última 
causa no pudieran inaugurarse á su debido tiempo en el presente 
curso las clases de la referida Escuela oficial de Bellas Artes de 
aquella capital:

Considerando que á pesar de haberle conferido en 9 de Octu
bre al Gobernador civil de Granada las amplias facultades otor
gadas en la Real orden de 6 de Agosto de 1883, siendo á la sazón 
Ministro de Fomento el Sr. Gamazo, y dictada por un motivo 
análogo para la Escuela de Bellas Artes de Málaga, no se obtuvo 
resultado alguno favorable, como tampoco lo han producido lue
go los reiterados recordatorios dirigidos á la referida Autoridad:

Y considerando, por último, que no es justo ni decoroso per
mitir tal estado de cosas, ni que el digno y competente Profeso
rado de Granada, que ha obtenido sus Cátedras y Ayudantías, 
amparados por los derechos concedidos por la legislación vigente 
y por los esfuerzos de su inteligencia, demostrados, ya en pública 
lid de oposición ó ya en certámenes nacionales ó extranjeros, 
cuando han ingresado por concurso, en virtud de lo que han ob
tenido sus nombramientos del Gobierno de S. M., adquiriendo 
desde ese momento los derechos y ventajas concedidás por la 
Ley, de lo que lo primero y más esencial es el cobro de sus ha
beres, que al efecto se consignan por mitad en los presupuestos 
provinciales y municipales de las once provincias donde existen 
Escuelas de Bellas Artes;

S. M. el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se remita á V. E. el adjunto 
presupuesto, para que con conocimiento de causa pueda dictar 
por ese Ministerio con la urgencia que el caso reclama, orden ter
minante á la Dirección general del Tesoro público para que por 
su mediación se consiga del Delegado de la precitada provincia, 
como se consiguió en 1890 respecto de la de Málaga, el exacto 
pago de los atrasos que experimenta en sus haberes el Profesorado,
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el personal administrativo y el material de aquella Escuela de 
Bellas Artes, con el fin de que cese, como es justo, el estado aflic
tivo y poco decoroso en que se halla dicho establecimiento oficial 
de enseñanza, esperando del celo de V. E. tenga á bien manifes
tar á este Centro la medida que adopte en el importante asunto 
de que se trata.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Junio de 
1894,—Alejandro Groizcird.—Sr. Ministro de Hacienda.

REAL ORDEN.

7 Junio.

E. O. dispo
niendo que se 
aplique á los ex- 

tranjeros que 
deseen ejercer 
alguna profe
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logos de los es
pañoles.

(Núm. 120.)

Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese Conse- 
jo en 17 de Abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre Ja Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se 
aplique á cada autorización solicitada por extranjeros para poder 
ejercer su profesión en España, el pago de derechos en la canti
dad misma que resulte establecida para los títulos iguales ó aná
logos de los españoles. En su consecuencia, los farmacéuticos y 
dentistas, las matronas y demas, abonaran los derechos con arre
glo á la tarifa de aquellos títulos ó certificados que se expidan á 
los nacionales.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Junio de 
1894. Alejandro Groizcivd.—Sr. Presidente del Consejo Superior 
de Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

Esta Dirección general ha acordado participar á V. S. se sirva 
comisionar al Secretario de esa Universidad con objeto de que, du
rante el mes de Agosto próximo, proceda á redactar una Memoria 
acerca de la fundación, historia y vicisitudes de esa Universidad, 
con cuantos datos juzgue convenientes relativos á este asunto, así 
como del edificio, para su inserción en el Anuario oficial de esta 
Dirección general, que se publicará en breve. En la primera quin
cena de Septiembre se servirá V. S. remitir dicha Memoria.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de junio de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de......

ORDEN.

Teniendo en cuenta que la resolución de todos los incidentes 
relativos á la recaudación de impuestos corresponde á las depen
dencias del Ministerio de Hacienda, esta Dirección general ha 
acordado que se manifieste á la Junta de Instrucción pública de 
esa provincia que en el asunto á que se refieren las comunicacio
nes elevadas á la Superioridad en 4 de Enero y 23 de Febrero del 
corriente año, debe acudir con las reclamaciones que crea opor
tunas á la Dirección general del Tesoro, que es, según parece, la 
que ha resuelto que la Secretaría de la expresada Corporación haga 
la entrega del 1 por 100 de las sumas abonadas á los Maestros.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Junio de 1894. 
—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador Presidente 
de la Junta de Instrucción pública de Cuenca.

7 Junio.
C. de la D . 
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

8 Junio.
R, O. crean

do una Comi
sión que pro
ponga á la Di
rección general 
de Instrucción 
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zación de la Es
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de Música y De
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glamento inte
rior.

(Núm. 123.)

Ilmo. Sr.: Creado el Conservatorio de Música, hoy Escuela 
Nacional de Música y Declamación, con el objeto de fomentar el 
estudio de aquel arte bello y de completar la instrucción de los 
que se dedican á interpretar en la escena las obras de nuestro rico 
Teatro nacional, han venido sufriendo sus enseñanzas reformas 
parciales y sucesivas ampliaciones que, quizás por no obedecer á 
un plan general, á una radical transformación, que ya demandan 
de consuno la opinión y la crítica moderna, no han logrado aqué
llas alcanzar cuantos preciados frutos se propusieron los que for
mularon el Reglamento orgánico de la Escuela. No puede desco
nocerse que de este Establecimiento docente salieron eminentes 
personalidades que honraron el arte patrio en nuestros días, y há
biles ejecutantes que lograron los aplausos del mundo inteligente 
en todos los países. Pero sería inútil negar, sin embargo, que, da
das las aptitudes de los que llamados por vocación sagrada acu
den á recibir de aquel Centro enseñanza y ejemplos, no son tan
tos los frutos, ni tan extraordinarios como debieran los resultados 
obtenidos por la Escuela Nacional de Música y Declamación, más 
que por falta de celo y competencia en su distinguido Profesora
do, por su anticuado organismo y las tradicionales prescripciones 
de su Reglamento, que no puede llenar hoy las exigencias que tra
tó de cumplir en 1871, ni puede responder á los progresos excep
cionales del arte y de la cultura artística de nuestra época.

En vano se procuró en 1874, al restablecer la cátedra de De
clamación, fomentar el arte escénico decretando su enseñanza. Tan 
acertadas iniciativas, por razones varias que no es del caso anali
zar, han resultado infecundas; pues cada vez parece acentuarse 
más y más la decadencia de nuestra escena, y con ella la de nues
tro glorioso Teatro nacional. Con objeto de reformar aquellas en
señanzas, de dar la organización que tienen las de su clase en los 
países más adelantados que el nuestro, y á fin de que el Regla-
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mentó por que ha de regirse responda á las exigencias de nuestros 
tiempos;

S. M. el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se nombre una Comisión com
puesta de D. Gaspar Núñez de Arce, Presidente; D. Manuel Ta- 
mayo y Baus, D. Federico Balart, D. Jesús de Monasterio, Don 
Tomás Bretón, D. Gabriel Rodríguez y Conde de Morphy, para 
que en el plazo de tres meses se sirva proponer á esa Dirección 
general las reformas que deben introducirse en la organización de 
aquella Escuela, respetando las cifras consignadas en el actual 
presupuesto para el sostenimiento de aquel Centro de enseñanza 
y formular su Reglamento interior.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Ju
nio de 1894.—Groizavd,—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Este ¿entro directivo se ha enterado con viva satisfacción del 
exacto cumplimiento que ese Instituto ha dado á cuanto se pres
cribe en la circular de 18 de Marzo último, relativa á la enseñan
za de Gimnástica. De los informes remitidos por el Profesor en
cargado últimamente de la citada asignatura, se deduce que ha in
terpretado fielmente lo que se dispone en la citada circular, pues 
los juegos escolares que en diversas ocasiones se han efectuado, 
teniendo presentes los preceptos de la Pedagogía y de la Higie
ne, han ofrecido brillantes resultados. Continuando por esta sen
da, es indudable que la Gimnástica higiénica constituirá, en pla
zo no lejano, la base más firme de la educación física de los alum
nos que concurren á nuestros Institutos, porque, organizados por 
secciones, ateniéndose á la constitución física y la edad de los es
colares, y combinando los juegos genuinamente españoles con los
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importados del extranjero, como el sounders, lawn tennis, etc., es in
dudable que se cumplirá uno de los objetivos de la citada ense
ñanza. Por último, realizando excursiones de carácter científico y 
artístico, de tal suerte, que al desarrollo de los músculos se une 
la lección de Geología, Agricultura ó de Arte, se completará el fin 
primordial de la nueva asignatura. Y como ese Instituto ha cum
plido con ambas prescripciones, he dispuesto se le den las gra
cias y se publique este acuerdo en la Gaceta, sirviendo esta publi
cidad de satisfacción á cuantos centros de enseñanza hayan segui
do idéntica conducta, y de estímulo á los que por circunstancias 
diversas no hayan podido imitar ejemplos tan loables.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Junio de 1894. 
—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Director del Instituto de 
Guadalajara.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

9 Junio,

R. O. deses
timando la pre
tensión de un 
Maestro que so
licitaba acredi
tar aumento de 
sueldo á la Es
cuela que servia, 
y declarar que 
sólo tiene carác
ter de volunta
rio el aumento 
de 2y5 pesetas 
hecho por el 
Ayuntamiento.

(Núm. 125.)

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el ex
pediente instruido á instancia del Maestro de la Escuela comple
ta de niños del Ayuntamiento del Son (Coruña), D. Manuel Remi
gio Fernández, solicitando acreditar que á dicha Escuela corres
ponde el sueldo de r. 100 pesetas, el mismo se ha servido emitirlo 
en la siguiente forma:

«Las Escuelas elementales completas del Puerto del Son, no 
pueden tener hoy por hoy mayor dotación legal que la que les es
tá asignada, porque además de que el número de ellas y sus suel
dos en los distritos rurales de Galicia ha de señalarse con arreglo 
á la Real orden de 18 de Octubre de 1859, lejos de acreditarse 
que se hallen establecidas aquéllas en poblaciones que cuenten 
más de 3.000 habitantes, es sabido que bajo este punto de vista 
ni aun está justificada la dotación de 825 pesetas que tiene ac
tualmente. Cree, por tanto, que procede desestimar la antedicha 
pretensión y declarar que sólo tiene el carácter de voluntario el
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aumento de 275 pesetas hecho por el Ayuntamiento á la dotación 
de la Escuela elemental completa.»

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, conformándose con el preinserto dictamen, se ha servido 
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 9 de Junio de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti. 
—Sr. Rector de la Universidad de Santiago.

REAL ORDEN.

De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción pú
blica, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar la instancia interpuesta por 
D. Ramón Beixer contra la provisión de la Escuela de Fuente 
Encorts que acordó ese Rectorado, y á la vez fijar el plazo fatal 
de noventa días para interponer recursos en los asuntos adminis
trativos de primera enseñanza.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y para los oportunos traslados. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 9 de Junio de 1894.—El Director general, 
Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

9 Junio.
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1 t Junio.
R. O■ trans

mitiendo por 
ochenta años, 
por fallecimien
to del autor, á 
favor de su hijo 
el dominio de 
las obras de 
D. Juan Euge
nio Hartzen- 
btisch.

(Núm. 127.)

REAL ORDEN.

En vista de lo solicitado por usted en la instancia de 19 de Ma
yo último para que se inscriba á favor suyo la propiedad de las 
obras tituladas Cuentos y fábulas, El mal apóstol y el buen ladrón, 
Obras de encargo, La Alcaldesa de Zamarramala, El perro del horte
lano, El regreso inesperado y La prudencia en la mujer, registradas en 
los libros correspondientes á los años 1861, 1863, 1865 y 1885 á 
nombre de su señor padre D. Juan Eugenio:

Teniendo en cuenta que el caso de la presente solicitud está 
previsto en el art. 6.° de la vigente ley de Propiedad intelectual, 
y justificada la súplica con los documentos que le acreditan como 
único heredero; el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver:

i.° Que se transmita por término de ochenta años, á contar 
desde la fecha del fallecimiento del autor, la propiedad de las 
obras mencionadas, con arreglo á lo establecido en dicfio art. 6.° 
haciéndolo así constar por medio de la correspondiente diligen
cia en los libros de Registro donde aquéllas se hallen inscritas.

Y 2,0 Que se publique este acuerdo en la Gaceta de Madrid, 
toda vez que la presente resolución se declara sin perjuicio de la 
acción del fuero común que pudiera ejercitarse, según se consigna 
en el art. 5.° de la expresada vigente Ley de Propiedad intelec
tual.

De orden del señor Ministro lo comunico á usted para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á usted muchos años. Ma
drid 11 de Junio de 1894.—El Director general, E. Vincenti.— 
Sr. D. Eugenio Hartzenbusch.



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Dolorosa impresión ha causado en este Centro directivo el es
tudio del expediente relativo á la conducta de los Maestros que 
constituyen el grupo escolar de Pontevedra; dolorosa, porque si 
en todas las circunstancias y en cualquier establecimiento oficial 
serían dignos de censura hechos como los que se denuncian en el 
citado expediente, mucho más censurable tienen que serlo en los 
Centros en que ejercen sus funciones los educadores de la niñez.

Deben ser estos Centros símbolo de cortesía, de prudencia y 
de moralidad, constituyendo al efecto cuantos en ellos viven mo
delos de corrección tanto en su lenguaje como en sus obras, y no 
sólo en su vida pública, sino en la privada, porque no solamente 
en los momentos de la lección, sino en todos los de la vida, y es
pecialmente en los de carácter social, es preciso que sean irrepro
chables los Maestros y procurando serlo las Maestras hasta en su 
indumentaria.

De este expediente se deduce que alguna de la Maestras ha he
cho de su Escuela un vivero de discordias, llegando hasta á uti
lizar como instrumento de sus pasiones á los niños cuya educa
ción le está confiada, convirtiéndose el grupo escolar, no en casa 
educadora, espejo donde se reflejen las virtudes del Magisterio, 
no en lugar de paz y de armonía, sino en campo de pequeñas y 
punibles batallas de odios.

No hace falta que estén probados muchos de los hechos que se 
denuncian; basta que exista la sospecha fundada de que hayan 
tenido relación para que este Centro directivo crea oportuno re
querir al Rectorado á fin de que con toda urgencia y energía pro
ceda á depurar el alcance de lo que podría calificarse de conspi
ración entre los Maestros y Maestras de la citada Escuela.

El tejido de anónimos, los actos constitutivos de delito, los in* 
sultos entre unos y otros Maestros, y lo que e3 más sensible, en
tre alumnos y Profesores, estimulan á esta Dirección á tomar las 
más enérgicas medidas,

tI Junio,
O. de la D. 
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En región alguna estaría nunca justificada su debilidad ante 

expediente como el que nos ocupa; pero sería inconcebible esa 
tolerancia allí donde el Magisterio obtiene la debida recompensa 
desús servicios, porque sabido es que la provincia de Ponteve
dra constituye un verdadero modelo respecto al pago de las obli
gaciones de los Maestros.

Es, por tanto, lícito pedir que dichos Maestros constituyan 
también un modelo de laboriosidad y corrección entre todos los 
de su patria.

En virtud de las consideraciones expuestas, esta Dirección ge
neral se ha servido disponer lo siguiente:

1. ° Aprobar la conducta del Delegado especial de V. S., Don 
Victoriano Encinas, dándole gracias por el inteligente desempeño 
de su comisión.

2, ° Aprobar igualmente la conducta observada por el Maes
tro denunciado D. José Ramón Covas y por Doña Elisa Carnice
ro, estimulándolos para que sigan en su actitud prudente.

3.0 Dar gracias al Alcalde Presidente del Ayuntamiento, en 
vista de su actividad y celo, excitándole para que dedique toda 
su atención al orden, decoro é higiene del grupo escolar.

4.0 Encargar á V. S. que proceda á la formación del oportu
no expediente gubernativo de traslado, por las presunciones vehe
mentes que existen de faltas cometidas por la Maestra Doña Car
men Martínez y González.

Lo digo á V. S. con remisión del expediente adjunto á los efec
tos que procedan y para conocimiento de todos los interesados. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Junio de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Santiago.
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ORDEN.

Vista la instancia en que el Auxiliar de la Escuela pública ele
mental de niños del Hospicio de Sevilla, D. Felipe Jesús Rubio, 
solicita el pase á otra Auxiliaría de la misma clase que corres
ponda á las Escuelas municipales de la misma ciudad; de acuerdo 
con los favorables informes emitidos por el Rectorado, Junta pro
vincial y Diputación provincial interesada, la Dirección general 
ha resuelto acceder á lo solicitado y ordenar que en los expedien
tes de la misma naturaleza se siga la tramitación que en éste se ha 
observado.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y á fin de que lo trasla
de al interesado, á la Junta de Instrucción pública y á la Diputa
ción provincial. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid n de 
Junio de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Sevilla.

ORDEN.

Esta Dirección general, en vista de lo informado por la Inspec
ción general de primera enseñanza contra la autorización solici
tada para la creación de una Inspección municipal especial de 
primera enseñanza en Valencia, y de conformidad á lo expuesto 
por la misma Inspección sobre el particular, ha acordado denegar 
la autorización de que se trata como contraria á lo establecido por 
la vigente Ley de Instrucción pública.

Lo que participo á V. S. en vista de su oficio de 21 de Diciem
bre último, para su conocimiento, de la Municipalidad referida y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
14 de Junio de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.— 
Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

11 Junio.
O. de la D. 
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MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

15 Junio. Señora: Varios editores de obras literarias vienen solicitando 
Ji. D. refor- que se modifique el reglamento dictado para poner en ejecución 

7/ÚÍosíZ'l la Ley de ProPiedad intelectual, que establece en su art. 52 lape- 
Reglamento de nalidad en que incurren los propietarios que, sin constituir el de- 

3dt‘j88o,‘“dicta- Pdsdo dentro del plazo fijado en la misma, declaren al fren- 
do para la ejt- te de sus obras haberlo realizado.
'vigente 7pro- Pr‘nc*PÍ° axiomático en todo régimen constitucional que
piedad intcltc- sólo pueden castigarse los delitos comprendidos en el Código y 

leyes especiales, y que las sanciones ó multas señaladas en dis- 
(Num. 131.) posiciones administrativas no se reputen como penas. No ha de

bido, por lo tanto, definirse en un reglamento un delito no pres
crito en la Ley especial, ni designarse penalidad alguna. No obsta 
esto para que sea justo y conveniente establecer una corrección á 
la falta indicada dentro de las facultades administrativas, como 
se verifica, por cierto, con aplauso en la mayor parte de los paí
ses donde la propiedad inteléctual está amparada por las leyes.

El correctivo de una multa, añadido á la penalidad que pueda 
corresponder al autor de la falsedad, según la legislación general, 
será estímulo para evitar declaraciones inexactas de la índole 
de la que se trata, al mismo tiempo que un beneficio para el Te
soro público.

Fundado en tales razones, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M, el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 15 de junio de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

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

Artículo único. El art. 52 del reglamento de 3 de Septiembre 
de 1880, dictado para ejecución de la Ley vigente de propiedad 
intelectual de 10 de Enero de 1879, queda reformado en los si
guientes términos:

Art. 52. Los propietarios que declaren al frente de sus obras 
haber hecho el depósito legal y no lo realicen dentro del plazo 
fijado, incurrirán, aparte de la responsabilidad penal que pudiera 
corresponderles, exigible ante los Tribunales de justicia, en la 
multa de 25 á 250 pesetas.

Dado en Palacio á 15 de Junio de 1894.—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Las solicitudes en demanda de títulos administrati
vos á favor de los Auxiliares de las Escuelas de párvulos nom
brados por los Maestros, con sujeción al Real decreto de 4 de 
Julio de 1884, y que se han servido cursar los Rectorados y las 
Juntas provinciales, considerándolas fundadas en la regla i.a de 
la Real orden de 23 de Octubre último, demuestran la necesidad 
de»dictar una disposición aclaratoria con objeto de evitar peticio
nes infundadas, y á fin de que una misma jurisprudencia informe 
en los distritos universitarios y en este Ministerio las resolucio
nes que recaigan respecto á las peticiones del citado personal de 
la enseñanza pública primaria.

La Real orden de 23 de Octubre último quiso evidenciar el res
peto que á la Administración merecen los derechos adquiridos al 
amparo de una resolución del Gobierno; pero no proyectó nunca 
aumentarlos ni menos perjudicar los intereses de la general cul
tura. Por eso sigue respetando este Ministerio, según lo consigna
do en la anterior Real orden, los nombramientos de Auxiliares 
de párvulos hechos con arreglo al Real decreto de 4 de Julio de

1 5 Junio.
R. O. dictan

do reglas sobre 
títulos adminis
trativos á los 
Au xiliares de 
las Escuelas de 
párvulos nom
brados por los 
Ma es Ir os con 
arreglo al Real 
decreto de 4 de 
Julio de 1884.

(Núm. 132.)
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fruten los nuevos haberes señalados por el Reglamento de 21 de 
Abril de 1892, si los Ayuntamientos así lo acuerdan, porque no 
sería justo tampoco obligar á los Municipios al pago de un suel
do para cuyo cobro los Auxiliares no han demostrado mereci
mientos en virtud de fehacientes pruebas de idoneidad.

Como consecuencia de las expuestas razones, 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:

1. " Los Auxiliares de párvulos nombrados por los Maestros, 
según el Real decreto de 4 de Julio de 1884, serán respetados en 
sus destinos.

2. “ Los que después de haber desempeñado en propiedad Es
cuelas públicas de la categoría de oposición ó elementales de ca
tegoría de concurso, hubieran pasado á servir las plazas de Au
xiliares á que se contrae la regla anterior, conservarán todos los 
derechos que para traslado y ascenso adquirieron en aquéllas, se
gún se declaró por Real orden de 24 de Febrero de 1890.

3. a Los Municipios sólo están obligados á pagar á estos Au
xiliares su antiguo haber, si bien podrán premiar sus servicios 
favoreciéndoles con las consignaciones nuevas.

4/ Este personal termina en el desempeño de sus funciones 
por destitución que acuerde el Maestro ó Maestra que hizo el 
nombramiento y por traslado ó ascenso de éstos á otra Escuela, 
toda vez que en estos casos la Auxiliaría de la nueva Escuela pue
de y debe estar desempeñada por Auxiliar de aptitud probada y 
propietario, á tenor del Real decreto de 2 de Noviembre de 1888.

5/ Al cesar en el desempeño de sus funciones se aplicará á 
estos Auxiliares lo dispuesto en el párrafo segundo de la tercera 
disposición general del Reglamento de Auxiliares de 21 de Abril 
de 1892.

6.* Habiendo determinado la regla 3.* de la Real orden de 13 
de Agosto de 1884 que á estos Auxiliares no les dan ningún de
recho en el Profesorado público los servicios que presten en sus 
destinos, y disponiendo la regla i.‘ de la Real orden de 23 de 
Octubre último que no se consideren asimilados por el haber que 
disfruten al Magisterio, se entenderá que no pueden solicitar tí
tulos administrativos que suponen la propiedad del cargo y la su-
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ficiencia acreditada con las formalidades correspondientes al lia* 
ber legal que en dichos documentos se consignan.

7.a Quedan anulados y sin ningún valor los títulos adminis
trativos que hayan podido expedirse ó que se expidieren á dichos 
Auxiliares pretendiendo legalizar su situación en tales cargos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Junio de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Enterada esta Dirección general de la solemne 
entrega oficial que la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se 
ha servido hacer ai Excmo. Ayuntamiento de esta capital de los 
edificios escolares construidos á expensas de tan ilustre y no
bilísima Corporación en el barrio de la Macarena, en cumpli
miento de lo generosamente ofrecido con fecha 6 de Septiem
bre de 1892 por dicha Real Maestranza, ha resuelto significar 
á V. E. el testimonio de la gratitud y de la satisfacción que 
siente por la elevada y valiosa donación concedida, que pone 
de relieve, al par que los sentimientos generosos peculiares al 
abolengo de la nobleza española, la caridad y la cultura de tan 
ilustre Corporación, y que tanto ha de redundar en beneficio de 
la pública enseñanza.

A su custodia y enaltecimiento consagra esta Dirección gene
ral sus mayores desvelos; y en nombre de estos legítimos y sa
grados intereses, tengo el honor de darle á esa Real Maestranza 
las gracias más expresivas y señaladas, á cuyos timbres innu
merables puede orgullosamente unir la citada donación.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Junio de 1894, 
—El Director general, Eduardo Vincenti,—Sr. Director de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla.

15 Junio,
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ORDEN.

Si bien es cierto que los recargos de las contribuciones están 
destinados en primer término al pago de las atenciones de la pri
mera enseñanza, esto no significa que la obligación de los Ayun
tamientos quede cumplida con decir que están prontos á aplicar 
á aquel servicio lo que por tales recargos les corresponda; porque 
si en razón á circunstancias particulares no pueden dichas Cor
poraciones disponer de aquellos recursos, tienen el deber de ha
cer el pago con los fondos procedentes de los demás ingresos mu
nicipales, y, por lo tanto, las dificultades que detengan la liquida
ción de los expresados recargos, serán motivo justo para dirigirse 
al Ministerio de Hacienda interesando la pronta resolución; pero 
no pueden servir de fundamento para aplazar indefinidamente el 
pago de la primera enseñanza, que es gasto obligatorio é ineludi
ble de la Administración municipal.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Junio de 1894. 
—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador civil de la 
provincia de Tarragona.

ORDEN.

Vista una instancia suscrita por D. Juan M. Castaño, vecino de 
San Muñoz, y otros labradores propietarios y ganaderos de esa 
provincia, solicitando que se derogue la Real orden de 23 de Ju
lio de 1891, que prohibe la expedición de licencias para castrar 
y herrar:

Considerando que el art. 8.° del Reglamento de las Escuelas 
de Veterinaria, aprobado por Real decreto de 2 de Julio de 1871, 
abolió las carreras de Castradores y Herradores, y que la Real 
.orden cuya derogación se pide no hizo otra cosa que confirmar la 
prohibición que allí se establecía de expedir licencias para ejercer 
tales profesiones; y teniendo en cuenta que el título de Veterina-
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rio acredita aptitud suficiente para practicar todas las operaciones 
de la carrera, esta Dirección general ha resuelto desestimar la pe
tición de los solicitantes y que se mantenga en vigor lo estable
cido en las citadas disposiciones.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de los interesados y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de 
Junio de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Señor 
Rector de la Universidad de Salamanca.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente formado con motivo de varias 
consultas elevadas á este Ministerio por los Rectores de las Uni
versidades acerca de los artículos 4.0 y n del Reglamento de 
Auxiliares de 21 de Abril de 1892, el Consejo de Instrucción pú
blica, evacuando el informe que le fué pedido, ha acordado emi
tir el siguiente dictamen:

«La Ley de Instrucción pública organizó la primera enseñanza 
estableciendo de modo bien claro y explícito que el cargo de Maes
tro es unipersonal para cada Escuela. Partiendo de este principio, 
señala dicha Ley los derechos, el sueldo y los demás emolumen
tos que han de disfrutar los Maestros; y en su consecuencia, se 
han hecho siempre los nombramientos, adjudicándoseles á aqué
llos todo lo que la Ley les cencedió, que han poseído y disfrutado 
sin menoscabo ni disminución alguna hasta la fecha del Regla
mento antes citado; y como en la repetida Ley ni se reconoce la 
existencia de Maestros Auxiliares, ni siquiera se les menciona 
para nada, no es posible dictar disposición alguna por virtud de 
la cual los que obtienen estos cargos vengan á despojar á los Maes
tros titulares de ninguno de los derechos que la Ley sólo á éstos 
concedió.

La dotación de los Maestros titulares es un conjunto que se com-

17 Junio.
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pone de sueldo, retribuciones y casa, y así como nunca se ha pen
sado en que la existencia de Auxiliares en la Escuela haya de ser 
motivo para rebajar el sueldo del Maestro ni para disminuirle el 
importe de las retribuciones (cuando éstas se abonan por existir 
convenio con cargo á los fondos municipales), es incomprensible 
y carece de fundamento razonable que haya de ser privado el 
Maestro de una parte de esas mismas retribuciones cuando su 
pago lo hacen directamente las familias de los alumnos.

La forma del pago y la persona que lo verifica son circunstan
cias accidentales que nada alteran la naturaleza del derecho á su 
percepción: así, pues, este emolumento de las retribuciones, como 
forma parte de la dotación del Maestro, corresponde íntegramen
te á éste, lo mismo que el sueldo, ya se pague en una ó en otra 
forma; y no habiéndose autorizado en la Ley motivo alguno para 
rebajar el haber total del Maestro, no se le puede privar de que 
sean suyas exclusivamente las retribuciones. Ni se alegue como 
pretexto especioso para desposeer al Maestro de una parte de es
tas retribuciones el equivocado argumento de que, ayudándole en 
su trabajo los Auxiliares, deben éstos participar de sus beneficios, 
porque la existencia de dos ó más funcionarios que cooperen á la 
misma labor, exige, como es justo, que á todos se les remunere 
debidamente; pero no que los haberes de los unos se satisfagan á 
expensas y por medio de rebajas de los otros.

Los Auxiliares, por otra parte, no disminuyen realmente la ta
rea del Maestro titular: tres horas por la mañana y tres por la tar
de ha de emplear éste en la Escuela, haya Auxiliares ó no los ha
ya. La índole del trabajo variará algún tanto, según sea regular ó 
excesivo el número de alumnos que á la Escuela asista; pero cum
pliendo el Maestro á conciencia sus deberes, no trabajará menos 
ni será de menor mérito este trabajo en un caso ó en otro.

Por el contrario, cuando sea muy numerosa la matrícula y asis
tencia de alumnos, forzosa é inevitablemente habrá de prevalecer 
en la organización pedagógica de la Escuela el sistema mixto, que 
es el que más descanso proporciona al Maestro, mientras que sien
do menor el número de niños, la comunicación directa de aquél 
con éstos ha de ser más frecuente, y, por lo tanto, más serio, más 
meditado y más profundo el trabajo del Maestro. No obedece tam
poco la creación de Auxiliares al deseo de disminuir el trabajo
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del Maestro para beneficio y descanso suyo, sino que tiene por 
objeto mejorar las condiciones de la Escuela en bien de la ense
ñanza y en aprovechamiento de los alumnos.

Los precedentes establecidos en la legislación escolar no justi
fican en modo alguno el arbitrario precepto del art. 4.0 que se 
consulta.

Desde antes de la Ley de Instrucción pública existen las Es
cuelas prácticas agregadas á las Normales, y su personal es un 
Maestro regente y un Auxiliar, no habiéndose asignado á éste 
participación alguna en las retribuciones, estén ó no convenidas, 
y eso que su sueldo no pasaba, según las disposiciones anteriores 
al Reglamento, de la mitad del señalado al Maestro regente.

Las funciones de los Auxiliares, según lo practicado hasta aho
ra en nuestras Escuelas y según las define el mismo Reglamento 
en su art. 12, no se les equipara á los Maestros, ni les da indepen
dencia para ser considerados iguales á éstos, sino que, por el con
trario, se les ha subordinado y sometido á su autoridad, no con
cediéndoles otro concepto que el de meros Ayudantes, hasta el 
punto de que puede decirse que dicho artículo responde al sen
tido de antiguas disposiciones oficiales, en las que se daba á los 
Auxiliares la denominación de Pasantes. Para que el Auxiliar tu
viera categoría más alta sería preciso organizar las Escuelas como 
verdaderos grupos escolares, y éste es sistema que no se ha adop
tado aún en nuestra enseñanza primaria.

Así, pues, concediéndoseles en el mismo Reglamento ventajas 
y situación muy superiores á las que han tenido hasta ahora estos 
cargos, puesto que se aumentan los sueldos y se reconoce á los que 
los han de desempeñar la condición de Maestros para los efectos 
de inamovilidad, ascenso y derechos pasivos, no era necesario 
apelar á innovaciones peligrosas, produciendo en el Magisterio 
una perturbación que parece ideada con el solo fin de crear anta
gonismos y deplorables disensiones.

Mucho más prudente y más en armonía con todas las conside
raciones que quedan expuestas, es lo que el Consejo propuso y 
fué desatendido en el Reglamento publicado. Al informar sobre 
las bases para el arreglo de este servicio de Auxiliares, el Con
sejo dijo en su dictamen respecto de retribuciones lo que sigue:

«Las retribuciones, ya se cobren directamente, ya se hallen
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convenidas con los Ayuntamientos, corresponden sólo al Maestro 
titular. Podrá, sin embargo, concederse á los Auxiliares en con
cepto de retribuciones la suma que los Ayuntamientos acuerden 
cuando hubiese convenio con los Maestros; pero la cantidad que 
se conceda á aquéllos ha de ser inferior cuando menos en una 
cuarta parte á la señalada á éstos.»

Seguro es que si este criterio hubiera prevalecido, ninguna com
plicación se habría originado, y los mismos Auxiliares, que dicho 
sea en honra suya, nunca habían abrigado la pretensión de que se 
les favoreciera á expensas de los Maestros titulares, se hubieran 
creído suficientemente favorecidos con los demás derechos que se 
les concedían.

Derogar, pues, este funesto art. 4.0, será un acto de justicia, de 
sentido recto en la interpretación de la Ley y de respeto á los de
rechos de los Maestros, sin que haya de originarse por esto difi
cultad alguna, porque la única que habría de suscitarse, por efec
to de los derechos que hayan adquirido los Auxiliares nombrados 
con posterioridad al Reglamento, tiene solución muy sencilla.

La supresión de las retribuciones para estos Auxiliares es pura 
y simplemente rebaja de sueldo ó dotación de sus plazas; y como 
es caso previsto ya en nuestra legislación, y las disposiciones vi
gentes han establecido la forma de dejar á salvo los derechos de 
los Maestros cuando por ministerio de la Ley ó resolución supe
rior se suprime ó rebaja la categoría de las Escuelas que desem
peñan, no hay sino aplicar estas mismas reglas á los Auxiliares; y 
de igual modo que á los Maestros se concede la facultad de tras
ladarse á otra Escuela de la misma categoría ó sueldo, así ahora 
se debe declarar que los Auxiliares que con posterioridad al Re
glamento de 21 de Abril de 1892 hayan obtenido sus cargos en 
propiedad para Escuelas en que las retribuciones se paguen 
directamente á los Maestros, puedan pasar por traslado á otras 
plazas de la misma clase ó á las de Maestros dotadas con igual 
sueldo.

La Dirección general de Instrucción pública pasa también á in
forme del Consejo una consulta de la Junta provincial de Sevilla 
sobre modificación del art. n del repetido Reglamento de Auxi
liares.

Dice este artículo; «Cuando vacase una Escuela que tenga Auxi-
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liar especial exclusivamente asignado á ella, quedará éste encar
gado de regentarla hasta que se provea nuevamente.

»E1 descuento para el fondo de derechos pasivos será en estos 
casos del importe íntegro del sueldo de la Escuela, en vez del 50 
por xoo que se destina en las interinidades.»

Hace presente dicha Junta que Carmona, de seis Escuelas ele
mentales que sostiene, tres por estar vacantes, se hallan servidas 
por Auxiliares, destinándose al fondo de derechos pasivos el im
porte total de los sueldos de los respectivos Maestros, con la cir
cunstancia de que en dos de dichas Escuelas son interinos los 
Auxiliares, percibiendo sólo la mitad de 825 pesetas, que es el 
sueldo de sus plazas; por todo lo cual, dice I4 Junta, se perjudica 
la enseñanza, puesto que Escuelas cuya asistencia diaria oscila 
entre 120 y 150 alumnos están servidas por un solo Auxiliar ca
da una.

La consulta de la Junta de Sevilla es oportuna y digna de 
atención.

El art. 11 del Reglamento de Auxiliares (que tampoco fué pro
puesto por el Consejo) no tiene explicación plausible. Irroga per
juicios graves á la enseñanza cuando en caso de vacante encomien
da ésta exclusivamente al Auxiliar. Y bajo otro aspecto no menos 
importante es también insostenible.

Al disponer que en las Escuelas que tienen Auxiliar no se nom
bren Maestros interinos cuando queden vacantes, preceptúa que 
el sueldo íntegro de estas plazas ingrese en el fondo de derechos 
pasivos dei Magisterio. Pero esto no tiene autoridad el Gobierno 
para ordenarlo.

Los fondos con que se satisfacen las obligaciones de primera 
enseñanza son municipales, figurando en los presupuestos de gas
tos, y sea en una ú otra forma se aplican á su pago con cargo y 
por cuenta de los respectivos Ayuntamientos, y mientras por una 
Ley no se determine dar á dichos fondos otra inversión, no tiene 
facultades el Ministerio de Fomento para apoderarse de ellos y 
destinarlos á atenciones para las que no figuran en presupuestos; 
como es asimismo indudable que estando obligados los Ayunta
mientos á sostener las Escuelas, y por lo tanto los Maestros que 
según la ley les corresponde, tienen derecho á que todas las pla
zas estén siempre desempeñadas, sea en propiedad, sea interina-
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mente, por Maestros nombrados al efecto, y no queden en ningún 
caso sin proveer, pues esto será tanto como suprimirlos tempo
ralmente.

Por efecto, pues, de la consulta de la Junta de Sevilla, proce
de derogar el art. n del Reglamnnto, y á fin de que no se perju
dique tampoco á los Auxiliares propietarios, disponer que cuan
do quede vacante la plaza de Maestro de una Escuela en que ha
ya Auxiliar, se encargue éste de desempeñar las funciones del 
Maestro y en sustitución de aquél se nombre otro Auxiliar interi
no que cobrará la mitad del sueldo correspondiente al Maestro.»

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Junio de 1894.—Groizard,—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

20 Junio.
R. O. siguí- 

fie and o al Mi
nisterio de Ha
cienda la nece
sidad de que or
dene al Delega
do de Hacienda 
de Zaragoza no 
retenga los in
tereses de las 
ins cripcio nes 
depositadas por 
el Ayuntamien
to de Caspe, pa
ra que no sufra 
retraso el pago 
de las atenciones 
de la primera 
enseñanza,

(Núm. 137.)

Excmo. Sr.: El Ayuntamiento de Caspe, para dar cumplimien
to á lo dispuesto en el art. 6.° del Real decreto de 16 de Julio de 
1889 sobre pago de las atenciones de primera enseñanza, acordó 
en Noviembre de 1891 depositar las cuatro inscripciones intrans
feribles que posee, cuyo valor nominal es de 412.272,27 pesetas, 
ingresándolas en la Caja de fondos de primera enseñanza en 22 
de Enero de 1892, proponiéndose pagar con los intereses lo que 
adeudaba por atenciones de primera enseñanza.

La Junta provincial de Instrucción pública aceptó gustosa este 
depósito, porque se aseguraba el pago de tan sagradas obligacio
nes; el Cajero se hizo cargo de las inscripciones, dando cuenta á 
la Delegación de Hacienda en 7 de Febrero de 1892; el Deposita
rio encargado de la Caja especial de fondos de primera enseñanza 
presentó en tiempo oportuno las facturas para el cobro de los in
tereses; mas la Delegación de Hacienda pretendió retener los
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intereses de las inscripciones, alegando que el Ayuntamiento de 
Caspe adeuda grandes cantidades por consumo, y quiso entregar 
cartas de pago en vez del numerario correspondiente, con cuya 
disposición, no aceptada por el Depositario, quedó en suspenso 
el acuerdo del Ayuntamiento de Caspe, aceptado por la Junta 
provincial de Instrucción pública de Zaragoza.

Eh su vista, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á 
V. E. la necesidad de que ordene al Delegado de Hacienda de 
Zaragoza que, teniendo presente que el art. 4.0 del Real decreto 
ya citado de 16 de Julio de 1889 establece que sólo en los casos 
en que el Tesoro hubiera hecho anticipos al Ayuntamiento á 
cuenta de los intereses de las inscripciones, ó si hubieren antici
pado sus haberes á los Maestros por razón del Real decreto de 21 
de Enero de 1871 y de ello no se hubiera 'indemnizado el Tesoro, 
ó si hubiera el Ayuntamiento percibido indebidamente intereses 
por errores padecidos en liquidaciones anteriores, ninguno de cu
yos casos comprende al Ayuntamiento de Caspe, sólo en estos 
casos podía haber retenido los intereses de las inscripciones y 
que, por lo tanto, haga pago al Cajero de fondos de primera ense
ñanza de los intereses de las inscripciones que el Ayuntamiento 
de Caspe tiene’depositados, á fin de que no sufra más retraso el 
pago de las atenciones de la primera enseñanza.

Debiendo manifestar á ese Ministerio para su conocimiento y 
más fácil resolución de este asunto que al aplicar al pago de las 
atenciones de primera enseñanza los intereses de las inscripcio
nes depositadas, quedan libres y á disposición de la Delegación 
de Hacienda de Zaragoza los ingresos correspondientes á los re
cargos sobre contribuciones directas del referido Ayuntamiento.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Junio 
de 1894.—Alejandro Groizard.—Excmo. Sr. Ministro de Ha
cienda.
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22 Junio.
C. de la D. 

prohibiendo l a 
formación de 
uBatallones es
colares n y au
torizando á los 
Maestros y 
Maestras, asi 
como á los Ins
pectores de pri
mera enseñanza, 
para que se abs
tengan de inter
venir en los ac
tos que 710 se a 7i 
propios y pecu
liares de la en
señanza.

(Núm. 138.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

El daño que á la dignidad de la Escuela y de la función edu
cadora se ocasiona en toda fiesta en que se hace objeto de espec
táculo público á Maestros y alumnos, con olvido del profundo 
respeto que á unos y á otros se debe guardar, agravaríase en ex
tremo si para tales actos se acudiera á organizar los llamados 
«Batallones escolares.» Es indispensable, pues, que la opinión 
pública se persuada de que no puede quedar á merced de inicia
tivas tan erróneas, aunque quizás bien intencionadas, el derecho 
del Magisterio y de los niños, que sufre quebranto siempre que 
se desconoce el verdadero espíritu y sentido de la obra que la 
Escuela está llamada á cumplir y el límite en que su vida 
debe desenvolverse.

Nada se opone, en verdad, á las fiestas propiamente escola
res, á las que se hacen para la Escuela y para los alumnos 
sin otro fin que el del legítimo placer del niño y de su mejo
ramiento educativo; pero nada justifica, por el contrario, aque
llos festivales, no gratuitos las más de las veces, que usurpan
do el nombre de la Escuela y á su amparo se idean y reali
zan, no para los niños, sino principalmente para los que van 
á contemplarlos, y lo que es peor, á explotarlos exhibiéndolos 
en los circos taurinos. De carácter pedagógico los primeros, 
convendría procurar los medios de establecerlos entre nosotros, 
á semejanza de los que se practican en otras naciones, y so
bre todo en Inglaterra y Suiza; contra los segundos, en cambio, 
ha tenido ya ocasión de manifestar su decidido criterio esta 
Dirección general en la Circular sobre «Colonias escolares» de 15 
de Febrero de 1894, y ahora insiste en rechazar tendencia tan 
funesta para la Escuela.

Desmerece, cuando menos; impurifícase, y llega en ocasiones 
á inutilizarse por completo toda función que se aparta de su pro
pio destino, corrompiéndose de igual suerte los órganos encarga
dos de cumplirla. Educar es el fin de la Escuela, y por eso, y
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para eso, las crea, mantiene y está dispuesto á enaltecerlas el 
Estado: en concepto de educadores, elige los Maestros; en nom
bre del derecho, se declara obligación del padre educar á sus 
hijos; obra educadora, y nada más que educadora, es la Escue
la, desvirtuándose hasta esterilizarse, cuando á la educación no 
se consagra, y de aquí que ni la vida escolar haya de servir á 
otros objetivos, por laudables que parezcan los deseos que los 
impulsen, ni deben consentir que con pretexto alguno se menos
cabe en su integridad á las Autoridades á quienes directamente 
incumbe su régimen y gobierno. En este supuesto, el mayor mal 
que puede causarse, así á la Escuela y á su noble función educa
dora, como también al respeto que exige la dignidad personal del 
Maestro y la del niño, por indefenso más sagrado aún, será el de 
obligarles á que, abandonando la reposada y serena esfera en que 
su vida de trabajo se desenvuelve, vayan á ser espectáculo de la 
muchedumbre ó instrumento de empresario afortunado.

A principios de orden tan superior, hay que agregar otros mu
chos de los que existen para no permitir que los alumnos de las 
Escuelas públicas se exhiban de este modo, como son los graves 
peligros á que en tales fiestas se expone su salud física y su edu
cación moral, ora contribuyendo con aparatosas manifestaciones á 
desarrollar el sentimiento de la vanidad y el gusto censurable de 
la ostentación, ora creando enojosas rivalidades, ora perturbando 
la evolución natural del espíritu del niño con artificiosas antici
paciones, que pueden destruir para siempre su encantadora gra
cia y su inocente sencillez, ya excitando de modo anómalo su sis
tema nervioso, ya exponiendo sus órganos á exceso de fatiga pro
ducida por la hora, el lugar, la duración y todas las demás cir
cunstancias con que tales fiestas suelen ser celebradas.

Esta Dirección general ha expuesto también, poco há, en su 
Última Circular sobre Gimnástica, de 18 de Marzo último, el cri
terio que tiene acerca de los Batallones escolares, y no cree nece
sario repetir ahora todos los fundamentos que allí se consignan: 
bastará recordar que los ejercicios militares no tienen justifica
ción alguna en la Escuela primaria, insuficiente y limitadísima su 
esfera de acción para el desarrollo corporal; de carácter exclusi
vo, contrario al principio de integridad, que es la regla de toda 
enseñanza educativa; opuesto esencialmente por un forzoso meca»
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uismo á la libertad que el niño necesita en sus juegos; hijos legí
timos de un insano militarismo político, ajeno por completo á la 
pedagogía y que nadie estimará sensato fomentar consciente ó in
conscientemente en la Escuela, perturbadores de la marcha regu
lar de ésta, porque obliga á dar entrada en ella, siquiera sea tem
poralmente, á elementos sin carácter alguno pedagógico, no po
nen como coronamiento de tal Abra más que el falso aparato con 
que extravían las imaginaciones infantiles.

No es, pues, extraño que pedagogos, fisiólogos y autoridades 
indiscutibles de la ciencia militar, condenen unánimemente y des
de sus respectivos puntos de vista los Batallones escolares, ni 
esta Dirección puede negarse (aunque de ella no se hubiera soli
citado) á proteger y amparar al Maestro y al niño contra todo lo 
que sea presentar á uno y á otro en espectáculos públicos, en rui
dosas fiestas llamadas escolares y en todo otro acto que amen
güe la seriedad, que ni por un momento debe perder la obra de la 
educación humana.

Coincide con todo cuanto queda expuesto, y lo confirma vir
tualmente la Ley de 26 de Julio de 1878, inspirada en un sentido 
profundamente moral de protección á la infancia, y cuyas dispo
siciones, aunque no mencionan de modo expreso las fiestas de 
que queda hecho mérito, pueden serles aplicables, sin violentar 
su texto y como lógica ampliación de su espíritu. No habiendo, 
por otra parte, prescripción legal alguna que confiera á las Autori
dades que intervienen en el régimen administrativo y docente de 
la enseñanza atribuciones para imponer á los niños y á los Maes
tros de las Escuelas públicas otras tareas de las establecidas por 
los reglamentos, y teniendo en cuenta que es, cuando menos, ac
ción perturbadora la de introducir novedades de tan manifiesta 
gravedad, y tan ajenas á nuestras costumbres, sin el consenti
miento explícito del poder, el que la Ley ha confiado al Gobierno 
superior de Instrucción pública en todos sus ramos, considera esta 
Dirección general que las Corporaciones oficiales, las Juntas lo
cales de primera enseñanza y las provinciales de Instrucción pú
blica, carecen de facultades para autorizar, y más aún para dis
poner que los niños inscritos en las Escuelas públicas tomen par- 
te en los denominados Batallones escolares y en festivales que ha
yan de celebrarse como espectáculos ó con ocasión de otras fun-
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ciones públicas, hallándose en igual caso tocios los Centros qUe 
sostengan, dirijan asilos y establecimientos de educación, con 
respecto á las niñas y niños acogidos en los mismos. Además, 
esta Dirección ha acordado autorizar á los Maestros y Maestras 
de las mencionadas Escuelas públicas y á los Inspectores de 
primera enseñanza para que se abstengan de intervenir en los 
actos que quedan expresados y en cualquiera otro que no sea 
propio y peculiar de la enseñanza, sin que esto obste para per
mitir que, previa autorización de sus padres ó tutores, los ni
ños y niñas de las repetidas Escuelas asistan acompañados de 
sus Maestros á las fiestas que fueren invitados y que se cele
bren en su obsequio, con excepción rigurosa de las corridas de 
toros.

Estas son las consideraciones y éstos los acuerdos que juz
ga oportuno comunicar á V. I. este Centro directivo, en vir
tud de las consultas que se han servido dirigirle algunos Ins
pectores y Maestros de varias localidades, y en vista del infor
me emitido por la Inspección general de enseñanza.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. para su inteligencia 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 22 de Junio de 1894.—El Director general, Eduardo Vincen- 
ti.— Sr. Inspector general de primera enseñanza y Sres. Rectores 
de las Universidades.
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(Núm. 139.)
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MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la Real orden expedida por el Ministerio de 
Fomento en 10 de Abril próximo pasado, referente á la necesi
dad de adoptar medidas que aseguren el pronto pago de las 
atenciones de Instrucción primaria:

Resultando que, según en esa disposición se consigna, ocurren 
dificultades al poner en práctica lo dispuesto en el Real decre
to de 24 de Octubre de 1893:

Resultando que tanto el Gobernador de Málaga como la Ins
pección general de enseñanza y la Dirección de Instrucción pú
blica, se hallan conformes en que la situación de los Maestros de 
primera enseñanza mejoraría adoptándose las reformas que indi
can, siendo la principal la de que se extendieran á la enseñan
za primaria los efectos de la Ley de Presupuestos de 1887 á 
1888, relativos á la segunda, ó sea la incorporación al Estado 
de dicha primera enseñanza, y, por consecuencia, el abono direc
to de sus obligaciones con cargo á los gastos generales de la na
ción, medida que exigen, á juicio de dichas oficinas, la grave
dad del problema planteado y el fracaso de todas las disposicio
nes hasta el día adoptadas:

Resultando que con motivo de la incorporación de las obliga
ciones de segunda enseñanza al presupuesto del Estado, ha su
frido éste quebrantos considerables, pues que fijado el déficit que 
debían abonar las Diputaciones provinciales en 3.282.932 pese
tas, y debiendo recaudarse en los años 1887-88 á 1892-93 la su
ma de 19.697.592 pesetas, se han recaudado tan sólo 14.641.090 
pesetas 71 céntimos, ó sean 5.056.501 pesetas 29 céntimos menos:

Considerando que no existen motivos bastantes para cambiar 
el sistema establecido por el citado Real decreto de 24 de Octu
bre de 1893, pues si bien tropezó en el primer trimestre con pe
queñas dificultades hijas de la innovación, éstas han desapareci
do ya, y las provincias entregan con gran regularidad, mensual ó
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trimestralmente, á las Cajas provinciales lo qtle por cuenta de loá 
recargos municipales realiza el Estado, siendo buena prueba de 
esto el que á pesar de haberse normalizado algo tarde en el pre
sente año económico la recaudación por la Hacienda de los re
cargos á causa del retraso con que empezó á regir la vigente Ley 
de Presupuestos, lo cual dió lugar á que los correspondientes al 
primer trimestre se realizasen casi sin excepción por los Ayunta
mientos, las Tesorerías han entregado las importantísimas que 
figuran en el estado adjunto:

Considerando que la reforma propuesta también por Fomento 
de que los recaudadores entreguen directamente en la Caja pro
vincial los recargos municipales de las contribuciones territorial 
é industrial, traería las dificultades que ocurrieron cuando se ha
llaba establecido igual sistema; pues siendo necesario que á la en
trega de los recargos en las Cajas preceda la liquidación de los 
mismos, y no hallándose los recaudadores en condiciones de eje
cutar tales liquidaciones, porque encargados solamente del pro
cedimiento mecánico de la gestión cobratoria, no conocen el im
porte de las cantidades que á los Ayuntamientos corresponden, 
no se practicarían aquéllas con la perfección debida y se origina
rían grandes perturbaciones en la contabilidad del Estado:

Considerando que dada la puntualidad exquisita con que el 
Estado satisface sus obligaciones, la idea, no ciertamente nueva, 
expuesta por la Dirección de Instrucción pública, sería segura
mente la que de mejor modo respondería á regularizar de una ma
nera periódica, constante y nunca interrumpida, el abono de los 
haberes de personal y asignaciones de material de primera ense
ñanza; pero existen razones de gran fuerza que impiden, por lo 
menos al presente, que pueda ser tomada en consideración aque
lla idea; y es más, su adopción perjudicaría, no sólo al Estado, 
si que también á las Corporaciones municipales:

Considerando que la primera medida que había de adoptarse 
en caso de que se siguiera aquel procedimiento, sería la de incau
tarse el Estado de los recargos municipales, y como no siempre 
las obligaciones de primera enseñanza invierten en totalidad di
chos cargos, de aquí que se privara á muchos Ayuntamientos de 
recursos que son de indispensable necesidad á la vida municipal, 
y es sabido que no siempre cubren aquellos recargos el total im,-

18
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porte del servicio de que se trata, y que existen muchas Corpo
raciones que no hacen uso de estos recargos, y otras que, aun ha
ciéndole, cubren estos gastos con fondos de otra procedencia, y 
en estos casos y de todas suertes caería sobre el presupuesto del 
Estado la obligación de suplir con sus recursos las deficiencias de 
los de las Corporaciones municipales, ó de hacerse cargo en tota
lidad de obligaciones que por respetables que sean y dignas de la 
mayor atención, no están consideradas por la Ley como propias 
del Estado: y

Considerando que, de seguirse este procedimiento, echaba so
bre sí el Estado una carga que en modo alguno consiente la ac
tual situación del presupuesto, sin que hubiese forma ni medio 
alguno de compensar los gastos que la innovación traería consigo;

El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de conformidad con lo propuesto por V. I. y lo informado 
por la Intervención general de la Administración del Estado, se 
ha servido confirmar el mantenimiento en todas sus partes de lo 
dispuesto en el Real decreto de 24 de Octubre de 1893, y que 
con objeto de que se haga público el buen resultado de la gestión 
que en este asunto incumbe al Ministerio de Hacienda, se publi
que en la Gaceta de Madrid esta Real orden y el adjunto estado 
formado por la Intervención general de la Administración del 
Estado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Junio de 1894.—Salvador.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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Estado de las cantidades recaudadas por recargos municipales saín I
de 1893-94 de las satisfechas ¡

*77
libaciones territorial é industrial durante los tres primeros trimestres 
\provincial en el mismo periodo.

PROVINCIAS

Albacete.........
Alicante..........
Almería..........
Avila...............
Badajoz..........
Barcelona. ...
Burgos............
Cáceres...........
Cádiz..............
Castellón........
Ciudad Real. .
Córdoba.........
Coruña...........
Cuenca...........
Gerona............
Granada.........
Guadalajara...
Huelva............
Huesca............
Jaén.................
León................
Lérida.............
Logroño..........
Lugo...............
Madrid............
Málaga............
Murcia............
Orense............
Oviedo.......
Palencia..........
Pontevedra... 
Salamanca.... 
Santander. ...
Segovia...........
Sevilla.............
Soria...............
Tarragona....
Teruel............
Toledo............
Valencia.........
Valladolid,...
Zamora..........
Zaragoza........
Baleares..........
Canarias.........

Totales. .

NÚMERO

de Ayuntamientos

de la provincia

NÚMERO

de Ayuntamientos que 
no hacen uso de los re
cargos municipales so
bre la contribución te
rritorial é industrial.

NÚMERO
de Ayuntamientos que, 
teniendo establecidos 
dichos recargos, satis
facen las obligaciones 
de primera enseñanza 

con otros recursos.

84 I 1

138 I I
103 6 9
270 20 I
162 7 »
327 )) ))
5i 1 80 169
222 25 ))

42 1 I
140 a I
96 8 »
72 2 5
97 » 9

287 22 7
249 I 1
205 3 1
398 72 »
77 5 >

362 56 9
98 I »

234 4 »
323 » »
184 8 9
64 9 9

199 26 »
103 ) »
42 2 9

97 )) 9

79 2 2
250 24 28

66 )) »
388 39 20
102 2 1
275 27 »
100 I 1
345 67 9
185 ) 6
279 3 t
206 32 2
268 » 1

237 17 1

300 4 5
306 3 1
6l 9 i
9° 9 »

8.723 57' 266

importe!
ingresado

FRlJ

Territorial! 
Ptas. Cí'J

([¡¡cargos municipales
Loro dorante los tres 

|j«es de 1893-94.

170.1121 
258.940I 
170.8 
147.059I 
437'7‘i| 

1.063.358J 
162.872I 
279.041] 
5 15-3481 
224,5851 
251,8671 
473 00*1 
455,409! 

86.419] 
311.821]
311.463I
111.811I
142.58I
166.8701
372.608]
306.565]
230.563]
i7i-463|
294.389]
248 960] 
322.911] 
240 789]
279-3371
358.861]
228,017]
218.488]
192.19I 
212,531] 
164.918] 
739-258] 
116.986] 
227861]
213414]
254.939]
805.764^
244.973]
221,83a]
333.503]
156.4’-!*

J r t.OC
120

13.025.!

Bustrial. 
t Cénts.

6.119,36
8.197.58
9,045,22 
4.218,02 

964,94 
-.258,24 

10.077,29 
i.55i.6i 
9.587,05 
5.367,16 
7.911,85 
9.702,91
..188,47
3.817,08
¡¡.769,78
2.567.95
[8.780,4o
9-133,48
¡9.461,20
1.039,08
,5.892,77
;9 545,52 
(1.606,98 
4187,07
17 988,28
15.569.58 
7-793,93 
'■755,05
8.178.69 
.9.244,05
18 222,01 
5-641,44 
6621,64 
9827,89

143-220,25
10943.70 
4-260,36 
'7-894,24
13.400,2o
59.582,05
‘6.756,80
'2.255,58
17-969,84
'8-353,30
>3-935,43

186.231,67 
317.138,27 
199.872,11 
161.277,26 
486.676,17 

[.770.616,60 
i93-949,54 
300 593,52
644.935.74 
259 952,72 
269.778,90 
5‘2 705, ib 
532-598,13
00.236,70 

373 59‘,26 
354.031,93 
120.597,66 
171.721,83
186.331.45 
403.647,37
332.457,q5
260.109.46 
193.070,45
308.576.75
276.954.61
408.480.62 
298.583,22 
291.092,49 
437.039,88 
257 259,26 
246 710,55 
207.835,31 
289.153,61 
174.746,29 
882.478,5 
127.929,90 
312.122,03 
231.308,05 
268.435,77 
965-347,79 
261.730,70 
234.088,47 
421.473,2 
174.774,83 
140 823,69

i5.544.o68,55

DESCUENTO
de 5 por 100 

para 
premio 

de cobranza 
demás gastos.

Pías, Cents.

9.311,58 
15 856,91 
9.993,61 
8.063,86

24-333,81
88.530,83 
9.947,48 

15 029,68 
32.246,79 
12 007,64
13.488.95
25 635,27
26.629,01 

4.511,83 
18.679,56 
17.704,60 
6.029,88 
8.586,09 
9.316,57 

20.182,37 
16.622,90 
13.005,47 
9-653,52 

15.428,84 
i3-847,73 
20.424.03 
14.929,16 
14.554,62 
21.851,99
12.862.96 
12.335,53 
10.391,77 
14,457,68
8-737.3I 

44-'23,93 
6.396,50 

15.606,10
11.565,45
13.421,79
48.267,39
13.086,53
11.704,42
21.073,66
8.738,74
7.041,19

777.203,43

LÍQUIDO 
á favor 
de los

Ayuntamientos? 

Ptas. Cénts.

ENTREGA
hecha en los tres 

trimestres 
.. á la Caja de 
Instrucción 

primaria.

Ptas. Cénts.

176.920,09
301.281.36 
180-878,50 
153.213,40
462.342.36 

1.682.085,77
189.002,76
285.563,84
6i2.6S8,o5
246.955.08
256.289,05
487.070,09
5p5.g68,22
85.724.87

354.911,70
336.3?o,33
114.567,78
i63.i35,74
177-014,88
383-405
315.835,05
247.103,99
153.416.93 
293.147,01
263.106.88 
388.o56.59 
283.654.06
276.537.87
415.187.89 
244.396,30 
234.375.02
197.443,54
274.695.93 
166.008,98 
838.354,60 
121.533,40
296.515.93 
219.743,5°
255.013,98 
917-080.40 
248,644,17 
222.384,05 
400. -199,59 
166.036,09 
133.782,50

SOBRANTE
entregado á los 
Ayuntamientos 

después de cubrir 
con los recargos 

los gastos de pri
mera enseñanza.

Ptas. Cénts.

147.038,44
264.299,77
181.462.51 
83 537.61

363.118,54 
542.922,21 
89 925,03

222.357.51 
253.130.40 
211.226,85 
105.607,47
337-374,57 
3,0-915,43 
68.720,52 

223 031,88 
272.955,12 
98-39n,73 

128.609,17 
156 899,65 
324 564,93
184.186.37 
243.026,60
147.547.82
135.946.25 
144.054,5'
285.512,88 
258 708,46 
217642.77 
323.172,16 
"130 625,69
178.90B.85
158.420.37
'°7-.432,72
158.472,55
396.962.25 
105.627,39 
278.979,75
213.765.38
212.178.83 
533.864,04 
205.578,09 
189.579,74 
271.267,42 
126.435,72 
133.782,50

14.766.865,12 9.797.858,35

29.881,75
36.981.59 
8.415,99

69-675,79 
90 223,82 

.139.163,56 
q9.077.03 
63.206,33 

369 558,55
35.728,23
90,682,48 

149.6q5.52 
185 002,79 

17.004,35 
131.875.82
63.375.21 
16.177,05 
34-436,57 
20. II 5,2 3 
58.q00,07

131.648.68 
4-077,39 

35.869,11 
157.201,66 
119.052,37 
102.543,71
24.945.60 
58.895,10
92 015,73

113.770,61
55.469.17 
39-02 3, *7

167.263.21 
7-536,43

441.392.35 
15.906,01
17.536.18 

5 078,12
42.835,15

383.216.36 
43.066,08 
32.803,31

129.132,17 
39 600 37 

»

4.969 006,77



23 Junio.
R. O. dispo

niendo sean exi
midos del pago 
de nuevos dere
chos de reváli
da los alumnos 
que tengan que 
repetir aquel 
ejercicio por 
haber quedado 
suspensos.

(Núm. >40.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista una instancia de D. Manuel Cases Bolugas y 
D. Enrique Claret, en súplica de que no habiendo sido aproba
dos en el segundo ejercicio de reválida de Perito mecánico de 
que se examinaron en Febrero último en el Instituto de Barcelo
na, se les exima del pago de nuevos derechos para repetirlo, por 
analogía con loque se hace con los graduandos de Bachiller, se
gún el art. 9.0 del Real decreto de 6 de Julio de 1877. Resul
tando que para los alumnos de los referidos estudios de Peritaje 
mecánico rige aún el párrafo 3.° del art. 195 del Reglamento de 
segunda enseñanza, que establece la pérdida de los citados dere
chos en caso de suspensión de alguno de los ejercicios; 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 Instrucción pú
blica, ha tenido á bien resolver la referida instancia como se pide, 
disponiendo que para lo sucesivo puedan repetir los ejercicios de 
Perito mecánico con motivo de suspensión cuantos se encuentren 
en el mismo caso, en la forma que establece dicho art. 9.0 del 
Real decreto de 6 de Julio de 1877.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. S. I. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. I. muchos años. 
Madrid 23 de Junio de 1894.—El Director general, Eduardo Vin- 
centi.—Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Arquitecto director de 
las obras que se están ejecutando en el Instituto de segunda en
señanza de Ciudad Real que el Alcalde de dicha población ha 
mandado suspender las mismas hasta tanto que por su autori
dad y previa la revisión del proyecto dé las órdenes oportunas 
para su continuación, y teniendo en cuenta que no obstante las 
facultades que el art. 72 de la Ley municipal concede á los 
Ayuntamientos para la apertura y alineación de calles y pla
zas y de todas clases de vías de comunicación, como quiera 
que el acuerdo se haya tomado por el Alcalde y no por el 
Ayuntamiento como previene la Ley, y que el proyecto se ha 
formulado por un Arquitecto de este Ministerio y ha sido in
formado favorablemente por la Junta superior facultativa de Cons
trucciones civiles, sin que afecte en nada á las alineaciones y ra • 
sanies de las calles en que dicho edificio se halla emplazado, no 
puede admitirse la pretensión del referido Alcalde, porque re
sultaría que un funcionario que carece de competencia faculta
tiva vendría á revisar proyectos autorizados por la Superioridad 
con informes favorables de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando y Juntas superiores facultativas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien mandar se ponga en conocimiento 
de V. E., á fin de que si lo estima conveniente manifieste al Alcal
de y Ayuntamiento de Ciudad Real que carecen de competencia 
para revisar proyectos de obras aprobadas por este Ministerio 
mientras no perturben las alineaciones ó rasantes del plano gene
ral de la población, correspondiéndole únicamente exigir del con
tratista los derechos que por licencias de obras tenga estipulado 
el Municipio.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de 
Junio de 1894.— Alejandro Groizard,—Sr. Ministro de la Gober
nación. 1

25 Junio.
R. O. por la 

que se manifies
ta que carecen 
de competencia 
los Ayunta
mientos para 
revisar los pro
yectos de obras 
aprobadas por 
este Ministerio 
mientras no 
per turben las 
alineaciones ó 
r as antes del 
plano general 
de población.

(Núm. 141.)
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25 Junio.
O. de la D. 

accediendo á lo 
so lie i la do por 
un Maestro de 
párvulos que 
solicita figurar 
en el escalafón 
de aquella pro
vincia una pla
za de primera 
clase.

(Núm. 142.)

27 Junio,
R. 0. ha- 

deudo cesión al 
Obispo de Sa
la vi a n ca de la 
Capilla de San 
Sebastián del 
extinguido Co - 

legio mayor de 
San Bartolomé.

(Núm. 143.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.

ORDEN.

Visto el expediente instruido á instancia de D. Pedro Redondo 
Téllez, Maestrode las Escuelas depárvulos de esta corte,en recla
mación contra el acuerdo de la Junta de Instrucción pública de 
Vizcaya, negándole el derecho á ocupar en el escalafón de Maes
tros de aquella provincia una plaza de primera clase, según esta
ba ya clasificado; esta Dirección general, de conformidad con el 
dictamen de ese Rectorado, ha acordado acceder á lo solicitado 
por el referido Sr. D. Pedro Redondo Téllez.

Madrid 25 de Junio de 1894.— Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valladolid.

MINISTERIO DE FOMENTO,

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 18 de Enero último 
dirigió á este Ministerio el Obispo de Salamanca en súplica de 
que se le devuelva la capilla de San Sebastián, perteneciente al 
suntuoso edificio del extinguido Colegio mayor de San Bartolomé 
de aquella ciudad; y teniendo en cuenta lo informado por el Pre
sidente de la Junta de los Colegios de Salamanca y el Ministerio 
de Hacienda en 19 de Febrero y i.° de Mayo último respectiva
mente, de acuerdo con ambos pareceres;

■ S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada Junta para ce
sión al Obispo de la diócesis de la capilla de San Sebastián con 
las dependencias necesarias para sacristía y demás servicios del
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culto, obligándose la Autoridad eclesiástica, al hacer las obras de 
reparación, á reforzar el tabique colindante con la capilla, en tér
minos que por aquella parte del edificio ofrezca completa seguri
dad el local de la Delegación de Hacienda, destinada á custodiar 
caudales y efectos públicos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Junio de 
jgg¡t.—Alejandro Groizard,—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Pedro Izquier
do Ceacero, Maestro de la Escuela de la Real Casa, y la consul
ta hecha por la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio 
de primera enseñanza, acerca de su derecho á jubilación el pri
mero y descuentos que han de sufrir las Escuelas de Patronato la 
segunda;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha dignado resolver, de acuerdo con lo informado por 
el Consejo de Instrucción pública:

i.° Que sin prejuzgar por esto el carácter público ó privado 
de la Escuela de la Real Casa, se reconozca á D. Pedro Izquier
do y Ceacero, que en la actualidad la desempeña, en posesión de 
todos los derechos y exenciones que corresponden al Maestro de 
Escuela pública y, por lo tanto, el de disfrutar los beneficios de la 
Ley de 16 de Julio de 1887.

Y 2.0 Que con las salvedades que la mencionada Junta indica 
en su consulta, acuerde, como principio general, que las Escuelas 
de Patronato están obligadas á sufrir los descuentos que autoriza 
la Ley de 16 de Julio de 1887; debiendo la misma Junta propo
ner lo que estime más oportuno, como regla fija y general sobre 
las épocas en que han de ingresarse los descuentos de que se 
trata.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su cono-

27 Junio.
P. O. dis

poniendo que 
las Escuelas de 
Patronato están 
obligadas á su
frir los des- 
cuentos que au
toriza la Ley 
de 16 de Julio 
del 87, y orde
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por la Junta 
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(Núm. 144.)
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28 Junio.

R. D. del 
Ministerio de 
Hacienda dispo
niendo que du
rante el año 
económico de 
1894 á 9J rijan 
los presupuestos 
generales del 
Estado de 1893 
á 94.

(Núm. 145.)

cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 27 de Junio de 1894.—El Director general, Eduardo Vinctn- 
ti.— Sr. Rector de la Universidad Central.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL DECRETO.

En cumplimiento del art. 85 de la Constitución de la Monar
quía, á propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don 
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decre
tar lo siguiente:

Artículo i.° En el año económico 1894-95 regirán, mientras 
otra cosa no disponga una Ley, los presupuestos de 1893-94, con 
las modificaciones acordadas posteriormente en ellos, en cumpli
miento de preceptos legales.

Art. 2.0 Se aprueba el adjunto estado letra A, resumen de los 
gastos que deben entenderse autorizados, en armonía con lo dis
puesto en el artículo anterior, así como también el que se designa 
con la letra B, comprensivo de los ingresos calculados para el 
pago de las obligaciones del Estado.

Dado en Palacio á 28 de Junio de 1894.—María Cristina.— 
El Ministro de Hacienda, Amos Salvador,
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ESTADO LETRA A.

Resumen del presupuesto de gastos que, en cumplimiento del art. 85 de 
la Constitución de la Monarquía y con arreglo al Real decreto de 
esta fecha, ha de regir en el año económico de 1894-95, mientras 110 
se disponga otra cosa por una Ley.

Créditos presupuestos.
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. ■

Por artículos. Por capítulos.

. Obligaciones generales del Estado.

SECCION SEPTIMA.

MINISTERIO DE FOMENTO.

SERVICIO GENERAL,

Administración central.

i.° Unico. Personal
2.0 » Material.

Administración provincial,

3.0 Unico. Personal auxiliar..................... » 66.350

819.850

Instrucción pública.

Gastos generales.

» 651.000
» 102.600

4-.° Unico. Personal, 
5.0 » Material.

»
»..

236.000
207.850



284

Créditos presupuestos.
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. ’

Por artículos, Por capítulos.

Primera, enseñanza.

6.° Unico. Personal 1.068.118

Material.

o ( i.° Material ordinario.................... 279.550
'' 1 2.0 Idem para fomento de la ins

trucción popular.................. 175.000
•------------------------------  454-55°

Segunda enseñanza. 
Personal.

i.° Personal de Institutos...............  2-839.351
2.0 Idem de las Escuelas de Artes

y Oficios................................. 377*125
3.0 Idem de las de Comercio.........  372.542

3.589.018

Baja por economía en el mo
vimiento del personal..........  262.000

—----------  3.327.018

Material.

i.° Material de Institutos.............. 195.400
2.0 Idem de las Escuelas de Artes

y Oficios................................. 155650
3.0 Idem de las de Comercio........ 22.200

----------------- 384*25°

Enseñanza superior.

10 Unico. Personal..................................... »
11 » Material...................................... „

Enseñanza profesional y Es
cuelas especiales.

12 Unico. Personal......................... ........... >
13 o Material...................................... »

3.052.132
383.075

199.066 
49.800
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Crédito» presupuestos.

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS. "
Por artículos. Por capítulos.

Bellas Artes.

» 528.667
» 152.400

Archivos, Bibliotecas 
y Museos.

14 Unico. Personal 
i c i> Material,

16 Unico. Personal,
17 > Material.

Establecimientos científicos, 
artísticos y literarios.

18 Unico. Personal...................................
iq » Material...................................

» 752.425
» 121.260

» 142.160
» IQI.000

II.249.771

Construcciones civiles.

i.° Indemnizaciones personales... 153.000
2.0 Obras.......................................... 2.944.424

-------------- 3.097.424

RESUMEN (1).

Servicio general................................... 819.850
Instrucción pública.............................. u.249-771
Construcciones civiles.......................... 3.°97.424

76.979.828,50

Madrid 28 de Junio de 1894.—EI Ministro de Hacienda, Amos 
Salvador.

(1) En el total del resumen van incluidas otras partidas pertene
cientes á otros ramos de este Ministerio.
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29 Junio.
R. O. dic

tando reglas 
para la orde
nación de una 
sala de Epigra
fía arábiga en 
el Museo Ar
queológico Na
cional.
(Núm. 146.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: La Epigrafía es una de las fuentes históricas que 
ofrecen más seguros datos para rehacer ó rectificar las noticias 
que la erudición nos ha transmitido, ó suplir las inmensas lagu
nas que nos ha dejado. En épocas anteriores á la imprenta, las 
inscripciones grabadas, esculpidas ó sobrepuestas, son páginas 
irrecusables del libro de lo pasado, en que las generaciones que 
entonces vivían, como si presintiesen la necesidad de dejar noti
cias de su existencia en documentos públicos y fehacientes, es
cribían cuantas noticias consideraban que pudieran servir á los 
hombres que en lo porvenir les sucedieran, para conocer lo que 
entonces era presente y que bien pronto sería su pasado.

España era y es una de las naciones más ricas del mundo en 
Epigrafía romana; pero ésta tiene ya reunidos en el Corpus ins- 
criptionum latinorim de Hübuer cuantos datos necesiten de aquel 
período los amantes de las ciencias históricas.

En cambio, para la historia árabe tenemos escasas noticias de 
autores cristianos y musulmanes, siendo, por lo tanto, el conoci
miento de la Epigrafía arábiga de capital interés.

Dominadores los árabes de nuestro país durante siete siglos, 
sus costumbres, sus leyes, sus industrias, sus artes, su civiliza
ción propia, en una palabra, es de tanto ó mayor interés que la 
que conocemos con gran abundancia de noticias del período ro
mano.

La moderna crítica, más descontentadiza y desconfiada cada 
día, no se satisface con las copias que hagan de las inscripciones 
los cultivadores, por peritos que sean de este linaje de estudios; 
quieren ver los originales, pues á veces un trazo, un punto en es
ta clase de inscripciones puede hacer variar su sentido. La foto
grafía puede acudir á esta necesidad; pero la fotografía, con ser 
la misma luz la que dibuja, á veces por lo mismo, reproduciéndo
lo todo, puede inducir á error, y de aquí que hoy se prefiera el
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sistema de calcos que, vaciados sobre los originales, son la exac
ta reproducción de los mismos. Por ello, y si se quiere tener un 
buen cuerpo de las inscripciones arábigas que hay en España, es 
preciso obtener vaciados de las mismas en placas de estuco ó ye
so que, endurecidos por los medios que hoy tiene para ello la 
química, las conserve reunidas, ordenándolas cronológica y geo
gráficamente en un salón especial del Museo Arqueológico Na
cional, en donde pueda consultar el historiador ó el erudito la 
multitud de datos esparcidos hoy por toda España y desconoci
dos en su mayor parte.

La realización de este pensamiento parece difícil y costosa, y, 
sin embargo, no es ni lo uno ni lo otro. Con la buena voluntad y 
economía con que habrán de proceder los encargados de tan difí
cil comisión, pronto y á poca costa será llevada á término, y Es
paña será la primera nación que habrá acometido tal empresa.

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

Reino, se ha servido disponer:
i.° Que se proceda á ordenar una Sala de Epigrafía arábiga 

en el Museo Arqueológico Nacional, donde se reunirán vaciados 
de cuantas inscripciones árabes ó mudéjares se encuentren en Es
paña. Serán preferidos siempre que puedan adquirirse los origi
nales.

2.0 Que dicha colección esté ordenada geográfica y cronoló
gicamente, y colocada de modo que pueda ser fácil su consulta. 
Cada inscripción llevará debajo su traducción en castellano, y el 
año de la hégira con su correspondencia en la Era cristiana, y el 
paraje y época en que fué encontrada.

3.0 Que para llevar á cabo este pensamiento se constituya una 
Comisión que, bajo la presidencia del actual Director del Museo 
Arquelógico Nacional, lo realice. La Comisión estará compuesta, 
además del referido Director, de D. Eduardo Saavedra, de las 
Reales Academias Española, de la Historia y de Ciencias; Don 
Juan Facundo Riaño, de las Reales Academias de la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando; D. Francisco Codera, de la Real 
Academia de la Historia y Catedrático de árabe de la Universi
dad Central; D. Rodrigo Amador de los Ríos, de la Real Acade
mia de Bellas Artes y autor de varias obras de Epigrafía arábi-
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(Núm. 147.)
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ga, y D. Antonio Vives, correspondiente de la Academia de la 
Historia y autor del Catálogo general de monedas arábigas españo
las recientemente publicado.

4.0 Que los gastos que origine la realización de este pensa
miento se satisfagan con cargo al capítulo 15, artículo único del 
presupuesto vigente de este Ministerio, concepto «Adquisición de 
objetos arqueológicos.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Junio de 
1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN.

Señora: La Ley de 13 de Septiembre de 1888 sobre el ejerci
cio de la jurisdicción contencioso-administrativa, que fué resulta
do de una transacción y avenencia entre los defensores de la ju
risdicción retenida y de la delegada en este orden de realización 
del derecho, y producto del estudio y asiduo trabajo de impor
tantes personalidades de los diferentes partidos políticos que sos
tienen, en este punto, distinto criterio; con ser labor tan perfecta 
y acabada, no podía menos de prestarse, como toda humana obra, 
á modificaciones y mejoramientos.

Aquella nueva Ley que sacaba esta jurisdicción de los antiguos 
moldes estrechos y deficientes, acomodándola mejor á los pro
gresos y á los dominios que ha conquistado el derecho moderno, 
reveló, apenas puesta en ejecución, deficiencias, dudas y obscuri
dades que aconsejaron su pronta reforma.

A esta necesidad, sentida y hecha observar por el alto Tribu
nal de este orden y por los más eminentes representantes del fo
ro, vino á proveer el art. 30 de la Ley de Presupuestos de 1892-93, 
mandando proceder á la reorganización de todos los servicios pú
blicos y á simplificar los procedimientos administrativos, aunque
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estuvieren organizados por leyes especiales, «reformando la oí- 
ganización y procedimientos de los Tribunales de lo Contencioso- 
administrativo en los términos que mejor condujeran á la más rá
pida y acertada resolución de los asuntos de aquel orden,» etc.....

Cumpliendo, pues, el Gobierno en este punto con lo determi
nado en aquel artículo de la mencionada Ley de Presupuestos, 
dictó el Real decreto de 28 de Julio de 1892; y para llevar á efec
to la reforma en cuanto al procedimiento contencioso-administra- 
tivo y complementar la organización de los Tribunales de este 
orden, creó, por disposición adicional del mismo Real decreto, 
una Comisión que se había de componer de funcionarios y perso
nalidades eminentes y de gran competencia en esta rama del De
recho, la que llenó su importante y delicada misión proponiendo 
al Gobierno, después de estudio detenido y de maduro examen 
de la ley y la jurisprudencia, las reformas que, aceptadas por 
aquél, se someten ahora á la aprobación de V. M., y cuya justi
ficación se encuentra en la siguiente meditada y luminosa expo
sición de motivos, que tan ilustre Comisión ha redactado como 
fundamento de su proyecto:

«Excmo. Sr.: No bien constituida en 19 de Septiembre próxi
mo pasado la Comisión nombrada conforme al Real decreto de 28 
de Julio anterior, para que propusiera, en el término de tres me
ses, las reformas que conviniere introducir en el procedimiento 
gubernativo y en el contencioso-administrativo, tuve el honor de 
exponer á la consideración del antecesor de V. E., por acuerdo 
de la misma: primero, que, en su opinión, el plazo de tres meses 
fijado para dar cima al trabajo de la Comisión, debía contarse 
desde el día 18 de Septiembre, en que pudo constituirse; y se
gundo, que dicho trabajo no sólo debía extenderse á la reforma 
y simplificación del procedimiento contencioso-administrativo, 
sino también á la del administrativo en aquello que por su enla
ce ó conexión con el anterior se estimase indispensable; todo sin 
perjuicio de indicar al Gobierno cuanto pudiera ser provechoso á 
los fines del art. 30 de la vigente Ley de Presupuestos, y sin des
cender á formular los Reglamentos sobre el modo de tramitar los 
asuntos en cada Ministerio.

Aprobados estos acuerdos en Real orden expedida por la Pre
sidencia del Consejo de Ministros y comunicada á la Comisión,
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Comenzó ésta sus trabajos sin permitirse descanso alguno, que 
hubiera sido incompatible con el deseo de que la reforma llegase 
á los numerosos extremos que la práctica de las disposiciones vi
gentes había señalado, y que no podían ser desconocidos de la 
mayoría de los Vocales de la Comisión, por consecuencia de los 
cargos que desempeñaban.

De este modo, imponiéndose una labor incesante, si las cir
cunstancias no hubieran detenido aquellos trabajos, es seguro 
que la Comisión los hubiera terminado para el 19 del corriente 
mes de Diciembre y elevado á V. E., no sólo el proyecto com
pleto que hoy le remite, referente á lo contencioso-administrati- 
vo, sino también el del procedimiento gubernativo, respecto del 
que tenía ya estudiadas las materias correspondientes á Hacienda 
y Gobernación. Pero las circunstancias expresadas, y que han 
producido las dimisiones de los cargos que desempeñaban algu
nos de los individuos que componían la Comisión, han hecho im
posible que, mientras no se les sustituya y la Comisión se com
plete y reorganice, pueda terminarse lo relativo al procedimiento 
gubernativo con la discusión de las materias citadas y las inhe
rentes al ramo de Fomento.

La consideración de que esto puede sufrir algún retraso, y la de 
que no es dado desconocer la urgencia de la reforma en lo conten
cioso, urgencia en que se inspiró en parte el art. 30 de la vigen
te Ley de Presupuestos y el Real decreto de 28 de Julio último, 
mueven á la Comisión á elevar á V. E., sin pérdida de momento, 
el proyecto adjunto, con la esperanza de que responderá á las ne
cesidades sentidas, aligerando, hasta donde es posible, el excesi
vo trabajo que sobre el Tribunal de lo Contencioso-administrativo 
pesa en la actualidad; precisando reglas que sirvan al Tribunal 
para saber á qué atenerse en multitud de cuestiones que se presen
tan como dudosas; atendiendo á no pocas observaciones emanadas 
de los más ilustres representantes del foro, y no olvidando, por úl
timo, en otro orden de ideas, la necesidad de completar en mate
rias como la ejecución de sentencias, apelaciones, recurso de nu
lidad y otras, las incompletas disposiciones porque se regulaban.

Antes de que la Comisión exponga los motivos que aconsejan 
todas y cada una de las reformas y adiciones que propone, cree 
oportuno hacer una salvedad preliminar.
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Esta salvedad, importantísima, en su concepto, y sobre la cual 
llama muy especialmente la atención de V. E., es la de que tan
to por lo que toca á la Ley de 13 de Septiembre de 1888, como 
por lo que respecta al Reglamento de 29 de Diciembre de 1890, 
pero muy singularmente en lo que se refiere á la primera, la Co
misión se ha creído en el deber, que estima religiosamente cum
plido, de no alterar ninguno de los principios que la informan, ni 
de sus prescripciones sustanciales, que al cabo fueron produc
to del trabajo asiduo de importantísimas personalidades de va
rios partidos políticos, y representan un término de avenencia 
entre ellos, en medio de las múltiples opiniones que, tratándose 
de lo contencioso-administrativo, venían sosteniéndose.

Acaso haya quien en tal sentido encuentre modesto el trabajo de 
la Comisión por haber huido de toda reforma radical, y así es, en 
efecto, en cuanto el debido respeto á una Ley que reúne aquellas 
condiciones, ha reducido el papel de la Comisión al menos bri
llante, pero seguramente más útil empeño, de llenar omisiones, 
suplir deficiencias, dar solución á dificultades que puso de relie
ve la experiencia, satisfacer necesidades que se imponen, y pur
gar de contradicciones y anfibologías las reglas porque el proce
dimiento contencioso-administrativo se rige.

Dedúcese de lo expuesto que la Ley de 13 de Septiembre de 
1888 no puede propiamente decirse modificada por el trabajo de 
la Comisión. La Comisión, á lo menos, no ha abrigado ese pro
pósito; antes bien ha sido su intento respetarla y confirmarla, li
mitándose en unos casos á desarrollar sus preceptos en puntos en 
que la experiencia ha demostrado su deficiencia por defecto de 
expresión; á completar en otros sus disposiciones, deduciendo de 
ellas sus naturales consecuencias; á separar y distinguir aquello 
que unido producía confusión y dudas, y á facilitar y simplificar 
la sustanciación con ciertas adiciones, basadas en los principios 
universalmente admitidos, y que encarnan, por tanto, sin esfuerzo 
ni violencia alguna, en todo aquello que la Ley de 13 de Septiem
bre había establecido. Y todo esto lo ha hecho la Comisión aten
diendo á razones de prudencia y propósitos de estabilidad fáci
les de presumir, aun cuando fuese para ella notorio que estaba 
autorizada para proponer, como el Gobierno lo está para acordar, 
todas aquellas modificaciones de la Ley que respondan á los fines
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del art. 30 de la de Presupuestos vigente. En efecto, sí por el 
mencionado artículo se autoriza al Gobierno para reformar la or
ganización y procedimientos délos Tribunales de lo Conlencioso- 
administrativo, y estos procedimientos están contenidos en la 
Ley de 13 de Septiembre, cuyo título 3.0, que ocupa las cuatro 
quintas partes de ella, lleva por epígrafe: «Del procedimiento con- 
tencioso-administrativo,» es claro que la autorización se extiende á 
la reforma de dicha Ley, sin limitación ninguna, en lo que al ex
presado particular se refiere.

Entre las cuestiones más importantes que se ofrecieron á la 
Comisión, figuraba, en primer término, ésta. Sin alterar la compe
tencia de los Tribunales contencioso-administrativos, y, por tan
to, sin pretender que asunto alguno de los que hoy están someti
dos á su conocimiento dejen de estarle atribuidos, ¿se podrán fijar 
y determinar, de acuerdo con la jurisprudencia establecida, y di
cho se está, por tanto, que con la Ley, algunos casos en que se 
ha ofrecido duda racional acerca de si corresponde ó no su cono
cimiento á la jurisdicción contencioso-administrativa?

Tres son los casos á que la Comisión se refiere: i.° El resuelto 
por Real decreto de 25 de Noviembre de 1890, relativo á validez, 
inteligencia, efectos é incidencias de las ventas y arriendos de 
bienes sujetos á la desamortización. 2.° El resuelto repetida
mente por el Tribunal cuando se impugnan resoluciones de la Ad
ministración que afectan á la organización de un servicio público. 
Y 3.° El que previó el párrafo segundo de la base 5.a de la Ley 
de 31 de Diciembre de 1881.

Respecto del x.° y 2°, la Comisión se ha limitado á llevar al 
Reglamento la doctrina del citado Real decreto, fundada en leyes 
vigentes y de las resoluciones del Tribunal de lo Contencioso, y 
no la ha incluido en la Ley, para que si algún día, á pesar de la 
autoridad de aquellas resoluciones, prevaleciese el criterio con
trario, pueda esto lograrse sin perjudicar á la estabilidad de la 
Ley, y con sólo modificar lo que por su naturaleza es más muda
ble, como sucede con el Reglamento.

En cuanto al 3.°, la propuesta de la Comisión no entraña nove
dad alguna en nuestro derecho. Como se deja indicado, constituía 
el párrafo segundo de la base 5.a de la Ley de 31 de Diciembre 
de 1881; y su necesidad es tanta y tan por todos reconocida, que
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aun cuando se omitió en la L,ey de 13 de Septiembre, la Admi
nistración ha venido reclamando en vía contenciosa la revocación 
de acuerdos que no habían causado estado, por ser susceptibles 
de reclamación en la vía gubernativa; los particulares emplaza
dos no han opuesto excepción de incompetencia, y el Tribunal, 
aunque pudo declararla de oficio, no sólo no lo hizo así, sino que 
revocó muchos de aquellos acuerdos de primera instancia recla
mados. Si, pues, la omisión de aquel precepto no ha producido 
perjuicios al Estado por la prudencia manifiesta de todos, es bien 
que el derecho de la Administración no esté al amparo de esta 
circunstancia, por su naturaleza variable, sino que derive de un 
precepto claro y terminante.

Una aspiración de interés de Gobierno se acentúa cada vez 
más en las esferas oficiales. Tal es la de exceptuar del recurso 
contencioso-administrativo algunos asuntos de Guerra y Marina 
en que hoy procede. La Comisión, consecuente con lo que deja 
manifestado, no ha creído oportuno ni robustecer aquella aspira
ción ni debilitarla, limitándose á hacer presente á V. E. que si 
predominase en el Ministerio que preside la circunstancia de es
tar sometida á las Cortes la Ley constitutiva del Ejército, cuyo 
proyecto podrá ser reproducido, tal vez permita el logro de dicho 
propósito; pues como el art. 4.0, párrafo cuarto de la Ley de 13 
de Septiembre dispone que no corresponderán al conocimiento 
de los Tribunales de lo Contencioso-administrativo las resolu
ciones que se dicten con arreglo á una Ley que expresamente las 
excluya de la vía contenciosa, es evidente que si en la Ley cons
titutiva se hiciese la declaración oportuna respecto de los negocios 
de que se trata, quedarían excluidos del conocimiento de los Tri
bunales de lo Contencioso-administrativo.

Inmediatamente después se preocupó la Comisión de las dudas 
y cuestiones que vienen suscitándose desde la promulgación de la 
Ley de 13 de Septiembre en materia de excepciones llamadas di
latorias.

Desde luego se convino en que el nombre de dilatorias no se 
avenía bien con la condición y naturaleza de las excepciones de 
que se trata, en el procedimiento contencioso-administrativo. Así 
es, en efecto. Nadie ignora que, como su mismo nombre indica, 
son dilatorias las excepciones cuando dilatan ó retardan la en-
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frada en el juicio; y en el procedimiento contencioso-administra
tivo, por la especialidad del mismo, es sabido que en todos los 
casos, con la salvedad de uno solo, las excepciones que hasta 
aquí vienen alegándose como dilatorias, producen el efecto de 
concluir el pleito, sin que haya términos hábiles de que renaz
ca. Unicamente sucede lo contrario cuando el Tribunal se decla
ra incompetente por ser el asunto de la competencia de otra ju
risdicción. Fuera de este caso, que se produce raras veces, la in
competencia, la falta de personalidad y el defecto legal en el 
modo de proponer la demanda, aun cuando por su índole debie
ran ser dilatorias, supuesto el plazo de tres meses establecido 
para acudir á la vía contenciosa, y que en concepto de la Comi
sión no debe alterarse, resultan perentorias, en razón á que cuan
do se estiman ya es pasado el término en que se podía subsanar 
el defecto, completar la personalidad ó acudir en tiempo y forma 
para que el Tribunal se estime competente.

No son, pues, perentorias por su índole; no son, en lo conten
cioso, dilatorias, porque lo impide la naturaleza de este recurso, 
que no permite señalar para interponerlo el largo plazo en que 
por regla general pueden hacerse valer los derechos civiles. Y en 
este estado el asunto, la Comisión ha entendido que debe supri
mirse la palabra de dilatorias, poniendo como epígrafe de la sec
ción 4.” del cap. i.°, tít. III de la Ley, las siguientes palabras: 
De las'excepciones.

En esta misma materia, nótase en la Ley de 13 de Septiembre 
una confusión de conceptos que importa que desaparezca. Según 
ella, es incompetente el Tribunal cuando por la índole de la re
solución reclamada no se comprenda, á tenor del tít. I de la Le)', 
dentro de la naturaleza y condiciones del recurso contencioso- 
administrativo, y también cuando el recurso se interponga fuera 
de los plazos determinados por el art. 7.0

Desde luego se ve aquí clara y distinta la confusión de concep
tos. Bajo la denominación de incompetencia, no sólo se comprende 
lo que está fuera de la jurisdicción del Tribunal, sino lo que, es
tándole cometido, se escapa, no obstante, á su conocimiento por 
razón de tiempo, como sucede con la presentación del recurso 
contencioso fuera del término legal. En estos casos no hay pro
piedad de lenguaje al decir que el Tribunal es incompetente, por-
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que no lo es si el asunto pertenece á su jurisdicción, si bien no 
puede conocer del negocio por haberse ejercido tardíamente la 
acción ó no haberse entablado en tiempo el recurso.

A esto obedece la adición que se propone; y con ella habrá des
aparecido la posibilidad de que por un mismo motivo, y con es
tricta sujeción al precepto legal, se aleguen las tres excepciones, 
con extrañeza de los que no se han dado cuenta de aquella im
propiedad de lenguaje.

Otro punto se ha examinado detenidamente por la Comisión en 
esta materia. Se exige por el art. 35 de la Ley que al escrito in
terponiendo el recurso se acompañe necesariamente, y si no se 
verifica, la omisión extingue la acción, el documento ó documen
tos que acrediten el carácter con que el actor se presenta en jui
cio. Aun cuando especulativamente sea de exigir y parezca fácil de 
ejecutar, es lo cierto que en la práctica se presentan casos tan di
fíciles, que en ellos aun los más expertos Letrados se equivo
can, y no sólo los Letrados, sino los Ministros del Tribunal, sus
tentan opiniones diferentes. De aquí se deduce la notoria dureza 
de un precepto que exige, con perjuicio irremediable, el cumpli
miento de una condición que en ocasiones se muestra como una 
incógnita. Aun á los más decididos partidarios del texto legal vi
gente, les impresiona, como no puede menos de suceder, que ba
jo pena ó perjuicio tan grande, se exija necesariamente el cumpli
miento de un requisito que á veces nadie puede tener la seguri
dad de poder precisar.

El remedio de ese mal es por extremo fácil: consiste en permi
tir que se presenten posteriormente los documentos que se seña
len ó se subsane el defecto observado. Pero este remedio entraña 
el inconveniente de abrir de nuevo el plazo de los tres meses de
terminado en el art. 7.0 para interponer el recurso contencioso- 
administrativo, permitiendo completar la personalidad y subsa
nar defectos á costa de la ampliación del término para ejercer la 
acción, y favoreciendo, además, el descuido en la forma de inter
poner los recursos, y la indiferencia en la alegación de excepcio
nes por parte de los demandados.

A evitar todo esto, y dar satisfacción en lo posible á aquella ne
cesidad sentida, se encamina la propuesta de la Comisión conte
nida en los artículos 46 al 48 de su proyecto.



2g6

Todavía, en punto de excepciones, era necesario suplir un de
fecto de expresión. Infiérese del art. 49 de la Ley que el deman
dado puede solicitar el recibimiento á prueba cuando se alegue 
una excepción á su demanda. Pero ni el concepto se expresa con 
claridad ni tiene su natural desarrollo, y á corregirlo tiende el ar
tículo 49 del proyecto de la Comisión.

Y, por último, el artículo siguiente responde á la conveniencia 
de abreviar el despacho de los asuntos y evitar la solemnidad de 
la vista en casos en que, por regla general, es innecesaria.

Es la materia de apelaciones la que en seguida estudió la Co
misión. Y en este punto era forzoso, no como reforma de la Ley, 
sino como ampliación de sus disposiciones, dar solución á varias 
dudas que surgieron en la aplicación de la Ley.

Había, por de pronto, que tener en cuenta que el Decreto de 
28 de Julio último, deseoso de descargar al Tribunal de lo Con
tencioso de parte de las numerosas apelaciones que se interpo
nen, había dispuesto, con objeto de poner alguna limitación á di
cho recurso, que las sentencias en grado de apelación que sean 
confirmatorias de las apeladas, contendrán la condena de costas 
para la parte apelante en los pleitos de segunda instancia que en 
lo sucesivo se entablen.

Cualquiera que sea la opinión que se forme respecto del pre
cepto indicado, es lo cierto que la necesidad del mismo se impo
ne; pues á virtud de los escasos gastos que las apelaciones ocasio
nan, apenas queda auto ni sentencia de los Tribunales provincia
les que no sea objeto del expresado recurso.

Acatando, pues, esta medida, creyó la Comisión, sin embargo, 
conveniente consignar una excepción en favor de las apelaciones 
que se interpongan en nombre de la Administración, y en asun
tos sobre cobranza de contribuciones, impuestos y demás rentas 
é ingresos del Tesoro. Y como quiera que el motivo de esta ex
cepción se justifica por sí mismo, sobretodo en circunstancias 
como las actuales, en que es preciso reforzar la acción del Fisco, 
sólo añadirá, para terminar este punto, que la anfibología á que se 
presta la frase del citado Decreto, que dice: «en los pleitos de se
gunda instancia,» ha sido aclarada en el sentido de que las costas 
deberán imponerse, aplicando el artículo citado, por las apelacio
nes que se entablen en pleitos que se hayan incoado con posterio-
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rielad á la publicación del Real decreto de 28 de Julio última 
(1892).

Ya antes de este Decreto, la Fiscalía del Tribunal de lo Conten
cioso había promovido una cuestión importante, á saber: con arre
glo al art. 62 del Reglamento, los representantes de la Adminis
tración deben apelar de todo auto ó sentencia que les sea desfavo
rable, y, según el art. 93 de la Ley, el Tribunal condenará en 
costas al que deduzca su acción con temeridad. Como hay que 
presumir que las resolucionss de los Tribunales provinciales, en 
su mayor parte son justas, no estando el Fiscal autorizado para 
desistir de las apelaciones, y teniendo que sostenerlas siempre, 
sin la prudencia de que el Tribunal de lo Contencioso ha dado 
prueba, serían muchos los casos en que se habría condenado en 
costas á la Administración. Y por ello el Fiscal pedía que, ó se 
declarase que en las apelaciones no podía imponerse las costas á 
la Administración, ó que se le autorizase para desistir.

El dilema era en alto grado atendible; por lo que predominan
do en el informe que el Consejo de Estado emitió sobre el asunto, 
la opinión de igualar la condición de las partes, en el Decreto de 
28 de Julio y por su art. 16 se autorizó al Fiscal para que pu
diera, con ciertas condiciones, desistir de aquellos recursos.

Al mismo tiempo, y enlazándose con lo expuesto ciertas difi
cultades, cuya enumeración no es de este lugar por pertenecer al 
orden interior del Tribunal, la Comisión tuvo que orillarlas, pro
curando que no se irrogue perjuicio á la Administración si por no 
personarse el Fiscal en el término de treinta días, quedan firmes 
la sentencia ó auto apelados. A este objeto se encaminan los ar
tículos 463 á 465 de su proyecto, y espera que, si son aprobados, 
tendrán satisfactoria solución dichas dificultades, sin menoscabo 
de los principios que en esta materia, á juicio del Consejo de Es
tado, deben prevalecer.

Y deseando la Comisión que su trabajo alcance á todos aque
llos puntos en que la práctica de los últimos cuatro años ha he
cho notar la deficiencia de la Ley, ha dado una norma para aque
llos casos en que, por haber modificado la Administración sus 
acuerdos, se desiste del recurso contencioso contra ellos deduci
do, estableciendo que puede renacer la acción si llega á restable
cerse la eficacia del acuerdo modificado; declarando de igual rao-
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do, que si debe imputarse al particular el transcurso del término 
señalado para interponer el recurso contencioso, cuando en vez 
de interponer éste deduce el gubernativo, no cederá en su per
juicio el que se invierta en la tramitación del mismo por la Ad
ministración, estimándose competente para ello si después se 
anulase lo actuado por el Tribunal de lo Contencioso, y, por últi
mo, estableciendo que, apelado un auto ó sentencia por un coad
yuvante de la Administración, su condición de parte en el pleito, 
le da derecho á que el recurso se tramite con independencia del 
representante de aquélla.

El recurso de nulidad y el recurso extraordinario de revisión, 
fueron los puntos en seguida examinados.

En cuanto á este último, la Comisión, atendiendo á lo delica
do de la materia y á su propósito de no aconsejar reforma ni adi • 
ción alguna en que puedan, no ya verse, sino ni aun traslucirse opi
niones de Escuela, se ha limitado: i.° á sustituir la palabra «re
querir» por la de «pedir» en el art. 103, por estimar que conviene 
mejor al acto á que se aplica y á las respectivas situaciones del 
Fiscal y del Tribunal á que éste se dirige; y 2.°á desenvolver las 
últimas palabras del citado art. 103, con objeto de que el precep
to que contienen, y el fin que se proponen como garantía de la 
acción gubernativa, prevalezca en todo caso sin depender, ya de 
interpretaciones más ó menos acertadas, ya de una duplicidad de 
solicitudes por parte del Fiscal, que además de ser impropia de 
su representación, le coloca en la necesidad de tener que reque
rir con harta frecuencia al Tribunal para que se abstenga de co
nocer; y al Tribunal, en la situación desairada de ser requerido, 
después que por el mismo se ha dictado auto declarándose com
petente.

Al logro de estos propósitos, que interesan por igual á la Ad
ministración, al Tribunal y al Fiscal, se encamina el párrafo en 
que se expresa que «se tendrá por preparado el recurso extraor
dinario de revisión si, alegada por el Fiscal la excepción de in
competencia, hubiese sido ésta desestimada;» párrafo que no en
traña novedad substancial, pues disponiendo el art. 103 que cuan
do el Fiscal requiera al Tribunal ó le pida que se abstenga de co
nocer, si el Tribunal insistiere en su conocimiento, se entenderá 
preparado el recurso extraordinario de revisión, es consecuencia
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rigurosamente lógica que, alegada la excepción de incompeten
cia, si es desestimada por el Tribunal, se tenga por preparado el 
recurso extraordinario de revisión.

De lo contrario se llega al absurdo de que, no bien declarado 
competente el Tribunal, sea requerido de nue^o por los mismos 
motivos para que se abstenga de conocer, y al inconveniente, 
además, de suponer posible que el Tribunal que se declara com
petente en una resolución fundada, como es un auto al que ha 
precedido la solemnidad de vista pública para mayor garantía de 
acierto, modifique ó cambie inmediatamente de criterio, recono
ciendo que no le incumbe el conocimiento del negocio.

Consideraciones son estas, por tal manera lógicas y conclu
yentes, que la Comisión cree innecesario ampliarlas, y pasa, des
de luego, á exponer los motivos de su propuesta respecto del re
curso de nulidad.

La poca frecuencia con que este recurso se interpone, explica 
quizá la falta de desarrollo que tiene en las disposiciones de la 
Ley y del Reglamento que tratan del mismo. Mas, por raro que 
sea el caso en que se utilice, basta que la Ley lo admita, para que 
deban precisarse con claridad y extensión necesarias, las reglas á 
que ha de ajustarse su interposición.

Las disposiciones de la Ley de 13 de Septiembre de 1888 y del 
Reglamento de 29 de Diciembre de 1890, son en esta materia de
ficientes y confusas. No es posible contradecir esta afirmación. 
Se señalan cuatro casos en que procede la subsanación de la falta 
cometida en el procedimiento. Es de rigor que mientras no se 
trate más que de subsanar una falta, decida la pretensión la mis
ma Sala que antes resolvió; y siendo distintos en este concepto 
los casos, no se establece la correspondiente diferencia. Distín
guese entre la solicitud de subsanación y el recurso de nulidad, y 
esto hace indispensable distinguir también los casos en que la 
una y el otro pueden deducirse, por quién y en qué forma se han 
de substanciar y resolver. En vano se buscarán estas reglas, ni 
en la Ley ni en el Reglamento, siendo tan necesarias como aca
ba de demostrarse.

Con el objeto de remediar estas deficiencias, la Comisión, en su 
proyecto, tiene en cuenta la especialidad del núm. 4.0 del artícu
lo 66; distingue entre la pretensión sobre la falta preparatoria del
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recurso de nulidad y este mismo recurso; establece por quién y 
con qué trámites se ha de resolver y tramitar aquella pretensión, 
ya se deduzca en los Tribunales provinciales, ya en el Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo; establece, con la separación 
necesaria, el tiempo en que el recurso de nulidad se ha de inter
poner ante el Tribunal provincial ó ante el Tribunal de lo Con
tencioso, y determina la forma de sustanciarlo y el modo de re
solverlo.

Con estas adiciones, que obedecen á llenar el vacío que se ad
vierte en la Ley y el Reglamento, queda regulado y reducido á 
términos claros y sencillos, en concepto de la Comisión, el re
curso de nulidad.

Otra deficiencia ha puesto de manifiesto la práctica de la Ley 
de 13 de Septiembre de 1888, y es la relativa á la suspensión del 
cumplimiento de las sentencias, respecto de cuyo importante par
ticular, sólo contiene un artículo que lleva el núm. 84.

Según el mismo, «el Ministro ó Autoridad administrativa á quien 
corresponda, deberá acusar el recibo de la sentencia en el térmi
no de tres días, y dar, en el de un mes, cuenta de su cumpli
miento. Cuando por razones de interés publicó la Administración 
estimase necesaria y acordase la suspensión del cumplimiento de 
la sentencia, lo hará saber al Tribunal, comunicándole la reso
lución y sus motivos, y el Tribunal declarará la indemnización 
que corresponda al particular por el aplazamiento.»

Como se ve, la Ley ha partido del supuesto de que en todo 
caso es posible cumplir en el término de un mes la sentencia, y 
dar cuenta además de su ejecución; y aunque el Decreto de 28 
de Julio amplió este plazo á dos meses, no es dado negar, por 
haberse ofrecido el hecho en la práctica, que hay sentencias cu
ya ejecución requiere, por decidida que sea la vpluntad de la 
Administración de ejecutarlas, plazos aún más largos, como acon
tece con la que manda dejar libres y expeditos terrenos y locales 
ocupados por una explotación ú obra pública y reponer las cosas 
al estado que tenían antes.

En estos casos es forzoso disponer, que cuando la naturaleza 
del fallo no permita la completa ejecución material de la senten
cia en los plazos señalados, baste con dar conocimiento al Tri
bunal de las medidas adoptadas para cumplir lo juzgado.
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Y no es esto sólo. La lectura del segundo párrafo del artículo 
transcrito convence de que la Ley no ha previsto que existan 
otras razones, para que la sentencia deje de ejecutarse, que las de 
interés público, siendo innegable, porque los hechos lo han de
mostrado, que puede ocurrir también que la ejecución de la sen
tencia haya venido á ser imposible, ó materialmente, por haber 
dejado de existir la cosa ó derecho á que se refiera, ó legalmente, 
por haberse promulgado una Ley que prohíba ó impida la ejecu
ción de lo mandado.

Por otra parte, la Ley no se refiere más que á la suspensión 
del cumplimiento de la sentencia, siendo notorio, por lo ya ex
puesto, que ha de ser más frecuente que el caso de mera suspen
sión el caso de no ejecución. Dicho se está que cuando lo que se 
acuerda es sólo la suspensión, debe entenderse por plazo definido 
ó indefinido, pero permitiendo en el que obtuvo la sentencia la ra
zonable esperanza de que un día la suspensión tenga término y se 
ejecute lo juzgado; y no puede comprenderse contenido en el 
precepto legal que se refiere sólo á la suspensión, aquel otro caso 
en que lo que se acuerda no es suspender la ejecución de la sen
tencia, sino que deje ésta de cumplirse por ser imposible, mate
rial ó legalmente, ó por oponerse á ello graves y extraordinarias 
razones de interés público.

Aun cuando éstos son los principales motivos de los artículos 
que la Comisión propone en el lugar correspondiente, otro punto 
había señalado la práctica de la Ley como necesitado de mayor 
desarrollo. Tal es el de la indemnización que proceda por la sus
pensión ó por la no ejecución de la sentencia.

Habíanse dividido las opiniones de tal modo, que era imposi
ble llegar á un acuerdo. Unos sostenían que la frase de la Ley, 
«y el Tribunal declarará la indemnización que corresponda al 
particular por el aplazamiento,» era preceptiva, y suponía, tanto 
la obligación en el Tribunal de hacer aquella declaración, como 
el derecho de la parte á una indemnización por todo aplazamien
to en la ejecución de la sentencia. Otros, por el contrario, enten
dían que, con arreglo á dicho precepto, el Tribunal debía decla
rar la indemnización correspondiente, pero admitiendo la posibi
lidad de casos en que no procediese otorgar ninguna.

Estuviese el acierto con los unos ó con los otros, precisa con-
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fesar que el texto de la Ley da consistencia á Una duda racio
nal, pues que á ambas interpretaciones se presta, y en esta situa
ción, como no es imposible, ni mucho menos, concebir casos en 
que el aplazamiento no entrañe perjuicio que deba ser indemniza
do, parece preferible atribuir al Tribunal, que no sólo resuelva 
respecto de la cuantía de la indemnización, sino también en cuan
to á la procedencia ó improcedencia de ella.

Consecuente la Comisión con este criterio, así como distingue 
entre los casos de suspensión y los de no ejecución de las senten
cias, así distingue también en el procedimiento que hade se
guirse para resolver si procede indemnizar y para la fijación de 
la cuantía de la indemnización.

Aunque todo lo que se relaciona con la ejecución de la sen
tencia es una continuación del juicio y parece corresponder al Tri
bunal, razones poderosas de conveniencia aconsejan evitar que, 
cuando se trata de la no ejecución, sea él quien vuelva á conocer 
del asunto, reservando este extremo al juicio y resolución de las 
Cortes. Al efecto, la Comisión propone que cuando se acuerde por 
el Gobierno no ejecutar una sentencia, además de dar cuenta al 
Parlamento en el término de un mes de la resolución ministerial 
y sus motivos, lleve á las mismas un proyecto de Ley, producto 
de un expediente que se instruya al efecto, y en que se proponga, 
si procediere, ya la indemnización, ya la manera de atender en 
otra forma á la eficacia de lo resuelto por el Tribunal.

Atenta la Comisión á los fines del art. 30 de la Ley de Presu
puestos vigente y del Real decreto de 28 de Julio último, ha pro
curado que, sin perjuicio de los medios de^efensa que actual
mente tienen las partes en los asuntos contencioso-administrati- 
vos, y sin disminución de las garantías que el procedimiento vi
gente les ofrece, se abrevie algún tanto el trabajo impuesto á los 
Tribunales de aquel orden, estableciendo para ello la división de 
negocios de mayor y de menor cuantía.

No puede propiamente decirse que esto sea una novedad, sien
do un principio admitido en el enjuiciamiento ordinario, en el 
penal y aun en el mismo contencioso-administrativo, con la anti
güedad que ya tiene el Real decreto de 4 de Julio de 1861. La re
forma se reduce á que en los asuntos que se entablen ante los Tri
bunales provinciales y en que la cuantía litigiosa sea inferior á
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I.ooO pesetas, no sea necesaria ni la formación de extracto, ni la 
solemnidad de vista pública, que podrán, sin embargo, solicitar 
las partes, y á que en tales asuntos no se dé el recurso de apela
ción, aunque sí los de nulidad y revisión. Y respecto de los ne
gocios de que conozca en primera y única instancia el Tribunal 
de lo Contencioso, y cuya cuantía no exceda de 2.000 pesetas, á 
que se prescinda de la formación de extracto y de la celebración 
de vista pública, si los interesados no la pidieren.

Los años transcurridos desde el 13 de Septiembre de 1888, en 
que se vienen publicando en la Gaceta, á continuación de las sen
tencias, los votos particulares que redactan los Ministros del Tri
bunal de lo Contencioso, han formulado en la Comisión el con
vencimiento de que la publicación de dichos votos cede en des
prestigio del Tribunal, que ve debilitada la autoridad de sus re
soluciones, sin ventaja alguna para las partes, cuyo derecho no se 
altera á virtud de la estéril satisfacción que pueda producirles la 
lectura de tales votos. Por este motivo la Comisión propone que 
en este punto, el procedimiento contencioso se ajuste á lo que res
pecto de votos particulares se halla establecido para los de Minis
tros del Tribunal Supremo, con la sola excepción requerida por 
la especial naturaleza de lo contencioso-administrativo, de que 
siempre que se formalice por el Fiscal el recurso extraordinario 
de revisión, se eleven al Gobierno los votos particulares emiti
dos en el fallo de los asuntos de cuya revisión se trate.

El aumento progresivo que se observa en el número de recursos 
interpuestos contra resoluciones de la Administración central, y el 
relativamente escaso de los deducidos ante los Tribunales provin
ciales, ha hecho pensar en la necesidad de que algunos de los nego
cios de que hoy conoce el Tribunal de lo Contencioso sean de la 
competencia de los Tribunales provinciales, á cuyo fin, y para que 
la representación de la Administración ante ellos tenga una depen
dencia y unión más estrechas con la Fiscalía del Tribunal de lo 
Contencioso, y por tanto, con la Presidencia del Consejo de Minis
tros, se establece lo que observará V. E. en el artículo del proyecto 
con relación al Ministerio fiscal ante los Tribunales de provincia.

Inútil parece exponer también las razones que la Comisión ha 
tenido presentes, para adoptar otros acuerdos relacionados con la 
organización de los Tribunales y el personal.
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Para concluir, conviene consignar una última observación. 

Dado el número de los artículos de la Ley y del Reglamento que 
se adicionan, ó cuya redacción se modifica, parece necesario que 
si la propuesta de la Comisión se aprueba, se publiquen de nue
vo la Ley y el Reglamento, suprimiendo todo lo que quede de
rogado ó modificado é incluyendo en su lugar cuanto se reforma y 
adiciona, á fin de que el estudio y manejo de ambos Cuerpos le
gales se haga con la facilidad que su uso reclama.

Madrid 12 de Diciembre de 1892.—El Conde de Tejada de 
Valdosera, Presidente.—Antonio M. Fabié.—Emilio Cánovas 
del Castillo.—Enrique de Cisneros.—José M. Valverde.—R. Se
rrano Alcázar.—A. G. Peña.—J. R. de Oya,—José Bahamonde, 
Secretario.»

El Ministro que suscribe nada cree que deba agregar á tan cla
ra y metódica exposición de los motivos que la Comisión ha te
nido en cuenta para formular su proyecto de reforma. Réstale so
lamente, y en otro orden, exponer á la consideración de V. M. 
que, al publicarse íntegros la Ley y Reglamentos de lo Conten- 
cioso-administrativo, con las reformas propuestas por la Comisión 
indicada, forzoso será llevar también á dichos Cuerpos legales, 
no sólo los que estableció el Real decreto de 28 de Julio de 1892, 
sino también aquellas otras modificaciones que, como consecuen
cias de unas y otras reformas, vengan á poner en armonía con 
ellas los demás artículos de la Ley y del Reglamento: de otra 
suerte, si no se adaptasen á las nuevas disposiciones, envolve
rían contradicción evidente ó se trocarían, por el hecho de estar 
ya derogadas, en preceptos faltos de valor legal y de eficacia.

Fundado en las consideraciones anteriormente expuestas y en 
las que con gran lucidez aduce la Comisión, y que más arriba 
quedan transcritas, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de su presidencia* tiene la honra de someterá la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 22 de Junio de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.
Práxedes Mateo Sagasta.
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REAL DECRETO.

Teniendo presente lo dispuesto en el art. 30 de la Ley de 
Presupuestos de 1892-93, el cual prescribe que el Gobierno pro
ceda á reformar, entre otros servicios, «la organización y proce
dimiento contencioso-administrativo,» aunque lo estuviesen por 
leyes especiales:

Visto el proyecto de la Comisión creada al efecto por mi Real 
decreto de 28 de Julio de 1892; conformándome con lo propuesto 
por el Presidente de mi Consejo de Ministros, de acuerdo con di
cho Consejo; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo 
siguiente: «.

ARTÍCULO PRIMERO.

Quedan reformados, en los términos que á continuación se ex
presan, los artículos de la Ley sobre el ejercicio de la jurisdic
ción contencioso-administrativa de 13 de Septiembre de 1888 y 
los del Reglamento general para su ejecución de 29 de Diciem
bre de 1890.

Reforma de la Ley.

Art. 2.0 Para los efectos del artículo anterior, se entenderá 
que causan estado las resoluciones de la Administración, cuando 
no sean susceptibles de recurso por la vía gubernativa, ya sean 
definitivas, ya de trámite, si estas últimas deciden directa ó indi
rectamente el fondo del asunto de tal modo que pongan término 
á aquélla, ó hagan imposible su continuación.

Se entenderá que la Administración obra en el ejercicio de sus 
facultades regladas, cuando deba acomodar sus actos á disposi
ciones de una Ley, de un Reglamento ó de otro precepto ad
ministrativo.

Se entenderá establecido el derecho en favor del recurrente, 
cuando la disposición que repute infringida le reconozca ese de-

20
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recho individualmente, ó á personas que se hallen en el mismo 
caso en que él se encuentre.

«La Administración podrá someter á revisión en la vía conten- 
cioso-administrativa las providencias de primera instancia que 
por orden ministerial se declaren lesivas de los intereses del Esta
do. En este caso, la demanda se interpondrá ante el Tribunal 
que corresponda, según la Autoridad que hubiese dictado la reso
lución que se declare lesiva.»

Art. 4.0 No corresponderán al conocimiento de los Tribuna
les de lo Contencioso-administrativo:

«Primero. Las cuestiones que por la naturaleza de los actos 
de los cuales procedan ó de la materia sobre que versen se refie
ran á la potestad discrecional.»

Segundo. Las cuestiones de índole civil y criminal pertene
cientes á la jurisdicción ordinaria, ni las que por su naturaleza 
sean de la competencia de otras jurisdicciones. Se considerarán 
de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria 
las cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil, 
y también aquéllas que emanen de actos en que la Administra
ción haya obrado como persona jurídica, ó sea como sujeto de 
derechos y obligaciones.

Tercero. Las resoluciones que sean reproducción de otras an
teriores que hayan causado estado y no hayan sido reclamadas y 
las confirmatorias de acuerdos consentidos por no haber sido ape
lados en tiempo y forma.

Cuarto. Las resoluciones que se dicten con arreglo á una Ley 
que expresamente las excluya de la vía contenciosa.

Quinto. Las resoluciones que se dicten consultadas por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina como Asamblea de las Or
denes militares de San Hermenegildo, San Fernando y Mérito 
militar.

Sexto. Las Reales órdenes que se refieran á ascensos y re
compensas de Jefes y Oficiales del Ejército y Armada por mere
cimientos contraídos en campaña y hechos de armas, ó á poster
gaciones impuestas reglamentariamente.

Art. 20. «El cargo de Fiscal del Tribunal de lo Contencioso 
lleva anejos los mismos derechos y categoría administrativa que 
el de Consejero de Estado Ministro de dicho Tribunal; y los
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que le hubieren desempeñado desde la creación de dicho Tribu
nal, se equipararán á los Consejeros Ministros para todos los 
efectos legales.»

El Teniente fiscal tendrá la categoría de Jefe de Administra
ción de primera clase y disfrutará el haber anual de 10.000 pese
tas. Los tres Abogados fiscales primeros tendrán la categoría de 
Jefes de Administración de segunda clase y disfrutarán el haber 
anual de 8.750 pesetas. Los tres Abogados fiscales segundos ten
drán la categoría de Jefes de' Administración de tercera clase y 
disfrutarán el haber anual de 7.500 pesetas.

«Será aplicable al Ministerio fiscal del Tribunal de lo Conten- 
cioso-administrativo y á los funcionarios que lo constituyen lo 
dispuesto en el último párrafo del art. n de la Ley orgánica del 
Tribunal de Cuentas.»

Art. 24. El Fiscal no podrá allanarse á las demandas dirigi
das contra la Administración, sin estar autorizado para ello por 
el Gobierno de S. M. Cuando considere de todo punto indefen
dible la resolución impugnada, lo hará presente en comunicación 
razonada al Ministro de cuyo Centro dimane, para que acuerde lo 
que estime procedente. Entre tanto, está obligado á continuar la 
defensa de aquélla. Cuando el representante déla Administración 
debidamente autorizado, deje de impugnar la demanda, el Tribu
nal, llevando el pleito á la vista, dictará en su día el fallo que es
time justo.

En los asuntos que no afecten al interés general de la Adminis
tración, el Fiscal no podrá allanarse á las demandas, pero sí abs
tenerse de intervenir, concretando su defensa al extremo ó extre
mos que á aquélla interesen.

Art. 25. «En cada Tribunal provincial de lo Contencioso-ad
ministrativo habrá un Fiscal del mismo, que representará y de
fenderá á la Administración general del Estado, incluso en los 
asuntos de Beneficencia, en los términos preceptuados para el 
Fiscal del Tribunal de lo Contencioso. En iguales términos de
fenderán á las Corporaciones administrativas que funcionen bajo 
la inspección ó tutela del Estado, mientras no designen Letrado 
que las represente, ó litiguen entre sí ó contra la Administra
ción general. Ejercerán dichos cargos y tendrán aquella denomi
nación los Abogados del Estado que sean designados por la Pre-
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Hacienda, oída la Dirección general de lo Contencioso. Dichos 
funcionarios reconocerán como superior jerárquico al Fiscal del 
Tribunal de lo Contencioso, del que dependerán en todo lo que 
se relacione con el indicado servicio, y formarán con el Fiscal, el 
Teniente fiscal y los Abogados fiscales del Tribunal de lo Con
tencioso, el Ministerio fiscal de lo Contencioso-administrativo.»

Art. 27. El Secretario mayor disfrutará el sueldo de 10.000 
pesetas anuales; los dos Secretarios de Sala primeros, el de 7.500; 
los dos segundos, el de 6.000; los dos terceros, el de 5.000, y los 
cuatro cuartos, el de 4.000.

«El Secretario mayor, los Secretarios primeros, los segundos y 
los terceros y cuartos, tendrán la categoría, derechos y conside
raciones que al Secretario de gobierno del Tribunal Supremo, a 
los Secretarios de Sala del mismo Tribunal, á los Secretarios de 
Sala de la Audiencia de Madrid y á los de Audiencia territorial 
de fuera de Madrid otorgan respectivamente la regla 2.a del ar
tículo 2.0 del Real decreto de 17 de Enero de 1884, y los artícu
los 2.0 y i.° del Real decreto de 7 de Enero del mismo año.»

Art. 40. «Remitido que sea el expediente gubernativo, se pon
drá de manifiesto al actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 92, para que formalice la demanda en el término de veinte 
días. Este término podrá prorrogarse á instancia de parte, y á 
juicio del Tribunalj por otros diez días, en los que continuará de 
manifiesto el expediente. Si la demanda no se hubiese formaliza
do y presentado en los veinte primeros días desde que se notifico 
la providencia mandando poner el expediente de manifiesto, cuan
do no se hubiese pedido y obtenido prórroga, ó dentro de los 
treinta días cuando esta última se hubiese concedido, se enten
derá caducado el recurso, declarándose así de oficio ó á instancia 
de parte.»

SECCIÓN CUARTA.

DE LAS EXCEPCIONES.

Art. 46. El demandado y sus coadyuvantes podrán proponer, 
dentro de los diez días siguientes al emplazamiento, como excep
ciones, las siguientes:
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Primera. Incompetencia de jurisdicción.
Segunda. Falta de personalidad en el actor ó en su represen

tante y en el demandado.
Tercera. Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
«Cuarta. Prescripción de la acción para interponer el re

curso.»
Se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la índole 

de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor del tít. I de 
esta Ley, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso con- 
tencioso-administrativo.

Se entendérá que existe defecto legal en el modo de proponer 
la demanda, cuando se hubiese formulado sin los requisitos esta
blecidos por la Ley.

«Se entenderá que ha prescrito la acción para interponer el re
curso ccntencioso-administrativo, cuando se hayan dejado trans
currir sin interponerlo los plazos establecidos en el art. 7.0

«Hecho el emplazamiento para contestar la demanda, si el de
mandado observase que ha caducado el recurso ó el pleito, ya por 
haberse presentado el escrito de demanda fuera del plazo legal, 
ya por haberse detenido el curso del pleito durante un año por 
culpa del recurrente, ó ya por otro motivo, podrá exponerlo al 
Tribunal sin contestar á la demanda, y desde que lo verifique 
quedará en suspenso el plazo concedido para ello. Si el Tribunal 
desestimase aquella alegación y mandase contestar la demanda, 
señalará para hacerlo el término de veinte días.»

Art 48. La alegación de excepciones en la forma y tiempo 
establecidos en los artículos anteriores, producirá desde luego el 
efecto de suspender el curso del emplazamiento para contestar la 
demanda. Las excepciones que no se propusieren en tiempo y 
forma, podrán utilizarse como perentorias al contestar la deman
da, y acerca de ellas se pronunciará fallo en la sentencia defini
tiva.

«Si las excepciones alegadas fuesen las de falta de personalidad 
ó de defecto legal, y la parte á quien se atribuyan creyese que no 
debían imputársele las omisiones en que se funden, podrá pedir 
dentro de tercer día que el Tribunal conceda un plazo para com
pletar la personalidad ó subsanar el defecto. Cuando el Tribunal, 
atendidas las circunstancias del caso, accediere á dicha preten-
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sión, señalará un término que no exceda del que mediare desde el 
día en que se dedujo el recurso hasta aquél en que finalizase el 
plazo para interponerlo. Pasado este término no se admitirá do
cumento ni escrito alguno con aquel objeto, y continuará de oficio 
ó á instancia de parte la sustanciación del incidente.»

Art. 49. «Presentado el escrito en que se propongan excepcio
nes, se comunicará copia de él á las partes. En los tres días si
guientes á la notificación de la providencia en que se acuerde la 
entrega de la copia, se podrá pedir el recibimiento á prueba de 
los hechos en que la excepción se funde. En este caso pasarán 
las actuaciones al Consejero Ministro Ponente, y el Tribunal, á 
propuesta suya, resolverá en el término de quince días si se ha 
de practicar ó no la prueba pretendida ó parte de ella. En caso 
afirmativo, se regirá ésta por las disposiciones que regulan la del 
fondo del pleito. Para decidir acerca de excepciones de incompe
tencia se celebrará siempre vista pública. Respecto de las demás, 
sólo cuando las partes la pidan, ya en el escrito en que se aleguen 
aquellas excepciones, ya en los tres días siguientes al en que se 
practique la notificación de la providencia en que se mande entre
gar la copia de dicho escrito. Si no se dedujese dicha solicitud, el 
Tribunal señalará día para que se dé cuenta por el Secretario y 
resolverá el incidente en el término prescrito en el artículo si
guiente.

«Cuando se trate de excepciones de incompetencia ó de las otras 
excepciones, y las partes hayan solicitado oportunamente la cele
bración de vista, el Tribunal señalará desde luego día al efecto, 
desde que fuese transcurrido el plazo determinado para solicitar 
el recibimiento á prueba, ó la celebración de vista, ó desde que 
se hubiese verificado prueba y se hubiesen puesto de manifiesto 
las actuaciones á las partes.»

Art. 59. Formado el extracto, se pondrá de manifiesto con 
las actuaciones y el expediente administrativo á las partes, que 
podrán solicitar la modificación de dicho extracto dentro dei tér
mino de quinto día. Pasado éste sin proponer modificaciones, ó 
introducidas las que el Tribuna] acordare, dentro del término de 
tercero día, se señalará el de la vista.

«Se exceptúan de lo dispuesto en los dos artículos anteriores 
los pleitos en que con arreglo á este Decreto ó al Reglamento no
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deba verificarse vista pública, en los cuales, sin necesidad de 
formación de extracto, se señalará día para dictar sentencia, pre
via citación de las partes. Igualmente se exceptúan de la necesi
dad de celebrar vista pública, salvo cuando las partes lo solici
ten, los asuntos de personal y clasificación, y aquéllos en que la 
cuantía litigiosa no exceda de 2.000 pesetas.»

Art. 61. La sentencia se dictará dentro del término de diez 
días desde la conclusión de la vista ó desde que se uniesen á los 
autos las diligencias para mejor proveer que después de dicho 
acto hubiesen sido practicadas. A la cabeza de las sentencias se 
pondrá: Consejo de Estado.—Tribunal de lo Contencioso-admi
nistrativo. /

«En la sentencia se establecerán por medio de párrafos separa
dos, que empiecen con la palabra «Resultando,» los hechos que 
aparezcan del expediente administrativo y de las demás actuacio
nes y pruebas, transcribiéndose á continuación en lo que sea per
tinente las disposiciones legales citadas por las partes, y las que 
sirvan de fundamento á la sentencia; consignándose después, por 
medio de párrafos que comiencen con la palabra «Consideran
do,» las declaraciones de derecho que correspondan, y decidién
dose, por último, todos los puntos controvertidos en el pleito.»

Art. 62. «Para el fallo de asuntos en que hubiera informado 
el Consejo de Estado en pleno; para resolver los recursos de re
visión y nulidad, y para dictar sentencia en el caso de discordia 
previsto en este mismo artículo, el Tribunal se constituirá en 
pleno con el Presidente y los siete Ministros.

«En los negocios en que hubiese informado cualquiera de las 
Secciones del Consejo de Estado ó el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, será necesaria la presencia de siete Ministros.

»Se exceptúan los pleitos relativos á derechos pasivos, que se 
verán y fallarán en Sala de cinco Ministros. En todos los demás 
negocios, inclusos los pleitos de que conozca el Tribunal en se
gunda instancia, así como para resolver sobre excepciones ó prác
tica de pruebas, será suficiente el número de cinco, bastando tres 
para dictar providencia.

«Cuando por vacante, ausencia, enfermedad ú otra causa legí
tima hecha constar debidamente ante el Presidente del Consejo 
no puedan reunirse para la vista y fallo de los pleitos los ocho y
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siete Ministros respectivamente, incluyendo en este número al 
Presidente del Tribunal, podrán ser llamados, con acuerdo del 
Presidente del Consejo, hasta dos Consejeros designados por ri
guroso turno entre los de las Secciones del Consejo que tengan la 
calidad de Letrados, á excepción de los Presidentes de Sección, 
los cuales sólo serán llamados en caso de absoluta necesidad.

»Los Consejeros sustitutos no podrán desempeñar la Ponencia 
de los negocios.

#No podrá ser causa de recurso alguno el haber intervenido 
los Consejeros Ministros sustitutos en la vía gubernativa en el 
asunto que sea objeto de la vía contenciosa.

«Para que haya sentencia serán necesarios los votos conformes 
de la mayoría absoluta de los Ministros que concurran á la vista.

«Cuando hubiese discordia por no reunirse los votos necesa
rios para que haya sentencia, se citará á nueva vista ante Tribu
nal en pleno. En este caso, como en todos los demás en que el 
Tribunal en pleno haya de resolver, si no se reuniesen los vo
tos conformes de la mayoría absoluta de los Ministros que cons
tituyen el pleno, bastará la concurrencia de la mitad con el voto 
de calidad del Presidente.

«Todo el que tome parte en la votación de una sentencia 
firmará lo acordado, aunque disintiere de la mayoría; pero podrá 
salvar su voto en la forma que el Reglamento exprese.»

Art. 63. La interposición, sustanciación y decisión de los re
cursos contencioso-administrativos ante los Tribunales provincia
les, se acomodará á lo preceptuado en el cap. i.° de este mismo 
título para los que hayan de interponerse ante el Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo, con las modificaciones siguientes:

Primera. La falta de remisión del expediente administrativo, 
en el plazo que determina el art. 38, será considerada como deso
bediencia, comprendida en el art. 380 del Código penal, debien
do pasar el Tribunal provincial el oportuno testimonio al Juzgado 
ó Tribunal competente, para que proceda como corresponda. Po
drá acordar además el Tribunal provincial, á instancia y á favor 
del demandante, una indemnización de perjuicios á satisfacer por 
la Autoridad, Corporación ó funcionario que no remita el expe
diente en el término expresado.

«Segunda. La Autoridad ó Corporación de quien proceda la
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resolución reclamada, a! remitir el expediente administrativo, de
signará el Letrado que haya de representar á la Administración 
en el negocio, á tenor del art. 25.»

Tercera. El anuncio á que se refiere el párrafo segundo del 
art. 36 se publicará en el Boletín oficial de la provincia.

Cuarta. Contra el auto en que los Tribunales provinciales re
suelvan sobre las excepciones, conforme al art. 50, se podrá in
terponer el recurso de apelación para ante el Tribunal délo Con- 
tencioso-administrativo.

Quinta. Las providencias, autos y sentencias de los Tribuna
les provinciales se dictarán por mayoría de votos, pudiendo sal
var los suyos los que disintieren.

«Los pleitos en que la cuantía litigiosa sea susceptible de esti
mación y no exceda de 1.000 pesetas, se considerarán de menor 
cuantía: para resolverlos sólo se celebrará vista pública cuando 
alguna de las partes lo pida oportunamente, y contra los autos y 
sentencias que en ellos se dicten no procederá el recurso de ape
lación, pero sí los de nulidad y revisión.»

Art. 67. «En cualquiera de estos casos, la parte á quien inte
rese utilizar el recurso de nulidad habrá necesariamente de pe
dir la subsanación de la falta que la motive dentro de los diez 
días siguientes, contados desde aquél en que se cometió.

«Cuando la falta en el procedimiento se haya cometido en el 
Tribunal provincial, deducida la solicitud de subsanación, el mis
mo Tribunal resolverá el incidente. Si la resolución del Tribunal 
de primera instancia fuere negativa, continuará la sustanciación 
del pleito, pero quedará preparado el recurso para interponerlo á 
su tiempo.»

Art. 68. «Cuando la falta en el procedimiento se haya come
tido en el Tribunal de lo Contencioso, deducida la solicitud á que 
se refiere el articulo anterior, se resolverá por la Sala de sustan
ciación en los tres primeros casos del art. 66, y por la que hubiese 
dictado sentencia en el cuarto. Si la resolución fuese negativa y 
no hubiere sido dictada por el Tribunal en pleno, podrá, en térmi
no de tercer día, formalizarse el recurso, que se decidirá por di
cho Tribunal en pleno, acomodándose á la tramitación estableci
da para los incidentes.»

Art. 79. El recurso de revisión no dará lugar á que se sus-
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penda la declaración de quedar firme la sentencia ni su ejecución, 
y procederá:

Primero. Si en la parte dispositiva de la sentencia resultare 
contradicción en sus disposiciones, y si en ella no se resolviere 
alguna de las cuestiones planteadas en la demanda y contesta
ción.

Segundo. Si los Tribunales de lo Contencioso-administrativo 
hubieren dictado resoluciones contrarias entre sí respecto á los 
mismos litigantes acerca del propio objeto y en fuerza de idénti
cos fundamentos.

Tercero. Si después de pronunciada, se recobraren documen
tos decisivos, detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte 
en cuyo favor se hubiere dictado.

Cuarto. Si hubiere recaído en virtud de documentos que al 
tiempo de dictarse la sentencia ignoraba una de las partes haber 
sido reconocidos y declarados falsos, ó cuya falsedad se recono
ciese ó declarase después.

Quinto. Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, 
los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado 
en las declaraciones que sirvieron de fundamento á la sentencia.

Sexto. Si la sentencia firme se hubiese ganado injustamente 
en virtud de prevaricación, cohecho, violencia ú otra maquina
ción fraudulenta.

«Séptimo. Si hubiese recaído la sentencia sobre cosas no pe
didas. »

Art. 94. «El Ministro ó Autoridad administrativa á quien co
rresponda deberá acusar el recibo de la sentencia en el término 
de tres días, y dar en el de un mes cuenta de su cumplimiento.

«Cuando por justa causa, que se expondrá al Tribunal, no sea 
posible hacerlo, se entenderá prorrogado aquel término por otro 
mes.

«Si la naturaleza del fallo no permitiese la completa ejecución 
materia] de la sentencia en los plazos señalados, deberá, dentro 
de los mismos, darse conocimiento al Tribunal de las medidas 
adoptadas para verificarlo.

«Comunicadas las sentencias del Tribunal délo Contencioso al 
Ministerio que corresponda, examinará éste, en los casos dudosos, 
si, por razones de interés público, debe suspenderse temporal-
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mente la ejecución de aquéllas; ó si por las propias razones de 
interés público ó por haberse hecho imposible, material ó legal
mente, el cumplimiento de lo mandado, fuere necesario acordar la 
no ejecución de las sentencias,

«En el primer caso, acordada la suspensión, se hará saber al 
Tribunal, comunicándole la resolución y sus motivos, y podrá 
llevarse á efecto, si ya no lo estuviese, lo mandado en la Real 
orden recurrida.

»E1 Tribunal, á instancia de parte, podrá acordar en su vista 
la indemnización que deba satisfacerse al particular por el aplaza
miento, si procediese; y el Gobierno, dentro del primer mes de 
estar abiertas ó constituidas las Cortes, dará cuenta á éstas de la 
suspensión y sus fundamentos.

«Cuando no haya posibilidad de cumplir la sentencia, el Go
bierno lo declarará así, en resolución motivada de que dará cuen
ta á las Cortes en el primer mes de estar abiertas ó constituidas.

»Lo mismo se hará cuando, pudiendo cumplirse la sentencia, 
estime el Gobierno, por razones de interés público, que no debe 
llevarse á efecto su ejecución. En este caso, el Ministro á quien 
corresponda deberá someter á las Cortes, dentro de los dos meses 
siguientes al día en que les dé cuenta de su acuerdo, y previa au
diencia del Consejo de Estado en pleno, un proyecto de Ley de
terminando la indemnización que haya de concederse en equiva
lencia del derecho declarado por la sentencia, ó la manera de aten
deren otra forma á la eficacia de lo resuelto por la misma.»

Art. 92. «Cuando los interesados gestionen por medio de Abo
gado, podrá el Tribunal acordar se entregue á éste ó al Procura
dor, si lo hubiese, bajo recibo en forma, las actuaciones con el 
expediente ó la parte del mismo que, á juicio del Tribunal, fuere 
necesaria para formular los escritos de demanda y contestación. »

Art. 93. Los Tribunales de lo Contencioso-administrativo, al 
fallar en definitiva sobre el fondo y al resolver los incidentes que 
se promovieren, impondrán las costas á las partes que sostuvie
ren su acción en el pleito ó promoviesen los incidentes con noto
ria temeridad.

Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas, se
gún lo dispuesto en el tít. XI, libro I de la Ley de Enjuiciamien
to civil.
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Se exceptúan de esta regulación las correspondientes á la Ad

ministración, por su defensa, que en todo caso se graduarán: en 
loo pesetas cuando se trate de un incidente «ó de una apelación;# 
en 250 cuando la demanda se declare inadmisible, y en 500 cuan
do se desestimen totalmente las pretensiones del demandante ó 
recurrente.

No se comprenderán en las indicadas sumas los honorarios de 
los peritos, indemnizaciones de testigos y demás gastos que ori
ginase á la Administración la prueba de sus derechos, todos los 
que serán abonados por el litigante condenado en costas.

Con el importe de las costas que deban abonarse á la Adminis
tración se constituirá un fondo especial en la Caja general de De
pósitos á disposición del Tribunal de lo Contencioso-administra- 
tivo para atender á las condenas de costas que se impongan á la 
Administración.

Para la exacción de las costas impuestas á particulares ó Cor
poraciones, procederá el apremio administrativo en caso de resis
tencia.

Art. 94. Los plazos que esta Ley señala por meses, se conta
rán por meses enteros, sin tomar en cuenta el número de días de 
que se compongan ni los feriados.

Al computarse los plazos señalados por días se descontarán los 
feriados; y si en uno de éstos espirase el término, se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Los términos señalados para utilizar los recursos contencioso- 
administrativos y los de revisión y nulidad correrán durante las 
vacaciones del verano.

Los términos fijados en esta Ley empezarán á correr desde el 
día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, ci
tación ó notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento.

No podrán reducirse ni ampliarse por el Tribunal sino en los 
casos en que se le conceda expresamente la facultad de hacerlo.

El transcurso de un término señalado para el ejercicio de algún 
derecho producirá el efecto de la pérdida de este derecho.

Art. 99. Las sentencias definitivas y los autos resolviendo 
sobre excepciones que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo se publicarán en la Gaceta de Madrid.

Art. 103. El Fiscal del Tribunal de lo Contencioso-adminis-
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trativo podrá, durante la sustanciación de un pleito y antes de la 
citación para sentencia, «pedir» al Tribunal que se abstenga de co
nocer de él, si entendiera que carecía de competencia ó incurría 
en abuso de poder; y si el Tribunal insistiese en su conocimiento, 
se entenderá preparado el recurso extraordinario de revisión.

«Igualmente se tendrá éste por preparado si, alegada por el Fis
cal la excepción de incompetencia, hubiese sido desestimada.»

Una vez dictada la sentencia definitiva en asunto en que el Fis
cal hubiere preparado el recurso extraordinario de revisión, lo 
formalizará dicho funcionario, si lo estimare procedente, después 
de recibir instrucciones del Gobierno, en término de treinta días, 
contados desde el de la publicación de la sentencia.

Interpuesto el recurso, el Tribunal pasará los autos á la Presi
dencia del Consejo de Ministros, y ésta propondrá al Consejo de 
Ministros el examen y resolución del asunto, limitándose á deci
dir en el término de tres meses, contados desde la notificación de 
la sentencia, si hubo falta de competencia ó abuso de poder, y 
dictando la resolución que en ese concepto proceda, publicándose 
lo acordado en la Gaceta de Madrid y dando cuenta á las Cortes 
en su primera reunión.

No podrá formalizarse el recurso extraordinario de revisión si, 
habiendo surgido el conflicto durante la sustanciación del pleito 
por falta de competencia ó abuso de poder, hubiese sido ya re
suelto, como se previene en el artículo siguiente.

Art. 108. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones 
que se opongan á las contenidas en este Real decreto.

«Los pleitos y solicitudes pendientes se sustanciarán y decidi
rán con arreglo á las disposiciones del presente Real decreto y 
del Reglamento correspondiente.»

ARTÍCULO ADICIONAL.

Se declara subsistente en todas sus partes el Real decreto dic
tado por la Presidencia del Consejo de Ministros en 13 de Sep
tiembre de 1S88, que reorganizó los Negociados de pleitos con- 
tencioso-administrativos y de competencias de jurisdicción de la 
misma Presidencia, refundiéndolos en uno llamado de lo Conten-
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cioso, en armonía y relación con las nuevas disposiciones de la 
Ley reformada y con las del Reglamento.

Reforma del Reglamento.

Art. 2.0 Causan estado, y podrán ser reclamadas sólo en vía 
contenciosa ante los Tribunales provinciales, las resoluciones á 
que se refiere el artículo anterior, dictadas por los Gobernadores 
de provincia, por los Delegados de Hacienda y por cualquiera 
otra Autoridad ó Corporación «provincial» contra las cuales no 
proceda por Ley ó Reglamento recurso de alzada en la vía gu
bernativa ó en la judicial.

Art. 4.0 Corresponde señaladamente á la potestad discre
cional:

i.° Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de que 
nazcan ó de la materia sobre que versen, pertenezcan al orden po
lítico ó de gobierno «ó afecten á la organización del Ejército ó á 
la de los servicios generales del Estado,» y las disposiciones de 
carácter general relativas á la salud é higiene públicas, al orden 
público y á la defensa del territorio, sin perjuicio del derecho á 
las indemnizaciones á que puedan dar lugar tales disposiciones.

2.0 Las resoluciones denegatorias de concesiones de toda es
pecie que se soliciten de la Administración, salvo lo dispuesto en 
contrario por leyes especiales.

3.0 Las que niegan ó regulan las gratificaciones ó emolumen
tos, no prefijados por una Ley ó Reglamento, á los funcionarios 
públicos que presten servicios especiales.

Art. 5.0 «No se reputará comprendido en el primer caso del 
párrafo segundo, núm. 2.0 del art. 4.0 de la Ley, el derecho que 
se considere lesionado por resoluciones de la Administración so
bre inteligencia, rescisión y efectos de las ventas y arriendos de 
bienes sujetos á la desamortización, materia que está atribuida á 
la Administración.»

Art. 7.° Las resoluciones dictadas por un Ministro de la Co
rona no podrán ser reclamadas en vía contenciosa por el Ministro 
de distinto ramo, «pero sí á virtud de Real orden acordada en 
Consejo de Ministros,» Tampoco podrán ser reclamadas las reso-
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luciones administrativas, ni por Jas Autoridades inferiores, ni por 
los particulares, cuando obren por delegación ó como meros 
agentes ó mandatarios de la Administración. «Las Reales órde
nes declarando lesivas las resoluciones cuya revocación se intente 
á nombre del Estado, se comunicarán directamente al Fiscal del 
Tribunal de lo Contencioso, en el término de quince días, acom
pañando el expediente en que se produjo la resolución contra que 
se haya de reclamar, y también el expediente en que haya recaído 
la Real orden declarándola lesiva.»

Art. 12. Los términos señalados en los dos artículos anteriores 
serán de cuatro meses, si se trata de una resolución dictada por 
las Autoridades de Cuba ó Puerto Rico, y la persona que haya 
de reclamar tenga su residencia en la Península é islas adya
centes.

Serán de seis meses los indicados plazos cuando la resolución 
contra la cual se recurra se haya dictado por las Autoridades de 
Filipinas, y la persona que hubiere de reclamar resida en las 
islas de Cuba ó Puerto Rico, en las posesiones del golfo de 
Guinea, en la Península ó islas adyacentes. Igual plazo de 
seis meses se entenderá concedido cuando la resolución objeto 
del recurso se dictare por las Autoridades de Cuba ó Puerto Rico, 
y la persona que haya de reclamar resida en las islas Filipinas, 
las Marianas, Carolinas ó posesiones del golfo de Guinea. Los 
indicados plazos sólo se estimarán concedidos cuando la resolu
ción que origine el recurso sea notificada en los puntos donde re
sida la persona que haya de reclamar. «En igual caso, si el acuer
do se dictó por las Autoridades de las Marianas ó las Carolinas, 
el plazo será de nueve meses.»

Art. 14. Cuando el recurrente no haya sido notificado por no 
ser parte en el expediente administrativo, comenzará á contarse 
el plazo para interponer el recurso desde el día siguiente al en 
que fuese publicada la resolución en el Boletín oficial de la pro
vincia ó en la Gaceta de Madrid, ó en la de las islas respectivas, 
según proceda de la Administración local, provincial ó de la cen
tral, ó de las Autoridades de Ultramar. «Si por haber modificado 
la Administración, con ó sin facultades, la resolución contra la 
cual se interpuso el recurso contencioso-administrativo, se aban
donase y retirase éste por el interesado, y después, volviendo la
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Administración sobre su segundo acuerdo, pusiese en vigor el pri
mitivo, fundada en que carecía de poder para alterarlo, renacerá 
el derecho del actor á reproducir su recurso, á contar desde el día 
en que se le notifique la resolución que restablezca la primera que 
se dictó.»

Art. 33. Los Ministros tendrán el tratamiento, honores y 
consideraciones que les corresponden como Consejeros de Esta
do, y usarán en las audiencias públicas el traje de ceremonia es
tablecido por Real decreto de 22 de Febrero de 1865. «El artícu
lo 412 de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de Septiem
bre de 1882 será extensivo al Presidente y Ministros y al Fiscal 
del Tribunal, cuando para prestar declaraciones fueren objeto de 
llamamiento judicial.»

Art. 67. El Secretario Mayor es Jefe de la Secretaría del Tri
bunal; y además de las obligaciones que se determinan en dicha 
Ley y en este Reglamento, le corresponderán las siguientes:

Primera. Asistir diariamente al Tribunal en las horas que el 
Presidente determine para las oficinas y para las vistas y fallo de 
los pleitos; entender en los negocios gubernativos y en los de ca
rácter contencioso que le encomienden el Tribunal ó su Presiden
te, y vigilar por sí el más pronto despacho de los asuntos en que 
entienda el Tribunal, así como el cumplimiento de los acuerdos 
que éste ó su Presidente adopten.

Segunda. Asistir á las reuniones que celebre el Tribunal ple
no para el despacho de asuntos gubernativos, extendiendo la co
rrespondiente acta.

Tercera. Hacer el reparto entre los Secretarios de Sala de los 
asuntos en que haya de conocer el Tiibunal.

Cuarta. Llevar el libro de sentencias originales y actos defi
nitivos y expedir las certificaciones de los mismos para su remi
sión á los Ministerios correspondientes, no dando copias autori
zadas con referencia á dicho libro sin mandato del Tribunal. 

Quinta. Conservar el sello del Tribunal.
Sexta. Sellar y registrar las ejecutorias y despachos que se

manden librar.
Séptima. Llevar el registro general, y además un libro en que 

se anoten las votaciones recaídas en los autos y sentencias, expre
sando el sentido en que cada Ministro hubiese votado, á cuyo
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efecto el Secretario que intervenga en el pleito facilitará á la ma* 
yor brevedad la correspondiente nota firmada.

»Octava. Autorizar con su/firma la nota de presentación de 
los recursos que se deduzcan ante el Tribunal, dando recibo á la 
parte y cuidando de la inmediata anotación en el Registro.#

Novena. Tener á su cargo el libro Registro, á donde anotará 
todas las correcciones disciplinarias impuestas por el Tribunal, 
á cuyo fin, una vez adoptado el acuerdo, se le pasará nota por el 
Secretario que haya actuado en el asunto en que se impusieron, 
con el V.° B.° del Presidente de la Sala.

Décima. Cuidar de la publicación en la Gaceta y Colección le
gislativa de las sentencias, autos y resoluciones del Tribunal.

Undécima. Formar el índice por materias de todas las sen
tencias y autos del Tribunal que se publiquen durante cada año 
en la Gaceta.

Art. 94. «El Presidente del Tribunal formará un turno entre 
los Ministros del mismo para que diariamente constituyan la Sa
la de sustanciación, y concurran una hora antes de comenzar las 
de audiencia pública á dictar las providencias de tramitación en 
los pleitos.» Los Secretarios darán cuenta del despacho ordinario 
por el orden de presentación de las peticiones en sus respectivas 
Secretarías, á no ser que razones de urgencia aconsejaran 'a pre
ferencia en algunas de estas peticiones.

Art. 98. Todas las providencias se notificarán en el mismo 
día, ó en el siguiente al de su fecha, á todos los que sean parte en 
el juicio, y los autos y sentencias dentro de los cinco días siguien
tes al de su publicación. «Cuando la extensión de los autos ó sen
tencias ú otras circunstancias lo hagan necesario á juicio del Tri
bunal, se podrá prorrogar por otros tres días el plazo de cinco 
señalado en el párrafo anterior.» También se notificarán, cuando 
así se acuerde, á las personas á quienes se refieran ó puedan pa
rar perjuicio.

Art. 168. «Para que se pueda otorgar la prórroga de los plazos 
que sean prorrogables con arreglo á la Ley, será preciso:» prime
ro, que se pida antes de vencer el término; segundo, que se ale
gue justa causa á juicio del Tribunal, sin que sobre la apreciación 
que haga de ella se dé recurso alguno.

Art. 214. Las costas á que se refiere el art. 93 de la Ley con*
21
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sistirán: x.° En el pago de las cantidades en que el párrafo terce
ro del art. 93 de la Ley regula la defensa de la Administración. 
2.0 En el de los honorarios devengados por los Abogados y en 
el délos derechos del Procurador, cuando intervenga. 3.0 En el 
de los honorarios de los peritos é indemnizaciones de testigos y 
demás gastos que origine á una parte la práctica de las pruebas. 
4.0 En el reintegro en su caso de todo el papel sellado de oficio 
empleado en las actuaciones. «5.0 Los derechos de los empleados 
y subalternos de los Tribunales que no tengan sueldo y estén su
jetos á Arancel.»

Art. 233. «El Tribunal de lo Contencioso-admimstrativo, co
mo superior jerárquico, podrá corregir disciplinariamente a los 
Magistrados y funcionarios que forman los Tribunales provincia
les por la falta ú omisiones que hubieren cometido en las actua
ciones de que aquél conozca, ó por falta de cumplimiento de las 
órdenes é instrucciones que se les comuniquen por el Tribunal de
lo Contencioso ó su Presidente.»

Art. 234. «Los Magistrados y funcionarios que componen los 
Tribunales provinciales, sólo podrán ser corregidos por el de lo 
Contencioso-administrativo con las señaladas en los números 1. , 
2.0 y 3.0 del art. 232. Cuando el Tribunal de lo Contencioso haga 
uso de la facultad que le concede el art. 233, lo pondrá en cono
cimiento de los Ministerios de Gracia y Justicia ó de Gobernación 
para los efectos oportunos, según que se trate de Magistrados de 
Audiencia ó de Diputados provinciales ó de suplentes dependien
tes de las Diputaciones.» Los Secretarios de Sala, ujieres y perso
nal subalterno que intervienen en las actuaciones ante el Tribu
nal de lo Contencioso-admimstrativo, así como los Secretarios, 
Relatores, Escribanos, Oficiales de Sala que prestan servicio en 
los Tribunales provinciales y locales, con las comprendidas en 
los cinco primeros números de dicho art. 232 por las faltas que 
cometan en las actuaciones en que intervengan. Los Abogados y 
Procuradores, así como las partes cuando se presenten por sí mis
mas, con las señaladas con los números i.°, 2. , 3. , 4. y 6. , 
según la entidad de la falta, en los casos siguientes:

i.° Cuando faltaren notoriamente á las prescripciones de la 
Ley y de este Reglamento en sus escritos y peticiones.

2.0 Cuando en el ejercicio de su profesión y oficio respectivo
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faltaren de palabra, por escrito ó de obra al respeto debido al 
Tribunal.

3.0 Cuando en la defensa se extralimiten empleando concep
tos ó palabras ofensivas.

4.0 Cuando llamados al orden en las alegaciones orales, no 
obedecieren al que presida el Tribunal;

Art. 256. «El Decano del Colegio de Procuradores dará cuen
ta al Tribunal, por conducto déla Secretaría mayor del mismo y 
á medida que vayan ocurriendo, de las alteraciones que en la re
presentación de aquéllas se produzcan por sustituciones, enfer
medades, ausencias, habilitaciones ó por cualquier otro motivo. 
Si en la Secretaria del Tribunal no constasen dichas alteraciones 
y el Procurador habilitado ó sustituto no acompañase al primer 
escrito que presente el documento que acredite aquella cualidad, 
no surtirá su gestión efecto legal alguno.»

Art. 270. Para hacer efectivo lo dispuesto en los artículos an
teriores, deberá la parte depositar, bajo recibo y en poder del 
Ujier respectivo, «veinte pliegos» del papel sellado correspon
diente para la sustanciación del pleito.

«En las apelaciones, este depósito será de diez pliegos.»
Art. 303. La omisión de las copias no será motivo para dejar 

de admitir los escritos y documentos que se presenten en tiempo 
oportuno. En este caso, el Tribunal señalará sin ulterior recurso 
el plazo improrrogable que, atendida la extensión del escrito y 
documentos, estime necesario para extender las copias; y si no se 
presentaren en dicho plazo, las mandará librar á costa de la par
te que hubiese dejado de acompañarlas, ó de su representante si 
lo tuviere en el pleito.

«En todos los asuntos contencioso-administrativos que se pro
muevan ante los Tribunales provinciales y en que el Fiscal no 
sea demandante, el emplazamiento deberá hacerse precisamente 
al Fiscal representante de la Administración en dichos Tribu
nales.»

SECCIÓN CUARTA.

DE LAS EXCEPCIONES.

Art. 308. En virtud de lo dispuesto en el art. 46 de la Ley, 
el demandado y sus coadyuvantes podrán proponer dentro de
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ios diez días siguientes al emplazamiento, como excepciones, las 
siguientes:

1. a Incompetencia de jurisdicción.
2. a Falta de personalidad en el actor ó en su representante 

y en el demandado.
3. a Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
«4.a Prescripción de la acción para interponer el recurso.»
Art. 310. Será incompetente la jurisdicción contencioso-ad-

ministrativa, cuando por la índole de la resolución reclamada no 
se comprenda, á tenor del tít. I de la Ley y del de este Reglamen
to, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso conten
cioso.

Art. 314. «Se entenderá que ha prescrito la acción para inter
poner el recurso contencioso-administrativo cuando se hayan de
jado transcurrir sin interponerlo los plazos establecidos en el 
art. 7.0 de la Ley. »

Art. 418. «La solicitud de vista pública en los asuntos á que 
se refieren los artículos 59 y 63 de la Ley, se deducirá por medio 
de otrosí en los escritos de demanda y contestación ó en el tér
mino de tercero día, contado desde que se notifique la providen
cia en que se haya por contestada la demanda ó por terminado el 
período de prueba.»

Art. 425. La vista de los pleitos será en audiencia pública.
«El Tribunal de lo Contencioso-administrativo destinará tres 

horas diarias por lo menos, sin perjuicio del despacho ordinario, 
para la vista de los negocios que le están cometidos.

«El Presidente podrá prorrogar las horas de audiencia, cuando 
así convenga para la terminación de las vistas señaladas.»

Art. 436. En estos casos quedará en suspenso el término para 
dictar sentencia desde el día en que se acuerde la providencia 
para mejor proveer, «hasta que se expusiese por las partes con 
arreglo al art. 59 de la Ley.»

Art. 440. Todo el que tome parte en la votación de una sen
tencia, firmará lo acordado aunque hubiese disentido de la ma
yoría; «pero podrá en este caso salvar su voto extendiéndolo, 
fundándolo é insertándolo con su firma dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes en un libro que al efecto se llevará de vo
tos reservados.
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i,En las certificaciones de las sentencias no se insertarán los vo

tos particulares reservados; pero los de Ministros del Tribunal 
Contencioso se elevarán á la Presidencia del Consejo de Minis
tros en los asuntos en que se hubiese interpuesto el recurso ex
traordinario de revisión, y los de los funcionarios que componen 
los Tribunales provinciales se remitirán al Tribunal de lo Con
tencioso, siempre que á virtud de apelación ó cualquiera otro re
curso hayan de elevarse al mismo los autos.»

Art. 459- «Los escritos pidiendo la subsanacion de las faltas 
que ocasionan la nulidad del procedimiento con arreglo al art. 66 
de la Ley, se tramitarán oyendo á las partes y con suspensión del 
curso del pleito, conforme á lo establecido por los incidentes. #

Art. 460. «Siempre que el Tribunal provincial ó local ó el de 
lo Contencioso-administrativo estimen haberse cometido la falta 
cuya subsanacion se solicite, repondrán las actuaciones al estado 
que tenían al ser cometida, sin que contra esta resolución quepa 
ulterior recurso. En el caso de que la resolución de los Tribuna
les de primera instancia sea negativa, podrá interponerse el re
curso de nulidad al mismo tiempo que el de apelación; y si se in
terpusiese el primero, se admitirá y sustanciará con el último.

»En las sentencias de segunda instancia en que se declare pro
cedente la nulidad, se decretará la de la sentencia del inferior, 
reponiéndose las actuaciones al estado que tenían cuando se causó 
la nulidad, y se acordarán además las correcciones y prevencio
nes que correspondan según la gravedad de la falta.

«Cuando se declare no haber lugar al recurso, se condenará al 
recurrente al pago de las costas.»

Art. 463. «Cuando el apelante no sea el representante de la 
Administración, y transcurrido el término de treinta días no hu
biese comparecido ante el Tribunal de lo Contencioso-adminis- 
trativo, se declarará desierta la apelación. Esta declaración debe
rá hacerse de oficio ó á instancia de parte, ordenándose la devo
lución de los autos al Tribunal de que procedan para la ejecución 
del auto ó sentencia apelados.

..Cuando el apelante sea el Fiscal, no bien se reciban los autos 
en el Tribunal, se dictará providencia mandándolos pasar al mis
mo para que exponga en el término de treinta días si sostiene ó 
no la apelación interpuesta.
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»A este fin, cuando el Fiscal del Tribunal de lo Contencioso 
estimase que una apelación es insostenible ó temeraria, lo expon
drá en comunicación razonada al Ministerio respectivo en los diez 
primeros días del plazo señalado en el párrafo anterior, y el Mi- 
nisterio en los diez siguientes concederá ó negará la autorización 
para desistir. No haciéndose ni lo uno ni lo otro en dichos diez 
días, se entenderá concedida la autorización, y en los días restan
tes el Fiscal presentará el escrito en que se exponga si sostiene ó 
desiste de la apelación interpuesta, entendiéndose que la sostiene 
cuando dejase pasar el término sin alegar nada en uno ú otro sen
tido, y dándose á los autos de oficio ó á instancia de parte la sus- 
tanciación correspondiente. En las comunicaciones razonadas que 
se eleven por la Fiscalía á los Ministerios pidiendo autorización 
para desistir de apelaciones, se hará presente que, según este mis
mo artículo, el plazo para contestar á ellas es el de diez días, en
tendiéndose concedida la autorización si en dicho término no se 
concede ni niega.»

Art. 464. «Los Fiscales de los Tribunales provinciales, tan 
pronto como interpongan una apelación por virtud de lo dispues
to en el art. 62, lo pondrán en conocimiento del Fiscal del Tribu
nal de lo Contencioso, exponiendo las razones que en su opinión 
favorezcan la apelación interpuesta ó las que haya para desistir 
de ella, y le remitirán al mismo tiempo la copia de la sentencia 
que se les entregue al hacerles la notificación respectiva.»

Art. 467. «Las apelaciones interpuestas por los coadyuvantes 
de la Administración, se sustanciarán y decidirán por los mismos 
trámites establecidos en este capítulo para los demás interesados 
que sean partes en el pleito, con independencia de los recursos 
interpuestos por el Ministerio fiscal.»

Art. 470. «No se admitirá en la instancia de apelación ningu
na pretensión ni excepción nueva, salvo si se tratase de cuestio
nes de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, con 
arreglo al tít. I de la Ley.

«Tampoco podrá el Tribunal, salvo el caso anterior, fallar so
bre ningún punto que no se hubiese propuesto á la decisión de 
los Tribunales inferiores; pero sí ordenar que, para mejor proveer, 
se practiquen de nuevo ante él las diligencias probatorias de pri
mera instancia que estime viciosas ó insuficientes.
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«También podrá ordenar cualquiera otra clase de actuación o 

prueba que no se hubiese practicado ante el inferior, á cuyo efec
to se observará lo establecido en la sección 6.a, cap. i.° de este 
mismo título.»

Art. 474. «Las sentencias dictadas en grado de apelación que 
sean confirmatorias de las apeladas, contendrán la condena de 
costas de segunda instancia para la parte apelante. Esta disposi
ción será aplicable á las apelaciones que se entablen en los plei
tos que se hayan incoado con posterioridad á la publicación del
Real decreto de 28 de Julio de 1892.

»Se exceptúan de la condena de costas las apelaciones inter
puestas por el Fiscal en los asuntos sobre cobranza de contribu
ciones, impuestos y demás rentas públicas ó recursos del Tesoro.»

Art. 475. «Cuando un interesado interpusiese recurso guber
nativo en vez del contencioso-administrativo, y la Autoridad ante 
quien recurra se declare incompetente, sólo podrá utilizar, para 
interponer el segundo, el resto de plazo que quede, deducido el 
empleado en la vía gubernativa, caducando su derecho si hubie
se aquél transcurrido por completo; mas si la Autoridad adminis
trativa se hubiese estimado competente resolviendo el recurso, no 
perjudicará al interesado el tiempo invertido en la sustanciacion 
del mismo, aunque sí el que invirtió hasta imponerlo, si después 
se anulase todo lo actuado por el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo.»

Art. 504. «La declaración de indemnización á que se refiere 
el art. 84 de la Ley se hará á instancia de parte y se sustanciará 
como los incidentes.

»A1 deducir esta solicitud aquél á quien interese, determinara 
la cuantía de la indemnización que crea corresponderle, justifi
cando por los medios oportunos que aquella cuantía es el impor
te justo de dicha indemnización.»

ARTÍCULO SEGUNDO.

El Gobierno mandará publicar en la Gaceta de Madrid, la Ley 
reformada sobre el ejercicio de la jurisdicción contencioso-admi- 
nistrativa y el Reglamento general reformado para la ejecución de
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la misma, con las modificaciones y adiciones introducidas—por 
virtud del artículo precedente—en ambos cuerpos legales, de los 
que se publicará igualmente una nueva edición oficial.

Dado en Palacio á 22 de Junio de 1894.—María Cristina.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

LEY REFORMADA

SOBRE EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO- 

ADMINISTRAT1VA.

título primero.

De la naturaleza y condiciones generales del recurso 
contencioso-administrativo.

Artículo i.° El recurso contencioso-administrativo podrá in
terponerse por la Administración ó por los particulares contra las 
resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes:

i.° Que causen estado.
2.0 Que emanen de la Administración en el ejercicio de sus 

facultades regladas.
3-° Que vulneren un derecho de carácter administrativo esta

blecido anteriormente en favor del demandante por una Ley, un 
Reglamento ú otro precepto administrativo.

Art. 2.° Para los efectos del artículo anterior se entenderá que 
causan estado las resoluciones de la Administración, cuando no 
■sean susceptibles de recurso por la vía gubernativa, ya sean defi
nitivas, ya de trámite, si estas últimas deciden directa ó indirec
tamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan término á 
aquélla ó hagan imposible su continuación.

Se entenderá que la Administración obra en el ejercicio de sus 
facultades regladas, cuando deba acomodar sus actos á disposi
ciones de una Ley, de un Reglamento ó de otro precepto admi
nistrativo.

Se entenderá establecido el derecho en favor del recurrente
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cuando la disposición que repute infringida le reconozca ese .de
recho individualmente, ó á personas que se hallen en el mismo 
caso en que él se encuentre.

La Administración podrá someter á revisión en la vía conten- 
cioso-administrativa las providencias de primera instancia que 
por orden ministerial se declaren lesivas de los intereses del Esta
do. En este caso, la demanda se interpondrá ante el Tribunal que 
corresponda, según la Autoridad que hubiese dictado la resolu
ción que se declare lesiva.

Art. 3.0 El recurso contencioso-administrativo podrá inter
ponerse de igual modo contra resoluciones de la Administración 
que lesionen derechos particulares establecidos ó reconocidos por 
una Ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como 
consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con és
ta se infringe la Ley en la cual se originaron aquellos derechos.

Art. 4.0 No corresponderán al conocimiento de los Tribunales 
de lo Contencioso-administrativo:

i.° Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de los 
cuales procedan, ó de la materia sobre que versen, se refieran á 
la potestad discrecional.

2.0 Las cuestiones de índole civil y criminal pertenecientes á 
la jurisdicción ordinaria, ni las que por su naturaleza sean de la 
competencia de otras jurisdicciones.

Se considerarán de índole civil y de la competencia de la ju
risdicción ordinaria las cuestiones en que el derecho vulnerado 
sea de carácter civil, y también aquéllas que emanen de actos en 
que la Administración haya obrado como persona jurídica, ó sea 
como sujeto de derechos y obligaciones.

3.0 Las resoluciones que sean reproducción de otras anterio
res que hayan causado estado y no hayan sido reclamadas, y las 
confirmatorias de acuerdos consentidos por no haber sido apela
dos en tiempo y forma.

4.0 Las resoluciones que se dicten con arreglo á una Ley que 
expresamente las excluya de la vía contenciosa.

5.0 Las resoluciones que se dicten consultadas por el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, como Asamblea de las Ordenes 
militares de San Hermenegildo, San Fernando y Mérito militar.

6.° Las Reales órdenes que se refieran á ascensos y recom-
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pensas de Jefes y Oficiales del Ejército y Armada por mereci
mientos contraídos en campaña y hechos de armas, ó á posterga
ciones impuestas reglamentariamente.

Art. 5.0 Continuarán, sin embargo, atribuidas á la jurisdic
ción contencioso-administrativa las cuestiones referentes al cum
plimiento, inteligencia, rescisión y efectos de los contratos cele
brados por la Administración central, provincial y municipal 
para obras y servicios públicos de toda especie.

Continuarán también atribuidas á dicha jurisdicción aquellas 
cuestiones respecto de las que se otorgue el recurso, especialmente 
en una Ley ó Reglamento, si no estuviesen comprendidas en las 
excepciones del artículo anterior.

Art. 6.° No se podrá intentar la vía contencioso-administrati
va en los asuntos sobre cobranza de contribuciones y demás ren
tas públicas ó créditos definitivamente liquidados en favor de la 
Hacienda, en los casos en que proceda con arreglo á las leyes, 
mientras no se realice el pago en las Cajas del Tesoro público.

Se exceptúan de lo prevenido en el párrafo anterior los recu
rrentes que, al interponer demanda contencioso-administrativa, 
soliciten declaración de pobreza; pero si ésta les fuese denegada 
no tendrá ulterior tramitación el recurso si no se verifica el pago. 
Si éste no se acredita dentro del término de un mes, á contar des
de la notificación del auto denegatorio de la pobreza, se tendrá 
por caducado de oficio el recurso contencioso-administrativo.

Art. 7.0 El término para interponer el recurso contencioso- 
administrativo será, en toda clase de asuntos, el de tres meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación administrati
va de laresolución reclamable. Dicho término será de cuatro yseis 
meses respectivamente, según que la persona que haya de recla
mar tenga su residencia en las Antillas españolas ó en Filipinas 
y posesiones del golfo de Guinea, y se le notifique en dichos pun
tos la resolución que origine el recurso.

Cuando la residencia fuere en los archipiélagos de las Marianas 
ó de las Carolinas, el plazo á que se refiere el párrafo anterior se
rá de nueve meses.

La notificación se hará en el domicilio del interesado, ó en su 
caso del apoderado, si el poder contiene mandato especial para 
interponer recursos contencioso-administrativos.
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Si no fuere hallado en su domicilio, se hará constar por cédula 

expresiva del objeto y circunstancias de la notificación, con en
trega del oficio ó documento que contenga íntegramente la copia 
de la resolución al pariente más cercano, y en su defecto, al fa
miliar ó criado, mayores de catorce años, que estuviere en la ha
bitación de quien deba ser notificado.

Si no se encontrare á nadie, se repetirá la diligencia al día si
guiente con las mismas formalidades; y si resultare infructuosa, 
se hará la notificación al vecino más próximo que fuere habido, 
firmando la cédula la persona que reciba aquel oficio, ó dos testi
gos si no supiere firmar.

Se entenderá, sin embargo, hecha la notificación administrativa 
cuando conste en el expediente, por la firma del interesado, ó és
te se muestre enterado de la resolución en el mismo expediente.

Cuando el recurrente no haya sido notificado por no ser parte 
en el expediente administrativo, comenzará á contarse el plazo 
para interponer el recurso desde el día siguiente al de publicada 
la resolución en el Boletín oficial de la provincia ó,en la Gaceta 
de Madrid, según proceda de la Administración local y provin
cial ó de la central.

El plazo para que la Administración en cualquiera de sus gra
dos utilice el recurso contencioso-administrativo, será también el 
de tres meses, contados desde el día siguiente al en que, por quien 
proceda, se declare lesiva para los intereses de aquélla la resolu
ción impugnada; pero si hubieren transcurrido cuatro años desde 
que tal resolución se dictó, se tendrá por prescrita la acción admi
nistrativa. Para los expedientes ya resueltos, el plazo de los cua
tro años correrá desde el día siguiente á la publicación de la Ley 
de 13 de Septiembre de 1888.

TÍTULO II.

Organización de los Tribunales de lo Contencioso-administrativo.

CAPÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 8.° La jurisdicción contencioso-administrativa será ejer
cida en nombre del Rey, y por delegación suya, por el Tribunal
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de lo Contencioso-administrativo, que formará parte del Consejo 
de Estado, y por Tribunales provinciales.

Art. El Presidente y los demás Ministros del Tribunal 
concurrirán con voz y voto á las deliberaciones del Consejo de 
Estado en pleno:

1. ° Cuando se delibere sobre competencias entre la Adminis
tración activa y las Autoridades judiciales.

2. ° Cuando se trate de reglamentos é instrucciones generales 
para la aplicación de las leyes, ó sobre cualquier asunto que pro
duzca decisiones contra las cuales no proceda recurso contencio
so-administrativo.

La asistencia del Tribunal á las deliberaciones del Consejo de 
Estado en pleno es necesaria en los casos á que se refiere el nú
mero i.° Si se trata de los asuntos especificados en el núm. 2°, 

la podrá disponer el Gobierno.
Sustituirá en todo caso al Presidente del Consejo de Estado, 

en cuanto se relacione con el Tribunal de lo Contencioso-admi
nistrativo, el Presidente del mismo.

Cuando los Ministros del Tribunal concurran á las deliberacio
nes del Consejo, y asistan en corporación como Consejeros de 
Estado, ocuparán los puestos de preferencia.

Art. 10. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo cono
cerá en única instancia de las demandas que se deduzcan contra 
resoluciones dictadas por la Administración central y de los re
cursos que se produzcan contra las decisiones de los Tribunales 
provinciales, con arreglo á las leyes.

Art. 11. Los Tribunales provinciales de lo Contencioso-ad
ministrativo conocerán de las demandas que se entablen contra 
las resoluciones de las Autoridades provinciales y municipales de 
la respectiva provincia.

CAPÍTULO II.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

Art. 12. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo del 
Consejo de Estado constará de un Presidente y de siete Conseje
ros Ministros, todos Letrados.
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Art. 13. El Presidente del Tribunal de lo Contencioso-admi- 

nistrativo será elegido entre los ex-Ministros de la Corona, y dis
frutará el haber de 20.000 pesetas anuales.

Podrán ser nombrados para el cargo de Presidente del Tribu
nal, aunque con el haber señalado á los Consejeros Ministros, los 
Consejeros de Estado que cuenten ocho años por lo menos de 
antigüedad en dicho empleo.

El Consejero Ministro más antiguo tendrá el carácter y deno
minación de Vicepresidente, aunque con el mismo haber que los 
demás Ministros.

Los demás Ministros estarán comprendidos en las categorías 
determinadas por las leyes para ser nombrados Consejeros de Es
pado, con exclusión de la facultad concedida por el art. 7.0 de la 
Ley de 17 de Agosto de 1860.

Pero tres de las plazas, á que se refiere el párrafo anterior, po
drá el Gobierno proveerlas en personas que reúnan las mismas 
condiciones que, para ser Magistrado del Tribunal Supremo, exi
jan las leyes sobre organización del Poder judicial.

Art. 14. Los Ministros del Tribunal de lo Contencioso-admi- 
nistrativo no podrán ser separados de sus cargos sino por las cau
sas y mediante las formalidades que establece el art. 3.0 de la 
Ley de 3 de Julio de 1877, respecto del Presidente y Ministros 
del Tribunal de Cuentas, pudiendo utilizar, contra las resolu
ciones del Gobierno, el recurso que establece el art. 5.0 de di
cha Ley.

Los Ministros, los funcionarios del Ministerio fiscal y los Se
cretarios del Tribunal, que cuenten dos años de ejercicio en sus 
respectivos cargos, tendrán derecho para jubilación al abono de 
los de la carrera de Abogado.

CAPÍTULO III.

TRIBUNALES PROVINCIALES DE LO CONfENCIOSO-AdMINISTRATIVO.

Art. 15. Constituirán el Tribunal provincial el Presidente de 
la Audiencia territorial y dos Magistrados de la Sala de lo civil en 
las capitales donde exista Audiencia territorial; en todas las de
más, el Presidente y dos Magistrados de las Audiencias de lo cri*
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minal de las capitales de provincia, y en unas y otras dos Dipu
tados provinciales Letrados, elegidos por sorteo anual.

Sólo concurrirán los Diputados provinciales á la resolución de 
incidentes sobre excepciones y al fallo definitivo de los pleitos.

Art. 16. Los Magistrados que hayan de constituir estos Tri
bunales serán designados para cada año por el Presidente de la 
Audiencia respectiva, estableciéndose turno y guardando, el orden 
de antigüedad.

Art. 17. Cuando no lleguen á cuatro los Diputados Letrados 
sorteables, para completar el número de los titulares y cuatro 
suplentes, se sortearán todos los vecinos de la capital comprendi
dos en las categorías siguientes:

i.° Magistrados y Jueces cesantes, y sus asimilados del Mi
nisterio fiscal.

2.0 Catedráticos activos ó excedentes de la Facultad de De
recho.

3.0 Profesores del Instituto ó de las Escuelas de Comercio 
que tengan la cualidad de Letrados.

4.0 Abogados que sean ó hayan sido Decanos de Colegio, ó 
acrediten el ejercicio de la profesión por más de diez años.

Los Gobernadores de las provincias remitirán á los Presiden
tes de las Audiencias territoriales ó de las de lo criminal, según 
los casos, antes del i.° de Diciembre de cada año, listas de los 
Diputados provinciales y de los comprendidos en las categorías 
enumeradas en el presente artículo.

El sorteo se hará por el Tribunal provincial respectivo el día 
15 de Diciembre. Verificado que fuere, no se admitirá reclama
ción de ninguna clase por falta de inclusión en la lista.

Art. 18. Los individuos que sin ser Magistrados de la Au
diencia formen parte del Tribunal provincial, tendrán derecho, en 
los días en que constituyan Sala, á iguales dietas que las asigna
das á los Vocales de la Comisión provincial. Estas dietas serán 
satisfechas con cargo al presupuesto provincial.

El cargo de individuo del Tribunal provincial será obligatorio 
para los Diputados provinciales. Para los que no tengan ese ca
rácter, será voluntario; pero una vez aceptado, no podrá renun
ciarse.

La responsabilidad civil y criminal de los Tribunales provin-
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cíales se podrá hacer efectiva ante el Tribunal Supremo por las 
mismas causas y en igual forma que la exigida á los Magistrados 
de Audiencia territorial.

CAPÍTULO IV.

DEL MINISTERIO FISCAL.

Art. 19. Representará á la Administración del Estado en los 
asuntos contencioso-administrativos de que conozca el Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo el Fiscal del mismo, á quien 
auxiliarán, bajo su dirección y responsabilidad, un Teniente fis
cal y seis Abogados fiscales, debiendo ser todos Letrados.

Art. 20. El cargo de Fiscal del Tribunal de lo Contencioso 
lleva anejos los mismos derechos y categoría administrativa que 
el de Consejero de Estado Ministro de dicho Tribunal, y los que 
lo hubiesen desempeñado desde la creación del Tribunal se equi
pararán á los Consejeros Ministros para todos los efectos legales.

El Teniente fiscal tendrá la categoría de Jefe de Adminis
tración de primera clase, y disfrutará el haber anual de 10.000 
pesetas.

Los tres Abogados fiscales primeros tendrán la categoría de Je
fes de Administración de segunda clase, y disfrutarán el haber 
anual de 8.750 pesetas.

Los tres Abogados fiscales segundos tendrán la categoría de 
Jefes de Administración de tercera clase, y disfrutarán el haber 
anual de 7.500 pesetas.

Se amortizarán, á medida que vaquen, una plaza de Abogado 
fiscal de la clase de primeros y otra de la de segundos.

Será aplicable al Ministerio fiscal del Tribunal de lo Conten
cioso-administrativo y á los funcionarios que lo constituyen lo 
dispuesto en el último párrafo del art. 11 de la Ley orgánica del 
Tribunal de Cuentas.

Art. 21. El Fiscal es de libre elección del Gobierno.
Los demás funcionarios del Ministerio fiscal del Tribunal for

marán Cuerpo de escala cerrada, en el cual se ascenderá por or
den de rigurosa antigüedad, siendo nombrados á propuesta del 
Consejo de Estado en pleno.
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Unicamente se entrará en dicho Cuerpo por las plazas inferiores, 
mediante concurso entre Tenientes fiscales que hayan sido del 
Consejo de Estado, Oficiales de éste ó Abogados del Estado que 
lleven, cuando menos, ocho años en el desempeño de sus cargos.

Art. 22. El Teniente fiscal y los Abogados fiscales sólo pue
den ser separados por sentencia judicial ó mediante expediente, 
con audiencia del interesado, promovido, bien por el Presidente 
del Consejo de Estado, bien por el Tribunal, bien por ¡a Presi
dencia del Consejo de Ministros.

Art. 23. El Fiscal defenderá por escrito y de palabra á la 
Administración y á las Corporaciones que estuvieren bajo su 
especial inspección y tutela, mientras estas últimas no designen 
Letrado que las represente, y cuando no litiguen contra aquélla ó 
entre sí mismas.

El Gobierno podrá, sin embargo, cuando lo estime convenien
te, designar un Comisario que desempeñe las funciones del Fiscal 
en determinados negocios.

Art. 24. El Fiscal no podrá allanarse á las demandas dirigi
das contra la Administración sin estar autorizado para ello por el 
Gobierno de S. M. Cuando considere de todo punto indefendible 
la resolución impugnada, lo hará presente en comunicación razo
nada al Ministro de cuyo Centro dimane para que acuerde lo 
que estime procedente. Entre tanto, está obligado á continuar la 
defensa de aquélla. Cuando el representante de la Administración, 
debidamente autorizado, deje de impugnar la demanda, el Tri
bunal, llevando el pleito á la vista, dictará en su día el fallo 
que estime justo.

En los asuntos que no afecten al interés general de la Admi
nistración, el Fiscal no podrá allanarse á las demandas, pero sí 
abstenerse de intervenir concretando su defensa al extremo ó ex
tremos que á aquélla interesen.

Art. 25. En cada Tribunal provincial de lo Contencioso-ad- 
ministrativo habrá un Fiscal del mismo que representará y defen
derá á la Administración general del Estado, incluso en los 
asuntos de Beneficencia, en los términos preceptuados para el 
Fiscal del Tribunal de lo Contencioso. En iguales términos de
fenderán á las Corporaciones administrativas que funcionen bajo 
la inspección ó tutela del Estado, mientras no designen Letrado
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que las represente ó litiguen entre sí ó contra la Administración 
general.

Ejercerán dichos cargos y tendrán aquella denominación los 
Abogados del Estado que sean designados por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, á propuesta del Ministerio de Hacienda, 
oída la Dirección general de lo Contencioso. Dichos funcionarios 
reconocerán como superior jerárquico al Fiscal del Tribunal de 
lo Contencioso, del que dependerán en todo loque se relacione con 
el indicado servicio, y formarán, con el Fiscal, el Teniente fiscal 
y los Abogados fiscales del Tribunal de lo Contencioso, el Mi
nisterio fiscal de lo Contencioso-administrativo.

CAPÍTULO V.

AUXILIARES DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

Art. 26. A las órdenes inmediatas del Tribunal de lo Conten
cioso-administrativo habrá un Secretario mayor, diez Secretarios 
de Sala y el número de subalternos que el Presidente del Consejo 
de Ministros determine, á propuesta del Tribunal.

Art. 27. El Secretario mayor disfrutará el sueldo de 10.000 
pesetas anuales; los dos Secretarios de Sala primeros, el de 7.500; 
los dos segundos, el de 6.000; los dos terceros, el de 5.000, y los 
cuatro cuartos, el de 4.000.

Dos de las plazas de esta última clase se irán amortizando á 
medida que vaquen.

El Secretario mayor, los Secretarios primeros, los segundos y 
los terceros y cuartos tendrán la categoría, derechos y considera
ciones que al Secretario de gobierno del Tribunal Supremo, á los 
Secretarios de Sala del mismo Tribunal, á los Secretarios de Sa
la de la Audiencia de Madrid y á los de Audiencia territorial de 
fuera de Madrid otorgan respectivamente la regla 2.a del art. 2° 

del Real decreto de 17 de Enero de 1884 y los artículos 2.0 y i.° 
del Real decreto de 7 de Enero del mismo año.

Art. 28. Los Secretarios formarán Cuerpo independiente de 
los demás funcionarios del Consejo de Estado, de escala cerrada, 
en el que se ascenderá por rigurosa antigüedad.

22
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Serán nombrados por la Presidencia del Consejo de Ministros, 

y no podrán ser separados sino en virtud de expediente, en el 
cual serán oídos, y á propuesta del Tribunal.

Art. 29. Sólo podrá entrarse en el Cuerpo de Secretarios por 
las últimas plazas, previa oposición, exigiéndose para tomar par
te en ella ser mayor de edad y Letrado.

Sin embargo, cuando hubiese Oficiales del Consejo de Estado 
que lo fueren por oposición ó examen, podrán ser nombrados Se
cretarios á propuesta del Tribunal.

Art. 30. El Tribunal de oposiciones para Secretarios será 
formado por Consejeros de Estado, entre los cuales habrá, por lo 
menos, dos Ministros del Tribunal.

Las oposiciones se verificarán como previene el Reglamento de 
esta misma fecha.

Art. 31. Los Secretarios, Oficiales de Sala y demás depen
dientes de las Audiencias respectivas, lo serán también de los 
Tribunales provinciales de lo Contencioso-administrativo.

TÍTULO III.

Procedimiento contencioso-administratívo.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA ÚNICA INSTANCIA ANTE EL TRIBUNAL DELO CONTENCIOSO- 

ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN PRIMERA.

Diligencias preliminares.

Art. 32. Las partes pueden recurrir por sí mismas, conferir su 
representación á un Procurador judicial ó valerse tan sólo de Le
trado con poder al efecto.

Art. 33. Cuando las partes se valgan de Procurador, acepta
do que sea el poder, tendrán las obligaciones y derechos que se 
establecen por la Ley de Enjuiciamiento civil, en cuanto no es-
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tén modificados por esta Ley ó por los Reglamentos que se 
dicten.

Los Procuradores que actúen ante el Tribunal de lo Conten- 
cioso-administrativo aplicarán el Arancel vigente para los nego
cios en que intervienen ante el Tribunal Supremo del fuero ordi
nario.

En los Tribunales provinciales aplicarán los vigentes para los 
negocios civiles seguidos ante las Audiencias territoriales.

Para el cobro de los honorarios de los Abogados y de los dere
chos y suplementos de los Procuradores, se concederá la vía de 
apremio, á tenor de lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
civil.

Art. 34. El procedimiento contencioso-administrativo, cuan
do no se entable por la Administración, se iniciará por medio de 
un escrito, reducido á solicitar que se tenga por interpuesto el re
curso y que se reclame el expediente gubernativo de las oficinas 
en que se halle, y á manifestar el domicilio del actor ó de su re
presentante para oir las notificaciones.

Art. 35. A este escrito deberá acompañarse necesariamente:
i.° El poder que acredite la personalidad del compareciente, 

si no fuese éste el mismo interesado.
2.0 El documento ó documentos que acrediten el carácter con 

que el actor se presenta en juicio, en el caso de tener representa
ción legal de alguna persona ó Corporación, ó cuando el derecho 
que reclame provenga de habérsele otro transmitido por herencia 
ó por cualquier otro título.

3.0 El traslado de la resolución reclamada respecto de la cual 
se hubiere hecho la notificación ó su copia, ó cuando menos indica
ción precisa del expediente en que hubiere recaído, ó del periódi
co oficial en que se hubiere publicado.

4.0 Los documentos que acrediten el cumplimiento de las 
formalidades que para entablar demandas exijan á los Ayunta
mientos y Diputaciones provinciales sus leyes respectivas.

No se dará curso al escrito que carezca de alguna de las ante
riores formalidades, y su presentación no interrumpirá el lapso del 
término señalado para utilizar la vía contenciosa.

Art. 36. Presentado el escrito interponiendo el recurso, la 
Secretaría del Tribunal pondrá á continuación de dicho escrito



340
bota del día y hora de su presentación, y dará recibo en que se 
acrediten estas circunstancias.

El Tribunal, en el primer día hábil, acordará que se reclame el 
expediente administrativo del Ministerio de donde proceda la re
solución que motive el recurso, y que se publique en la Gaceta de 
Madrid y en el Boletín oficial de la provincia respectiva el anun
cio de haberse interpuesto, para conocimiento de los que tuvieren 
interés directo en el negocio y quisieren coadyuvar en él á la Ad
ministración.

Art. 37. El Tribunal tendrá como parte á los que se hallen en 
este caso y comparezcan debidamente, en cualquier estado del re
curso, cuya tramitación no podrá por esto retroceder ó inte
rrumpirse.

Art. 38. La remisión del expediente á que se refiere el artícu
lo 36, tendrá lugar dentro de treinta días, contados desde la en
trega en la respectiva dependencia de la comunicación del Tribu
nal, en la cual se reclame.

Por la dependencia, en que se presente la comunicación aludi
da, se dará en el acto recibo, expresando la fecha en que se hu
biere presentado aquélla. El recibo se unirá á los autos.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo primero sin que el 
Ministerio de donde se reclame haya remitido el expediente, el 
Tribunal, de oficio, dirigirá recordatorio, poniéndole en cono
cimiento del Consejo de Ministros por conducto de su Presi
dente.

Pasados quince días sin que se hubiere recibido el expediente 
reclamado, el Tribunal, también de oficio, remitirá testimonio al 
Congreso de los Diputados para los efectos á que hubiere lugar.

Sobre la indemnización de'daños y perjuicios á que diere lugar 
la demora en la remisión del expediente, acordará el Tribunal lo 
que estime oportuno.

SECCIÓN SEGUNDA.

Del beneficio de pobrera.

■ Art. 39. Tendrán derecho al beneficio de litigar como pobres 
los que sa encuentren en los casos determinados al efecto por la
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Ley de Enjuiciamiento civil, y aquéllos á quienes las leyes reco
nozcan expresamente este derecho.

El incidente de pobreza se sustanciará y resolverá por el Juz
gado en quien delegue el Tribunal de lo Contencioso-administra
tivo, en la forma y con los recursos que establece la citada Ley.

Cuando se otorgue la declaración de pobreza, luego que el auto 
sea firme, y si el declarado pobre no designa Letrado que le re
presente, dirigirá el Tribunal comunicación al Decano del Cole
gio de Abogados de Madrid para que nombre de oficio uno que 
representará al defendido por pobre sin necesidad de poder.

En los incidentes de pobreza tendrá siempre intervención el 
Fiscal, quien delegará, al efecto, en un funcionario del Ministerio 
público para que intervenga en la práctica de las pruebas.

La solicitud de pobreza no producirá el efecto de suspender la 
sustanciación del pleito, á menos que el Tribunal de lo Conten- 
cioso-administrativo lo acordase, de conformidad con el Fiscal.

La denegación de dicho beneficio implica la condena de costas 
y el reintegro del papel de oficio usado en las actuaciones por el 
solicitante.

Hasta que este reintegro tenga efecto, quedará en suspenso el 
procedimiento, salvo el caso en que la Administración sea deman
dante ó recurrente.

SECCIÓN TERCERA.

De la demanda, presentación de documentos y del emplazamiento.

Art. 40. Remitido que sea el expediente gubernativo, se pon
drá de manifiesto al actor, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo g2, para que formalice la demanda en el término de veinte 
días. Este término podrá prorrogarse á instancia de parte, y á jui
cio del Tribunal por otros diez días, en los que continuará de ma
nifiesto el expediente.

Si la demanda no se hubiese formalizado y presentado en los 
veinte primeros días desde que se notificó la providencia mandan
do poner el expediente de manifiesto, cuando no se hubiese pedi
do y obtenido prórroga, ó.dentro de los treinta días, cuando esta
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última se hubiese concedido, se entenderá caducado el recurso, de
clarándose así de oficio ó á instancia de parte.

Art. 41. Cuando la Administración general del Estado sea 
quien reclame en vía contenciosa, el Fiscal presentará desde lue
go la demanda, acompañando á ella, además de su copia, el ex
pediente gubernativo en que hubiese recaído la resolución impug
nada. El curso ulterior de la demanda será el mismo que para las 
demás se establece en los artículos siguientes.

Art. 42. En las demandas se consignarán con la debida sepa
ración, entre los puntos de hecho y los fundamentos de derecho, 
las alegaciones relativas á la competencia del Tribunal; á Jas con
diciones de la resolución reclamada, que para poder impugnarla 
en vía contenciosa exige el tít. 1.° de esta Ley; á la personalidad 
del demandante; al término en que el recurso se interponga, y al 
fondo del asunto, formulando con claridad la pretensión que se 
deduzca.

Art. 43. A la demanda se acompañarán los documentos que 
el actor juzgue convenientes á la defensa de su derecho, desig
nando en otro caso el archivo, oficina ó protocolo en que se en
cuentren.

En este último caso se mandará librar desde luego, á costa del 
demandante, certificación de lo que resultase de dichos docu
mentos.

Con la demanda se acompañará la copia ó copias que sean ne
cesarias.

Art. 44. Después de la demanda y de la contestación no se 
admitirán al actor, ni al demandado, ni á los coadyuvantes de la 
Administración, si los hubiere, otros documentos que los que se 
hallen en alguno de los casos siguientes:

1. Que sea de fecha posterior á dichos escritos.
2.0 Los anteriores respecto de los cuales jure la parte que los 

presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia.
3. Los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por 

causas que no sean imputables á la parte interesada, siempre que 
se haya hecho oportunamente la designación expresada en el pá
rrafo segundo del artículo anterior.

No se admitirá documento alguno después de la citación para 
sentencia.
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El Tribunal repelerá de oficio los que se presenten, mandando 

devolverlos á la parte sin ulterior recurso.
Art. 45. Presentada la demanda, se emplazará, con entrega de 

la copia, al particular demandado ó al Fiscal, y después á los coad
yuvantes, á fin de que la contesten sucesivamente en el término, 
para cada uno, de veinte días, prorrogable por otros diez más, 
quedando para ello de manifiesto en la Secretaría del Tribunal el 
expediente administrativo.

SECCIÓN CUARTA.

De las excepciones.

Art. 46. El demandado y sus coadyuvantes podrán proponer, 
dentro de los diez días siguientes al emplazamiento, como excep
ciones, las siguientes:

1. a Incompetencia de jurisdicción.
2. a Falta de personalidad en el actor ó en su representante y 

en el demandado.
3. a Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
4. a Prescripción de la acción para interponer el recurso.
Se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la índole de 

la resolución reclamada no se comprenda, á tenor del tít. i.° de 
esta Ley, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso con- 
tencioso-administrativo.

Se entenderá que existe defecto legal en el modo de proponer 
la demanda cuando se hubiese formulado sin los requisitos esta
blecidos por la Ley.

Se entenderá que ha prescrito la acción para interponer el re
curso contencioso-administrativo cuando se hayan dejado trans
currir, sin interponerlo, los plazos establecidos en el art. 7.0

Hecho el emplazamiento para contestar la demanda, si el de
mandado observase que ha caducado el recurso ó el pleito, ya por 
haberse presentado el escrito de demanda fuera del plazo legal, 
ya por haberse detenido el curso del pleito durante un año por 
culpa del recurrente, ó ya por otro motivo, podrá exponerlo al 
Tribunal sin contestar á la demanda, y desde que lo verifique que
dará en suspenso el plazo concedido para ello. Si -el Tribunal des-
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estimase aquella alegación y mandase contestar la demanda, se
ñalará para hacerlo el término de veinte días.

Art. 47. Cuando el demandado fuese un particular que al for
malizarse la demanda no hubiere comparecido, se le emplazará 
para que lo verifique dentro del término de nueve días, y uno más 
por cada 30 kilómetros que medien desde su domicilio al lugar 
de residencia del Tribunal; y desde que se persone, comenzará á 
contarse el término establecido en el artículo anterior, para pro
poner por su parte excepciones.

Art. 48. La alegación de excepciones en la forma y tiempo 
establecidos en los artículos anteriores producirá desde luego el 
efecto de suspender el curso del emplazamiento para contestar la 
demanda.

Las excepciones que no se propusieren en tiempo y forma, po
drán utilizarse como perentorias al contestar la demanda, y acer
ca de ellas se pronunciará fallo en la sentencia definitiva.

Si las excepciones alegadas fuesen las de falta de personalidad 
ó de defecto legal, y la parte á quien se atribuyan creyese que no 
debían imputársele las omisiones en que se funden, podrá pedir 
dentto del tercer día que el Tribunal conceda un plazo para com
pletar la personalidad ó subsanar el defecto.

Cuando el Tribunal, atendidas las circunstancias del caso, ac
cediere á dicha pretensión, señalará un término que no exceda 
del que mediare desde el día en que se dedujo el recurso hasta 
aquél en que finalizase el plazo para interponerlo. Pasado este 
término no se admitirá documento ni escrito alguno con aquel ob
jeto, y continuará de oficio ó á instancia de parte la sustanciación 
del incidente.

Art. 4g. Presentado el escrito en que se propongan excepcio
nes, se comunicará copia de él á las partes. En los tres días si
guientes á la notificación de la providencia en que se acuerde la 
entrega de la copia, se podrá pedir el recibimiento á prueba de 
los hechos en que la excepción se funde. En este caso, pasarán 
las actuaciones al Consejero Ministro ponente, y el Tribunal, á 
propuesta suya, resolverá, en el término de quince días, si se ha 
de practicar ó no la prueba pretendida ó parte de ella. En caso 
afirmativo se regirá ésta por las disposiciones que regulan la del 
fondo del pleito.
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Para decidir acerca de excepciones de incompetencia se cele

brará siempre vista pública. Respecto de las demás, sólo cuando 
las partes la pidan, ya en el escrito en que se aleguen aquellas ex
cepciones, ya en los tres días siguientes al en que se practique la 
notificación de la providencia en que se mande entregar la copia 
de dicho escrito. Si no se dedujese dicha solicitud, el Tribunal 
señalará día para que se dé cuenta por el Secretario, y resolverá 
el incidente en el término prescrito en el artículo siguiente.

Cuando se trate de excepciones de incompetencia ó de las otras 
excepciones, y las partes hayan solicitado oportunamente la ce
lebración de vista, el Tribunal señalará desde luego día al efecto, 
desde que fuese transcurrido el plazo determinado para solicitar 
el recibimiento á prueba ó la celebración de vista, ó desde que se 
hubiese verificado prueba y se hubiesen puesto de manifiesto las 
actuaciones á las partes.

Art. 50. Celebrada la vista con audiencia de las partes que á 
ella concurrieren, se pronunciará, dentro del término de tercero 
día, auto resolviendo si proceden ó no' las excepciones. Si se es
timasen, se declarará sin curso la demanda, ordenándose la devo
lución del expediente administrativo á la oficina de donde proce
diere. Si se desestimasen, se dispondrá que el demandado y sus 
coadyuvantes, si los hubiere, contesten la demanda dentro del tér
mino de quince días, prorrogables por otros cinco.

Son aplicables á estos autos, en lo que fueren pertinentes, las 
disposiciones de los artículos 6í y 62 referentes á las sentencias.

SECCIÓN QUINTA.

Contestación á la demanda.

Art. 51. La contestación á la demanda se redactará consig
nando con separación los puntos de hecho y fundamentos de de
recho relativos al fondo del asunto y formulando con claridad la 
pretensión que se deduzca.

Art. 52. El demandado deberá presentar con la contestación 
los documentos que fueren pertinentes á su derecho, siéndole apli
cables las disposiciones del art. 44.
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SECCIÓN SEXTA.

De la prueba.

Art.-53. Solamente se podrá pedir el recibimiento del pleito 
á prueba por medio de otrosíes en los escritos de demanda y de 
contestación á la demanda.

Art. 54. Cuando las partes hayan hecho uso de este derecho, 
pasarán las actuaciones á un Ministro ponente, que lo será para 
todo el curso ulterior del pleito, y que se designará por turno. El 
Tribunal, oyendo su propuesta, resolverá dentro del término de 
quince días, contados desde el en que se presente el escrito de con
testación á la demanda, si se recibe el pleito á prueba. Caso afir
mativo, se prevendrá á las partes que en el término de diez días 
improrrogables proponga cada una toda la que le interese, y se 
fijará el término dentro del cual haya de practicarse, sin exceder 
del señalado en la Ley de Enjuiciamiento civil en el segundo pe
ríodo de prueba.

Art. 55. El Tribunal podrá delegar en uno de sus Ministros ó 
en un Juez de primera instancia del lugar correspondiente las di
ligencias probatorias que se hubieren de verificar.

El Fiscal podrá á su vez delegar en el funcionario público que 
tenga por conveniente la facultad de intervenir-en la práctica de 
las pruebas.

Art. 56. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en 
este juicio serán los mismos que establece la Ley de Enjuicia
miento civil, y cualquiera otro que el Tribunal estime condu
cente.

El Tribunal podrá hacer las preguntas que estime convenien
tes á los testigos presentados por las partes. Las preguntas habrán 
de ser precisamente por escrito cuando no las haga directamente 
al testigo el Tribunal ó el Ministro ante quien declare.

No se pedirán posiciones al representante de la Administración 
en el juicio. En su lugar, la parte contraria propondrá por escrito 
las preguntas que quiera hacer, las cuales serán contestadas, por 
vía de informe, por las Autoridades ó funcionarios de la Adminis
tración á quienes conciernan los hechos.
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Las comunicaciones al efecto se dirigirán por conducto de la 

persona que represente al Estado ó Corporación del mismo en 
autos, cuya persona estará obligada á presentar la contestación ó 
el documento que acredite la entrega de la comunicación en el 
Centro administrativo correspondiente dentro del término que el 
Tribunal señale.

Art. 57. Para mejor proveer podrá el Tribunal disponer la 
práctica de cualquiera otra diligencia de prueba antes de cele
brarse la vista.

Si el Tribunal hiciere después uso de este derecho, se pondrá 
de manifiesto el resultado de la diligencia á las partes, las cuales, 
dentro del término de tercero día, podrán alegar por escrito acer
ca de su alcance é importancia.

SECCIÓN SÉPTIMA.

De la vista y sentencia.

Art. 58. Presentados los escritos de contestación á la deman
da, ó terminado el período de prueba, y unidas las que se hayan 
practicado á los autos, se acordará por el Tribunal que la Secre
taría, en el plazo que el mismo determine, redacte un extracto del 
pleito, del cual se dará copia á las partes, en que se consigne:

i.° Un breve resumen del expediente administrativo, de los 
hechos y fundamentos de derecho alegados y sostenidos en la dis
cusión escrita, por el mismo orden con que han sido numerados, 
y de las pretensiones establecidas por las partes.

2.0 Otro resumen, también breve, de la prueba practicada.
3.0 Copia textual, en lo que fuere pertinente, de las disposi

ciones y decisiones citadas por las partes como aplicables al caso.
Este extracto se podrá imprimir á instancia y á costa de las 

partes.
Art. ^9. Formado el extracto, se pondrá de manifiesto con las 

actuaciones y el expediente administrativo á las partes, que po
drán solicitar la modificación de dicho extracto dentro del térmi
no de quinto día.

Pasado éste sin proponer modificaciones, ó introducidas las
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que el Tribunal acordare, dentro del término de tercero día se se
ñalará el de la vista.

Se exceptúan de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores los 
pleitos en que, con arreglo á esta Ley ó al Reglamento, no deba 
verificarse vista pública, en los cuales, sin necesidad de formación 
de extracto, se señalará día para dictar sentencia, previa citación 
de las partes.

Igualmente se exceptúan de la necesidad de celebrar vista pú
blica, salvo cuando las partes lo soliciten, los asuntos de personal 
y clasificación, y aquéllos en que la cuantía litigiosa no exceda de 
2.000 pesetas.

Art. 6o. Las vistas se celebrarán por riguroso orden de anti
güedad de los asuntos, á contar desde la fecha en que se haya de
clarado conclusa la discusión escrita. No obstante, cuando el re
presentante de la Administración pidiere que se dé preferencia á 
determinado asunto, podrá el Tribunal, si estima fundada esta 
pretensión, alterar el orden prescrito para la celebración de la 
vista.

En el acto de la vista expondrán las partes ó su representación 
clara y sucintamente sus pretensiones y los fundamentos legales 
en que se apoyen. El Presidente llamará á la cuestión á los que 
no cumplieran con este precepto.

También podrán el Presidente ó cualquier Ministro, con la ve
nia de aquél, dirigir las preguntas que estimen oportunas para el 
esclarecimiento de los hechos y conceptos.

Las partes, ó sus representantes ó defensores, podrán rectifi
car cualquier error de hecho ó de concepto que se les haya atri
buido.

Terminado el acto, el Presidente declarará el pleito visto y 
concluso para sentencia, sin perjuicio de la facultad que al Tri
bunal otorga el art. 57.

Art. 61. La sentencia se dictará dentro del término de diez 
días, desde la conclusión de la vista ó desde que se unieren á los 
autos las diligencias para mejor proveer que después de dicho acto 
hubiesen sido practicadas.

A la cabeza de las sentencias se pondrá: Consejo de Estado. 
Tnbunnl de lo Contencioso-administrativo.

En las sentencias se establecerán, por medio de párrafos sepa-



349
rados que empiecen con la palabra «Resultando,» los hechos que 
aparezcan del expediente administrativo y de las demás actuacio
nes y pruebas, transcribiéndose á continuación, en lo que sea per
tinente, las disposiciones legales citadas por las partes y las que 
sirvan de fundamento á la sentencia; consignándose después, por 
medio de párrafos que comiencen con la palabra «Considerando,» 
las declaraciones de derecho que correspondan, decidiéndose por 
último todos los puntos controvertidos en el pleito.

Art. 62. Para el fallo de asuntos en que hubiera informado el 
Consejo de Estado en pleno, para resolver los recursos de revi
sión y nulidad y para dictar sentencia en el caso de discordia, 
previsto en este mismo artículo, el Tribunal se constituirá en ple
no con el Presidente y los siete Ministros.

En los negocios en que hubiere informado cualquiera de las 
Secciones del Consejo de Estado ó el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, será necesaria la presencia de siete Ministros. Se 
exceptúan los pleitos relativos á derechos pasivos, que se verán y 
fallarán en Sala de cinco Ministros.

En todos los demás negocios, inclusos los pleitos de que co
nozca el Tribunal en segunda instancia, así como para resolver 
sobre excepciones ó práctica de pruebas, será suficiente el número 
de cinco, bastando tres para dictar providencia.

Cuando por vacante, ausencia, enfermedad ú otra causa legíti
ma, hecha constar debidamente ante el Presidente del Consejo, 
no puedan reunirse para la vista y fallo de los pleitos los ocho y 
siete Ministros respectivamente, incluyendo en este número al Pre
sidente del Tribunal, podrán ser llamados, con acuerdo del Pre
sidente del Consejo, hasta dos Consejeros designados por riguro
so turno entre los de las Secciones del Consejo que tengan la ca
lidad de Letrados, á excepción de los Presidentes de Sección, los 
cuales sólo serán llamados en caso de absoluta necesidad.

Los Consejeros sustitutos no podrán desempeñar la ponencia 
de los negocios.

No podrá ser causa de recurso alguno el haber intervenido los 
Consejeros Ministros sustitutos en la vía gubernativa, en el asun
to que sea objeto de la vía contenciosa.

Para que haya sentencia, serán necesarios los votos conformes 
de la mayoría absoluta de los Ministros que concurran á la vista,
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Cuando hubiese discordia por no reunirse los votos necesarios 

para que haya sentencia, se citará á nueva vista ante Tribunal en 
pleno. En este caso, como en todos los demás en que el Tribunal 
en pleno haya de resolver, si no se reuniesen los votos conformes 
de la mayoría absoluta de los Ministros que constituyen el pleno, 
bastará la concurrencia de la mitad con el voto de calidad del 
Presidente.

Todo el que tome parte en la votación de una sentencia, firma
rá lo acordado, aunque disintiere de la mayoría; pero podrá sal
var su voto en la forma que el Reglamento exprese.

/

CAPÍTULO II.

DE LA PRIMERA INSTANCIA ANTE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES.

Art. 63. La interposición, sustanciación y decisión de los re
cursos contencioso-administrativos ante los Tribunales provincia
les se acomodará á lo preceptuado en el cap. I de este mismo tí
tulo para los que hayan de interponerse ante el Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo, con las modificaciones siguientes:

1. a La falta de remisión del expediente administrativo en el 
plazo que determina el art. 38, será considerada como desobe
diencia comprendida en el art. 380 del Código penal, debiendo 
pasar el Tribunal provincial el oportuno testimonio al Juzgado ó 
Tribunal competente, para que proceda como corresponda. Podrá 
acordar, además, el Tribunal provincia), á instancia y á favor del 
demandante, una indemnización de perjuicios á satisfacer por la 
Autoridad, Corporación ó funcionario que no remitan el expedien
te en el término expresado.

2. a El anuncio á que se refiere el párrafo segundo del art. 36 
se publicará en el Boletín oficial de la provincia.

3. a Contra el auto en que los Tribunales provinciales resuel
van sobre las excepciones conforme al art. 50, se podrá interpo
ner el recurso de apelación para ante el Tribunal de lo Conten
cioso-administrativo.

4. a Las providencias, autos y sentencias de los Tribunales 
provinciales se dictarán por mayoría de votos, pudiendo salvar los 
§Uyos los que disintieren.
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Los pleitos en que la cuantía litigiosa sea susceptible de esti

mación y no exceda de 1.000 pesetas, se considerarán de menor 
cuantía: para resolverlos sólo se celebrará vista pública cuando 
alguna de las partes lo pida oportunamente, y contra los autos y 
sentencias que en ellos se dicten no procederá el recurso de ape
lación, pero sí los de nulidad y revisión.

CAPÍTULO 111.

DE LOS RECURSOS CONTRA. LAS PROVIDENCIAS, AUTOS Y SENTENCIAS.

Art. 64. Contra las providencias de mero trámite que dicten 
en los negocios contencioso-administrativos el Tribunal de lo Con- 
tencioso-administrativo ó los provinciales, no procederá otro re
curso que el de reposición ante el propio Tribunal.

Este recurso se interpondrá dentro del término de tercero día, 
á contar desde el siguiente al de la notificación de la providencia 
cuya reposición se pretenda.

Del escrito en que se interponga el recurso se dará copia á las 
demás parles para que expongan, dentro del término de tercero 
día, lo que estimen procedente, y el Tribunal, en su vista, y por 
auto fundado é inapelable, resolverá respecto de este incidente.

Art. 65. Contra los autos del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo no se dará más recurso que el de aclaración. Contra 
sus sentencias podrán utilizarse los de aclaración y revisión en la 
forma determinada por los artículos 77 y siguientes.

Art. 66. Podrá reclamarse la nulidad de actuaciones por de
fectos esenciales en el procedimiento en los casos siguientes:

i.° Por falta de emplazamiento de las personas que hubieren 
debido ser citadas para el juicio.

2.0 Por falta de citación para alguna diligencia de prueba ó 
para sentencia definitiva.

3.0 Por denegación de cualquiera diligencia de prueba, admi
sible según las leyes, y cuya falta haya podido producir inde
fensión.

4.0 Por haber concurrido á dictar sentencia uno ó más Minis
tros, Cuya recusación, fundada en causa legal é intentada en tiem-
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po y forma, hubiese sido estimada ó se hubiese denegado, siendo 
procedente.

Art. 67. En cualquiera de estos casos, la parte á quien inte
rese utilizar el recurso de nulidad habrá necesariamente de pedir 
la subsanación de la falta que la motive dentro de los diez días 
siguientes, contados desde aquél en que se cometió.

Cuando la falta en el procedimiento se haya cometido en el 
Tribunal provincial, deducida la solicitud de subsanación, el mis
mo Tribunal resolverá el incidente. Si la resolución del Tribunal 
de primera instancia fuese negativa, continuará la sustanciación 
del pleito, pero quedará preparado el recurso para interponerlo á 
su tiempo.

Art. 68. Cuando la falta en el procedimiento se haya cometi
do en el Tribunal de lo Contencioso, deducida la solicitud á que 
se refiere el artículo anterior, se resolverá por la Sala de sustan
ciación en los tres primeros casos del art. 66, y por la que hubie
re dictado sentencia en el cuarto.

Si la resolución fuese negativa y no hubiese sido dictada por el 
Tribunal en pleno, podrá, en término de tercer día, formalizarse 
el recurso, que se decidirá por dicho Tribunal en pleno, acomo
dándose á la tramitación establecida para los incidentes.

Alt. 69. Contra los autos y sentencias de los Tribunales pro
vinciales podrá utilizarse el recurso de apelación para ante el Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo. Se exceptúan los autos 
ordenando la práctica de pruebas, contra los que no se da recurso 
alguno.

Art. 70. El recurso de apelación se interpondrá ante el Tri
bunal que hubiere dictado el auto ó sentencia de que se apele, 
dentro de los cinco días siguientes al de la notificación.

Art. 71. Admitida la apelación, que se entenderá siempre en 
ambos efectos, se emplazará á las partes para que en el término de 
treinta días comparezcan ante el Tribunal de lo Contencioso-ad
ministrativo.

Art. 72. Si transcurrido este término el apelante no lo hubie
re verificado, se declarará desierta la apelación; esta declaración 
deberá hacerse de oficio ó á instancia de parte, ordenándose la 
devolución de los autos al Tribunal de quien procedieren para la 
ejecución del auto ó sentencia apelados.
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Art. 73. Si en el expresado término no hubieren corñparecido 

los apelados, continuará la sustanciación del recurso sin su au
diencia, y las notificaciones se entenderán con los estrados del 
Tribunal,

En cualquier estado del recurso en que comparezca el apelado, 
se le tendrá por parte, pero sin que esto interrumpa ni haga retro
ceder el curso de las actuaciones.

Art. 74. Una vez personado el apelante y transcurrido el tér
mino establecido en el art. 71, se redactará por el Secretario de la 
Sala, en el plazo que ésta determine, una nota expresiva de lo ac
tuado con posterioridad al extracto de primera instancia; y cele
brada la vista conforme al art. 60, se pronunciará sentencia en la 
forma determinada en el art. 61.

La sentencia así pronunciada, una vez que se declare firme, se 
remitirá con los autos al Tribunal inferior para que inste su eje
cución en la forma que la presente Ley establece.

Art. 75. Cuando el Tribunal provincial no admita una apela
ción, podrá la parte interesada recurrir en queja ante el Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo, en el término de ocho días, 
contados desde el día siguiente al de la notificación del auto de
negatorio de la apelación.

Interpuesto en forma este recurso de queja, el Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo mandará al provincial que informe 
con justificación en el término que le designe, y en vista de todo, 
con audiencia del Fiscal, confirmará ó revocará el auto del inferior.

Art. 76. También podrá utilizarse contra las sentencias firmes 
de los Tribunales provinciales recurso de revisión, que se inter
pondrá ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo y se 
acomodará á lo establecido en los artículos 79 y siguientes.

CAPÍTULO IV.

RECURSOS CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO- 

ADMINISTRATIVO.

Art. 77. Notificada la sentencia á las partes, con entrega de 
cédula en que se inserte literalmente, podrán proponer el recurso 
de aclaración dentro de los tres días siguientes.

23
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Art. 78. El recurso de aclaración se resolverá por auto del 

Tribunal, que habrá de dictarse dentro de los dos días siguientes 
á la petición de la aclaración.

Art. 79. El recurso de revisión no dará lugar á que se suspen
da la declaración de quedar firme la sentencia ni su ejecución, y 
procederá:

i.° Si en la parte dispositiva de la sentencia resultare contra
dicción en sus disposiciones, y si en ella no se resolviesen algunas 
de las cuestiones planteadas en la demanda y contestación.

2.0 Si los Tribunales de lo Contencioso-adminístrativo hubie
ren dictado resoluciones contrarias entre sí, respecto á los mismos 
litigantes, acerca del propio objeto y en fuerza de idénticos funda
mentos.

3.0 Si después de pronunciada se recobraren documentos de
cisivos, detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte en cuyo 
favor se hubiere dictado.

4.0 Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo 
de dictarse la sentencia ignoraba una de las partes haber sido re
conocidos y declarados falsos, ó cuya falsedad se reconociese ó 
declarase después.

5.0 Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los 
testigos hubieren sido condenados por falso testimonio, dado en 
las declaraciones que sirvieron de fundamento á la sentencia.

6.° Si la sentencia firme se hubiere ganado injustamente en 
virtud de prevaricación, cohecho, violencia ü otra maquinación 
fraudulenta.

7.0 Si hubiere recaído la sentencia sobre cosas no pedidas.
Art. 80. El recurso de revisión se interpondrá ante el Tribu

nal de lo Contencioso-administrativo en pleno.
Art. 81. La sentencia se pronunciará, notificará y ejecutará 

en la forma y manera determinada para las definitivas en el fondo 
del negocio.

Art. 82. En todo lo referente á términos y procedimiento res
pecto al recurso de revisión, regirán las disposiciones de las sec
ciones 2.a, 3.a y 4.a del tít. XXII, libro segundo de la Ley de En
juiciamiento civil.

Exceptúanse los casos previstos en los números i.°y2.°del 
art. 79, en los cuales el recurso de revisión deberá formularse en
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el término de un mes, contado desde la notificación de la sen* 
tencia.

CAPÍTULO V.

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.

Art. 83. Declaradas firmes las sentencias del Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo, ó las de los Tribunales provinciales 
en su caso, se comunicarán en el término de diez días por medio 
de testimonio en forma al Ministro ó Autoridad administrativa á 
quien corresponda, para que la lleve á puro y debido efecto, 
adoptando las resoluciones que procedan ó practicando lo que 
exige el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo.

Art. 84. El Ministro ó Autoridad administrativa á quien co
rresponda deberá acusar el recibo de la sentencia en el término de 
tres días y dar en el de un mes cuenta de su cumplimiento.

Cuando por justa causa, que se expondrá al Tribunal, no sea po
sible hacerlo, se entenderá prorrogado aquel término por otro mes.

Si la naturaleza del fallo no permitiese la completa ejecución 
material de la sentencia en los plazos señalados, deberá, dentro 
de los mismos, darse conocimiento al Tribunal de las medidas 
adoptadas para verificarlo.

Comunicadas las sentencias del Tribunal de lo Contencioso al 
Ministerio que corresponda, examinará éste en los casos dudosos 
si por razones de interés público debe suspenderse temporal
mente la ejecución de aquéllas, ó si, por las propias razones de 
interés público ó por haberse hecho imposible material ó legal
mente el cumplimiento de lo mandado, fuese necesario acordar la 
no ejecución de las sentencias.

En el primer caso, acordada la suspensión, se hará saber al 
Tribunal, comunicándole la resolución y sus motivos, y podrá 
llevarse á efecto, si ya no lo estuviese, lo mandado en la Real 
orden recurrida. El Tribunal, á instancia de parte, podrá acor
dar en su vista la indemnización que deba satisfacerse al particu
lar por el aplazamiento, si procediese, y el Gobierno, dentro del 
primer mes de estar abiertas ó constituidas las Cortes, dará cuen* 
ta á éstas de la suspensión y sus fundamentos.
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Cuando no haya posibilidad de cumplir la sentencia, el Go

bierno lo declarará así en resolución motivada, de que dará cuen
ta á las Cortes en el primer mes de estar éstas abiertas ó consti
tuidas.

Lo mismo se hará cuando, pudiendo cumplirse la sentencia, 
estime el Gobierno, por razones de interés público, que no debe 
llevarse á efecto su ejecución. En este caso, el Ministro á quien 
corresponda deberá someter á las Cortes, dentro de los dos me
ses siguientes al día en que les dé cuenta de su acuerdo, y pre
via audiencia del Consejo de Estado en pleno, un proyecto de 
Ley determinando la indemnización que haya de concederse en 
equivalencia del derecho declarado por la sentencia, ó la manera 
de atender en otra forma á la eficacia de lo resuelto por la 
misma.

Art. 85. Cuando la Administración fuere condenada al pago 
de cantidad líquida, deberá acordarlo y verificarlo en la forma y 
dentro de los límites que permitan los presupuestos y determinen 
las disposiciones legales referentes al pago de las obligaciones y 
deudas del Estado, de la provincia ó el Municipio.

Si para verificar el pago fuere preciso un presupuesto extraor
dinario, se presentará éste para la aprobación de las Cortes ó de 
la Corporación ó Autoridad respectiva, dentro del mes siguiente 
al día de la notificación de la sentencia. Si las Cortes no estuvie
ren reunidas, deberá presentarse dentro del primer mes de su re
unión más próxima.

Art. 86. Será caso de responsabilidad civil y criminal la in
fracción de lo preceptuado en los artículos anteriores acerca de la 
ejecución de las sentencias de los Tribunales de lo Contencioso- 
administrativo, entendiéndose como desobediencia punible en 
forma igual á la establecida respecto á las sentencias de los Tri
bunales en lo civil y en lo criminal.

Denunciada la demora al Tribunal de lo Contencioso-adminis- 
trativo, cuando se trate de su sentencia, se pasará el tanto de 
culpa al Tribunal de justicia correspondiente, y en su caso á las 
Cortes.

Cuando 9e trate de sentencias dictadas por los Tribunales pro" 
vinciales, transmitirán éstos la denuncia al Tribunal de lo Con- 
tencioso-administrativo para lo que hubiere lugar.



357
Art. 87. Al principio de cada año judicial se publicará en la 

Gaceta de Madrid un estado expresivo del cumplimiento que en 
el año anterior hubieren tenido las sentencias sobre negocios con- 
tencioso-administrativos, expresando, en cuanto á las que no se 
hubiesen ejecutado, la razón por virtud de la cual no hubiere te
nido lugar.

TÍTULO IV.

Disposiciones generales.

Art. 88. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo cele
brará audiencia todos los días hábiles.

Art. 89. Todas las actuaciones deberán escribirse en el papel 
sellado que prevengan las Leyes y Reglamentos, bajo las penas 
que en ellos se determinen.

Los escritos á nombre de la Administración se extenderán en 
papel del sello de oficio.

Igual sello usará para su defensa el que litigase como pobre.
Art. go. De todo escrito se acompañarán tantas copias cuantas 

fueren las demás partes que hubieren comparecido en el pleito.
Art. 91. Tanto el escrito interponiendo el recurso como todos 

los demás que se presenten, serán extendidos en el papel sellado 
correspondiente, y firmados por un Abogado que ejerza la profe
sión, ó por un Procurador con poder bastante en ambos casos.

Cuando los interesados gestionen por medio de Procurador, los 
escritos deberán ir autorizados por Letrados.

En todos los asuntos propios, los interesados podrán defender
se sin la intervención de Letrado.

Art. 92. Cuando los interesados gestionen por medio de Abo
gado, podrá el Tribunal acordar se entregue á éste ó al Procu
rador, si lo hubiese, bajo recibo en forma,, las actuaciones con 
el expediente ó la parte del mismo que, á juicio del Tribunal, 
fuese necesaria para formular los escritos de demanda y contes
tación.

Art. 93. Los Tribunales de lo Contencioso-administrativo, al 
fallar en definitiva sobre el fondo y al resolver los incidentes que 
se promovieren, impondrán las costas á las partes que sostuvie-
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ren su acción en el pleito ó promoviesen los incidentes con noto
ria temeridad.

Las costas causadas en los autos serán reguladas y tasadas, se
gún lo dispuesto en el tít. XI, libro primero de la Lejr de Enjui
ciamiento civil.

Se exceptúan de esta regulación las correspondientes á la Ad
ministración por su defensa, que en todo caso se graduarán: en 
loo pesetas, cuando se trate de un incidente ó de una apelación; 
en 250, cuando la demanda se declare inadmisible, y en 500, 
cuando se desestimen totalmente las pretensiones del demandante 
ó recurrente.

No se comprenderán en las indicadas sumas los honorarios de 
los peritos, indemnizaciones de testigos y demás gastos que ori
ginase á la Administración la prueba de sus derechos, todos los 
que serán abonados por el litigante condenado en costas.

Con el importe de las costas que deban abonarse á la Adminis
tración se constituirá un fondo especial en la Caja general de De
pósitos á disposición del Tribunal de lo Contencioso-administra- 
tivo, para atender á las condenas de costas que se impongan á la 
Administración.

Para la exacción de las costas impuestas á particulares ó Cor
poraciones, procederá el apremio administrativo en caso de resis
tencia.

Art. 94. Los plazos que esta Ley señala por meses, se conta
rán por meses enteros, sin tomar en cuenta el número de días de 
que se compongan ni los feriados.

Al computarse los plazos señalados por días, se descontarán los 
feriados; y si en uno de éstos espirase el término, se entenderá pro
rrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Los términos señalados para utilizar los recursos contencioso- 
administrativos y los de revisión y nulidad, correrán durante las 
vacaciones del verano.

Los términos fijados en esta Ley empezarán á correr desde 
el día siguiente al en que se hubiere hecho el emplazamiento, 
citación ó notificación, y se contará en ellos el día del venci- 
miénto. No podrán reducirse ni ampliarse por el Tribunal, sino 
en los casos en que se le conceda expresamente la facultad de 
hacerlo.
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El transcurso de un término señalado para el ejercicio de algún 

derecho producirá el efecto de la pérdida de este derecho.
Art. 95. Se tendrá por abandonado todo pleito cuyo curso se 

detenga durante un año por culpa del demandante ó recurrente. 
En este caso, declarará el Tribunal caducada la demanda ó el re
curso, y consentida la orden gubernativa ó la sentencia que hubie
se motivado el pleito.

Art. 96. Del auto á que se refiere el artículo anterior podrá el 
demandante, apelante ó recurrente pedir reposición dentro de cin
co días, si creyese que se ha procedido con equivocación al decla
rar transcurrido el término legal. No podrá fundarse la pretensión 
en ningún otro motivo.

Este recurso se sustanciará, admitiéndose al que pida la reforma 
la justificación que ofrezca sobre el hecho en que la funde, conce
diéndose á este fin un plazo que no podrá exceder de diez días.

Art. 97. Las disposiciones de los dos artículos anteriores no 
son aplicables á los pleitos en que la Administración sea deman
dante ó recurrente.

Art. 98. Cuando no asistan el Presidente y el Vicepresidente, 
presidirá el Ministro más antiguo.

En todo caso será necesaria la presencia del número de Minis
tros que determina el art. 62 para pronunciar sentencias definiti
vas, bastando la de cinco para resolver sobre excepciones ó prác
tica de prueba, y la de tres para dictar providencias.

Las sentencias relativas á asuntos contencioso-administrativos 
en que se impugnen disposiciones administrativas dictadas á con
sultas del Consejo de Estado en pleno; las que hayan de dictarse 
en el caso de discordia previsto en el art. 62, y las que resuelvan 
los recursos de revisión, se pronunciarán en todo caso por el Tri
bunal en pleno.

Art. 99. Las sentencias definitivas y los autos resolviendo so
bre excepciones que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo se publicarán en la Gaceta de Madrid.

Art. 100. Los Tribunales de lo Contencioso-administrativo 
podrán acordar, oído el Fiscal, la suspensión de las resoluciones 
reclamadas en la vía contenciosa, cuando la ejecución pueda oca
sionar daños irreparables, exigiendo fianza de estar á las resultas 
al que hubiere pedido la suspensión.
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Si el Fiscal se opusiere á la suspensión, fundado en que de ésta 
puede seguirse perjuicio al servicio público, no podrá llevarse á 
efecto sin acuerdo del Gobernador ó del Gobierno, según que la 
resolución reclamada proceda de la Administración local ó provin
cial, ó de la central, los cuales expondrán como fundamento de 
su acuerdo las razones que aconsejen tal medida.

Cuando de la suspensión de las resoluciones de que trata el pá
rrafo anterior pueda seguirse menoscabo al servicio público, se 
limitará el Tribunal á dar curso á las pretensiones de suspensión, 
elevándolas con su informe al Ministerio ó Autoridad á quien in
cumba resolverlas.

Art. ioi. Admitida que sea la demanda, el Tribunal podrá 
requerir de inhibición á cualquiera otro que estuviese entendien
do en el negocio, acompañando testimonio del auto de admisión 
de la demanda con los antecedentes necesarios.

El Tribunal requerido procederá en igual forma que si lo fuese 
por Autoridad administrativa; pero no pudiendo dirigirse al Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo más que para enviarle los 
autos, caso de haberse declarado incompetente, ó para manifes
tarle que los envía á la Presidencia del Consejo de Ministros, 
caso de sostener la competencia.

Art. 102. Los Jueces y Tribunales no podrán suscitar cues
tiones de competencia al Tribunal de lo Contencioso-administra
tivo.

Sin embargo, podrán sostener la jurisdicción y atribuciones que 
la Constitución y las leyes les confieren, reclamando contra el co
nocimiento por el Tribunal de lo Contencioso-administrativo de 
negocios que les pertenezcan, después que sea firme el auto ad
mitiendo la demanda. Estas reclamaciones se elevarán al Gobier
no por medio de recursos de queja, los cuales se sustanciarán del 
modo establecido para los que se promuevan contra las Autorida
des administrativas.

Art. 103. El Fiscal del Tribunal de lo Contencioso-adminis
trativo podrá, durante la sustanciación de un pleito y antes de la 
citación para sentencia, pedir al Tribunal que se abstenga de co
nocer de él, si entendiera que carecía de competencia ó incurría 
en abuso de poder; y si el Tribunal insistiese en su conocimiento, 
se entenderá preparado el recurso extraordinario de revisión.
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Igualmente se tendrá éste por preparado si, alegada por elFis • 

cal la excepción de incompetencia, hubiese sido desestimada.
Una vez dictada la sentencia definitiva en asunto en que el Fis

cal hubiere preparado el recurso extraordinario de revisión, lo 
formalizará dicho funcionario si lo estimare procedente, después 
de recibir instrucciones del Gobierno, "en término de treinta días, 
contados desde el de la publicación de la sentencia.

Interpuesto el recurso, el Tribunal pasará los autos á la Presi
dencia del Consejo de Ministros, y ésta propondrá al Consejo de 
Ministros el examen y resolución del asunto, limitándose á deci
dir en el término de tres meses, contados desde la notificación de 
la sentencia, si hubo falta de competencia ó abuso de poder, y 
dictando la resolución que en ese concepto proceda, publicándo
se lo acordado en la Gaceta de Madrid y dando cuenta á las Cor
tes en su primera reunión.

No podrá formalizarse el recurso extraordinario de revisión, si 
habiendo surgido el conflicto durante la ’sustanciación del pleito 
por falta de competencia ó abuso de poder, hubiese sido ya re
suelto como se previene en el artículo siguiente.

Art. 104. Los conflictos á que se refieren los tres artículos an
teriores se resolverán por el Rey en la misma forma y con iguales 
trámites que las contiendas de competencia y los recursos de que
ja por abuso de poder.

Art. 105. La Ley de Enjuiciamiento civil regirá como suple
toria de la legislación que contiene los procedimientos contencio- 
so-administrativos, siendo aplicable en todo lo que fuere compa
tible con la índole de los mismos.

Art. 106. Las notificaciones, citaciones y demás diligencias 
análogas que puedan practicarse en estrados por estar presentes 
las partes, se harán apud acta por los Secretarios de Sala, y las que 
haya que practicar fuera de estrados, se ejecutarán y autorizarán 
por los ujieres del Tribunal.

Art. 107. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo vaca
rá desde el 15 de Julio al 15 de Septiembre, durante cuya época 
funcionará una Sala, compuesta de cinco Ministros, que se limi
tará al despacho ordinario de los asuntos, acordando en ellos las 
providencias ó autos para dictar los que no se requiera la presen
cia de siete Ministros.
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La mitad de los Auxiliares del Tribunal disfrutarán también 
de vacaciones.

Art. 108. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones 
que se opongan á las contenidas en la presente Ley.

Los pleitos y solicitudes pendientes se sustanciarán y decidi
rán con arreglo á las disposiciones de esta Ley y del Reglamento 
correspondiente.

ARTÍCULO ADICIONAL.

Se declara subsistente en todas sus partes el Real decreto dic
tado por la Presidencia del Consejo de Ministros en 13 de Sep
tiembre de 1888, que reorganizó los Negociados de pleitos conten- 
cioso-administrativos y de competencias de jurisdicción de la 
misma Presidencia, refundiéndolos en uno llamado de lo Conten
cioso, en armonía y relación con las nuevas disposiciones de esta 
Ley reformada y con las del Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE 13 DE SEPTIEMBRE
DE 1888.

i.“ Los pleitos en única instancia ó en recurso de apelación ó 
nulidad pendientes actualmente en el Consejo de Estado y en 
que no se hubiere celebrado vista sobre el fondo, pasarán al Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo, que continuará su sus- 
tanciación y los resolverá en definitiva según las prescripciones 
de la presente Ley. Los en que se hubiere celebrado dicha vista 
se resolverán por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Es
tado, fallándose según la forma establecida en la legislación vi
gente cuando aquel acto se celebrara, pero debiendo ejecutarse la 
sentencia con arreglo á las disposiciones de esta Ley.

Las demandas pendientes de admisión á la cual se hubiere 
opuesto el Fiscal, se sustanciarán y determinarán con arreglo á 
las prescripciones de esta Ley, á cuyo efecto se entregarán de 
nuevo á aquél para que formule la pretensión que estime proce
dente, según el estado del asunto.

Los recursos de revisión pendientes actualmente de sustancia-
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ción, pasarán del mismo modo al Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo, que los tramitará y fallará en la forma determinada 
por el Reglamento, á cuyo tenor se interpusieran dichos recursos.

Los pleitos pendientes en las Comisiones provinciales pasa» 
rán desde luego á los Tribunales provinciales de lo Contencioso- 
administrativo en el estado en que se encuentren, salvo aquéllos 
en que por haberse celebrado vista, solamente pendan de senten
cia ó del auto de admisión de la demanda, los cuales serán resuel
tos por la Comisión provincial, pero debiendo tramitarse y resol
verse la apelación del auto ó de la sentencia que dicha Corpora
ción dicte ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo y 
con arreglo á las disposiciones de esta Ley.

Lo dispuesto en el art. 95 tendrá aplicación á los negocios 
pendientes, contándose el año desde la fecha de la publicación 
de esta Ley.

2. a Para hacer compatible lo dispuesto en esta Ley con el per
sonal de Consejeros que establece el art. 2° de la Orgánica del 
Consejo de Estado de 17 de Agosto de 1860, sin aumento de 
personal, el Gobierno refundirá las Secciones de dicho Consejo 
en la forma que estime más conveniente.

3. a Se reconoce aptitud para desempeñar plazas del Ministerio 
fiscal ante el nuevo Tribunal, á los que sean ó hayan sido Te
nientes fiscales del Consejo de Estado. Si el Gobierno de S. M. 
no estimare pertinente la separación de cualquiera de los actua
les, con arreglo á las disposiciones vigentes, seguirán desempe
ñando sus funciones en el nuevo Tribunal, ocupando los prime
ros lugares del Ministerio fiscal desde. Teniente fiscal inclusive, 
por el orden de su respectiva antigüedad.

Las plazas restantes se proveerán por concurso, á propuesta 
en terna del Consejo de Estado, entre los que tengan condiciones, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 21 de esta Ley.

4. a El Mayor y los Oficiales del Consejo de Estado que per
tenezcan en la actualidad á la Sección de lo Contencioso conti
nuarán sus servicios como Secretario mayor y Secretarios de Sa
la del nuevo Tribunal, ocupando las plazas de sueldo inmediata
mente superior al que hoy disfrutan, si han servido más de dos 
años en la expresada Sección.

Las demás plazas que resulten sin proveer, serán cubiertas,
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mediante concurso, entre los Oficiales del Consejo de Estado de 
sueldo inmediatamente inferior, formándose las propuestas por el 
Tribunal, de acuerdo con el Presidente del Consejo de Estado, 
y elevándolas para su resolución al del Consejo de Ministros.

Se organizará un nuevo servicio de las Secciones del Consejo 
de Estado, suprimiendo las plazas de los Oficiales que pasen al 
Tribunal.

5. a Esta Ley es aplicable á las provincias de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, para lo cual el Gobierno dictará las disposicio
nes que exija su planteamiento en virtud de la especial organiza
ción de aquellas provincias.

6. a Por la Presidencia del Consejo de Ministros se adoptarán 
cuantas disposiciones sean necesarias para la ejecución y cumpli
miento de la presente Ley.

Aprobado por S. M.—Madrid 22 de Junio de 1894.—Práxedes 
M. Sagasta.

REGLAMENTO GENERAL

PARA LA EJECUCIÓN DELA LEY DE 1.3 DE SEPTIEMBRE DE 1888, COM

PRENSIVO DEL PROCEDIMIENTO Á QUE DEBERÁ AJUSTARSE LA SUS- 
TANCIACIÓN DE LOS ASUNTOS DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATI- 

VO Y DE SUS INCIDENTES.

TÍTULO PRIMERO.

Condiciones generales del recurso contencioso-administrativo.

Artículo i.° La Administración y los particulares pueden in
terponer el recurso contencioso-administrativo contra las resolu
ciones que reúnan los requisitos expresados en los artículos i.° y 
2.0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888.

Art. 2.0 Causan estado, y podrán ser reclamadas sólo en vía 
contenciosa ante los Tribunales provinciales, las resoluciones á 
que se refiere el artículo anterior, dictadas por los Gobernadores 
de provincia, por los Delegados de Hacienda y por cualquiera 
otra Autoridad ó Corporación provincial, contra las cuales no



proceda por Ley ó Reglamento recurso de alzada en la vía gu* 
bernativa ó en la judicial.

Art. 3.0 Causan estado, y podrán ser reclamadas en vía con
tenciosa ante los Tribunales locales de Ultramar, las resoluciones, 
de los Gobernadores generales, Autoridades superiores ó Corpo
raciones, siempre que por Ley ó Reglamento no proceda contra 
dichas resoluciones recurso de alzada en la vía gubernativa ó en 
la judicial.

Art. 4.0 Corresponde señaladamente á la potestad discre
cional:

i.° Las cuestiones que, por la naturaleza de los actos de que 
nazcan ó de la materia sobre que versen, pertenezcan al orden po
lítico ó de gobierno, ó afecten á la organización del Ejército ó á 
la de los servicios generales del Estado, y las disposiciones de 
carácter general relativas á la salud é higiene públicas, al orden 
público y á la defensa del territorio, sin perjuicio del derecho 
á las indemnizaciones á que puedan dar lugar tales disposi
ciones.

2.0 Las resoluciones denegatorias de concesiones de toda es
pecie que se soliciten de la Administración, salvo lo dispuesto en 
contrario por leyes especiales.

3.0 Las que niegan ó regulan las gratificaciones ó emolumen
tos, no prefijados por una Ley ó Reglamento á los funcionarios 
públicos que presten servicios especiales.

Art. 5.0 No se reputará comprendido en el primer caso del 
párrafo segundo, núm. 1° del art. 4.0 de la Ley, el derecho que 
se considere lesionado por resoluciones de la Administración so
bre inteligencia, rescisión y efectos de las ventas y arriendos de 
bienes sujetos á la desamortización, materia que está atribuida á 
la Administración.

Art. 6.° No son materia del recurso contencioso-administra- 
tivoí

x.° Las declaraciones de la Administración sobre su compe
tencia ó incompetencia para el conocimiento de un asunto.

2.0 Las correcciones disciplinarias impuestas á los funciona
rios públicos, civiles y militares, excepto las que impliquen se
paración del cargo de empleados inamovibles según la Ley.

Art. 7.0 Las resoluciones dictadas por un Ministro de la Co-
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roña no podrán ser redamadas en vía contenciosa por Ministro de 
distinto ramo; pero sí á virtud de Real orden acordada en Conse
jo de Ministros. Tampoco podrán ser reclamadas las resolucio
nes administrativas, ni por las Autoridades inferiores, ni por los 
particulares, cuando obren por delegación ó como meros agentes 
ó mandatarios de la Administración.

Las Reales órdenes declarando lesivas las resoluciones cuya 
revocación se intente á nombre del Estado, se comunicarán 
directamente al Fiscal del Tribunal de lo Contencioso en el 
término de quince días, acompañando el expediente en que se 
produjo la resolución contra que se haya de reclamar, y también 
el expediente en que haya recaído la Real orden declarándola 
lesiva.

Art. 8.° Transcurrido el término que la Ley señala para utili
zar la vía contenciosa sin haber acreditado en autos, con la carta 
de pago expedida por la correspondiente Tesorería de Hacienda, 
el ingreso á que se refiere el art. 6.° de la misma Ley, no se ad
mitirá justificación alguna posterior, á no ser la de que aquélla no 
pudo ser presentada por causas independientes de la voluntad del 
que interpone el recurso, siempre que el pago se haya realizado 
en las arcas del Tesoro dentro del plazo señalado por la Ley para 
la interposición del mismo recurso, cesando en otro caso la com
petencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Art. 9.0 Cuando las notificaciones se hagan en el extranjero, 
los plazos señalados en el art. 7.0 de la Ley para acudir á la vía 
contenciosa serán los siguientes:

Si dicha diligencia se hiciere en un país de Europa, el mismo 
plazo que si tuviere lugar en la Península. Si se hiciese en otro 
país, el otorgado para la provincia ó posesión ultramarina que es
tuviese más próxima.

Art. 10. Los términos señalados en el artículo anterior serán 
también aplicables á las demandas que se interpongan ante los 
Tribunales provinciales.

El término para interponer la demanda ante los Tribunales lo
cales de Cuba ó Puerto Rico, cuando la persona que haya de ser 
notificada resida en dichas islas, será el de tres meses.

Art. 11. Este término será también aplicable á Filipinas cuan
do la demanda haya de interponerse en aquel Tribunal local y
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resida en dicho Archipiélago la persona á quien se haga la noti
ficación.

Art. 12. Los términos señalados en los dos artículos anterio
res serán de cuatro meses si se trata de una resolución dictada 
por las Autoridades de Cuba ó Puerto Rico y la persona que ha
ya de reclamar tenga su residencia en la Península é islas adya
centes.

Serán de seis meses los indicados plazos, cuando la resolución 
contra la cual se recurra se haya dictado por las Autoridades de 
Filipinas, y la persona que hubiere de reclamar resida en las islas 
de Cuba ó Puerto Rico, en las posesiones del golfo de Guinea, 
en la Península ó islas adyacentes.

Igual plazo de seis meses se entenderá concedido cuando la re
solución objeto del recurso se dictase por las Autoridades de Cu
ba ó Puerto Rico, y la persona que haya de reclamar resida en 
las islas Filipinas, las Marianas, Carolinas ó posesiones del golfo 
de Guinea. Los indicados plazos sólo se estimarán concedidos 
cuando la resolución que origine el recurso sea notificada en los 
puntos donde resida la persona que haya de reclamar.

En igual caso, si el acuerdo se dictó por las Autoridades de las 
Marianas ó las Carolinas, el plazo será de nueve meses.

Art. 13. Para los efectos de la notificación de que hablan los 
párrafos tercero, cuarto y quinto del art. 7.0 de la Ley, si no cons
tase en el expediente el domicilio del interesado ó de su repre
sentante, se publicará la resolución en los periódicos oficiales á 
que se refiere el párrafo siguiente, contándose el término desde la 
fecha de la publicación.

Art. 14. Cuando el recurrente no haya sido notificado por no 
ser parte en el expediente administrativo, comenzará á contarse 
el plazo para interponer el recurso desde el día siguiente al en que 
fuese publicada la resolución en el Boletín oficial de la provincia 
ó en la Gaceta de Madrid, ó en la de las islas respectivas, según 
proceda de la Administración local, provincial ó de la central, ó 
de las Autoridades de Ultramar.

Si por haber modificado la Administración con ó sin facultades 
la resolución contra la cual se interpuso el recurso contencioso- 
administrativo, se abandonase ó retirase éste por el interesado, 
y después, volviendo la Administración sobre su segundo acuer-’
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do, pusiese en vigor el primitivo, fundada en que carecía de po
der para alterarlo, renacerá el derecho del actor á reproducir su 
recurso, á contar desde el día en que se le notifique la resolución 
que restablezca la primera que se dictó.

Art. 15. Las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos 
están comprendidos en los grados de la Administración á que se 
refiere el último párrafo del art. 7.0 de la Ley de lo Contencioso.

Los Ayuntamientos adoptarán su determinación en cuanto á la 
declaración de perjuicio para los efectos de la reclamación con- 
tencioso-administrativa, con los mismos requisitos que para en
tablar pleitos exige la Ley municipal.

TÍTULO II.

Organización de los Tribunales.

CAPÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 16, La jurisdicción contencioso-administrativa será ejer
cida por el Tribunal de lo Contencioso-administrativo, por los 
Tribunales provinciales y por los locales de Ultramar.

Art. 17. El Presidente y los demás Ministros del Tribunal, 
según dispone el art. g.° de la Ley, concurrirán con voz y voto á 
las deliberaciones del Consejo de Estado en pleno:

i.° Cuando versen sobre competencias entre la Administra
ción activa y las Autoridades judiciales.

2.0 Cuando se trate de Reglamentos é instrucciones generales 
para la aplicación de las leyes, ó sobre cualquier asunto que pro
duzca decisiones contra las cuales no proceda recurso contencio- 
so-administrativo.

Art. 18. La concurrencia del Presidente y Ministros del Tri
bunal á las deliberaciones del Consejo de Estado en pleno, nece
saria en los casos á que se refiere el núm. x.° del artículo ante
rior, lo será igualmente cuando lo ordene el Gobierno en los 
asuntos especificados en el núm. 2.0
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Art. ig. Debiendo sustituir el Presidente del Tribunal al del 

Consejo de Estado en los casos de ausencia, imposibilidad ó va
cante, se abstendrá de conocer en los asuntos sometidos á la ju
risdicción de dicho Tribunal cuando sobre éstos hubiere informa
do el Consejo de Estado en pleno y él lo hubiere presidido.

Art. 20. Compete al Tribunal de lo Contencioso- administra
tivo, según el art. i o de la Ley, el conocimiento en única instan
cia de las demandas que se deduzcan contra resoluciones dictadas 
por la Administración central.

Art. 2i. El mismo Tribunal de lo Contencioso-administrativo 
conocerá también de los recursos correspondientes que se inter
pongan contra las decisiones de los Tribunales provinciales y de 
los locales de Ultramar.

Al resolver estos recursos podrá hacer á sus inferiores las ad
vertencias é imponerles las correcciones oportunas por las faltas 
ú omisiones que note en el procedimiento.

Art. 22. Los Tribunales provinciales, en virtud de lo dispues
to en el art. 11 de la Ley, conocerán de las demandas que se en
tablen contra las resoluciones de las Autoridades provinciales y 
de las municipales cuando proceda.

Art. 23. Los Tribunales locales del mismo orden de Ultranfer 
conocerán de las demandas que se entablen contra las resolucio
nes de los Gobernadores generales, Autoridades administrativas 
y Corporaciones á que se refiere el art. 3.0 de este Reglamento.

Art. 24. La inspección gubernativá que el Presidente del 
Consejo de Estado ejerce sobre las Secciones de este alto Cuerpo, 
le corresponde también sobre el Tribunal de lo Contencioso-ad
ministrativo, sin perjuicio de la inmediata, que es propia de su 
Presidente. En su virtud, podrá proponer aquél á la Presidencia 
del Consejo de Ministros, oído el referido Presidente del Tribu
nal, ó éste en pleno, según requiera la índole del caso, cuanto 
conduzca al mejor servicio.

Art. 25. Constituyendo el Tribunal de lo Contencioso parte 
del Consejo de Estado, las disposiciones del Reglamento interior 
de éste serán aplicables al Presidente y demás Ministros de aquél, 
en cuanto no se opongan á la especial organización del mismo, al 
ejercicio de la jurisdicción que le está delegada y á las atribucio
nes que le son privativas en virtud de la Ley de 13 de Septiem-

24
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bre y de este Reglamento. La correspondencia oficial sobre toda 
clase de asuntos gubernativos, excepto la que se derive del ejer
cicio de la jurisdicción contenciosa, será dirigida al Tribunal por 
conducto del Presidente del Consejo de Estado, y por el mismo 
conducto elevará el Tribunal á los Cuerpos Colegisladores, á la 
Presidencia del Consejo de Ministros y á los demás Ministros, las 
comunicaciones que estime convenientes sobre asuntos que tam
bién tengan carácter gubernativo.

Art. 26. En consecuencia de lo dispuesto en el artículo ante
rior, el Presidente del Consejo de Estado podrá designar al Pre
sidente del Tribunal de lo Contencioso, ó á cualquiera de sus Mi
nistros, para que formen parte de las Comisiones especiales de 
que tratan el art. 7.0 y el núm. 3.0 del 46 del citado Reglamento, 
siempre que el asunto se relacione con el servicio que es objeto 
de sus tareas especiales. Cuando el Presidente del Tribunal sea 
nombrado para alguna Comisión, la presidirá.

Art. 27. El Presidente del Consejo de Estado, el del Tribu
nal de lo Contencioso y los de las Secciones del Consejo, forma
rán la Comisión permanente establecida á los efectos previstos en 
el art. 39 del indicado Reglamento, y constituirán también el 
Consejo de disciplina de que trata su art. 40.

Art. 28. Corresponde al Presidente del Consejo de Estado re
cibir al Presidente del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, 
en el acto de tomar posesión en el Consejo pleno, el juramento 
que ha de prestar para el ejercicio de todas las funciones que la 
Ley le confiere.

Los Ministros jurarán como tales en manos del Presidente del 
Tribunal, sin perjuicio de efectuarlo como Consejeros de Estado 
ante el Presidente de dicho Cuerpo.

CAPÍTULO II.

tribunal de lo contencioso-administrativo.

Art, 29, El Presidente del Tribunal tendrá á su cargo el ré
gimen interior y la inmediata inspección del mismo.

También le corresponderán, además de las atribuciones y obli
gaciones ya determinadas, las siguientes:
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i-ft Recibir y despachar la correspondencia oficial que se de

rive del ejercicio de la jurisdicción contenciosa, autorizando con 
su firma la que se dirija á los Cuerpos Colegisladores y al Gobier
no de S. M., y comunicarse con aquél, cuando lo crea oportuno, 
para la más ordenada marcha de los asuntos del Tribunal.

2. a Convocar y reunir bajo su Presidencia el Tribunal pleno.
3. a Presidir, siempre que lo estime oportuno, la Sala ordina

ria del Tribunal ó cualquiera de sus Secciones.
4. a Recibir las excusas de asistencia al Tribunal de los Mi

nistros, Secretarios, Auxiliares y subalternos, y disponer, en su 
caso, quién deba sustituirles accidentalmente en sus funciones.

5. a Ordenar el despacho de los asuntos en todos los días úti
les, disponiendo la formación de la Sala ó de las Secciones.

6. a Llevar en estrados la palabra, sin que nadie pueda usarla 
sin su permiso.

7. ” Imponer las correcciones disciplinarias que se determinan 
en este Reglamento.

8. " Recibir juramento al Vicepresidente y Ministros del Tri
bunal, así como á los Secretarios del mismo y á los funcionarios 
del Ministerio fiscal en el act o de posesionarles en sus respectivos 
cargos.

9. a Distribuir las Ponencias entre los Ministros del Tribunal 
y acordar el orden de los señalamientos de vista.

10. Visitar por sí ó por delegación todas las dependencias 
del Tribunal para asegurarse del buen orden de las mismas, dic
tando cuantas medidas sean necesarias para afianzar aquél y co
rregir las faltas ó abusos que pudieren cometerse.

Cuando los hechos dignos de observación procedan de los fun
cionarios del Ministerio fiscal en el desempeño de sus deberes, 
el Presidente los pondrá en conocimiento del Fiscal del Tribunal, 
ó del Gobierno en su caso, para los efectos que procedan.

Art. 30. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los ca
sos de vacante, ausencia, enfermedad, ó en el previsto en el ar
tículo 18 de este Reglamento, y en los mismos casos el Ministro 
más antiguo del Tribunal sustituirá al Vicepresidente.

Art. 31. La designación de los Ministros que han de compo
ner la Sala de vacaciones durante el período á que se refiere el 
art. 106 de la Ley, y la de los Auxiliares que han de prestar ser-
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vicio en el mismo período, corresponderá al Presidente del Tri
bunal, oído éste, que la hará por riguroso turno, poniéndola en 
conocimiento del Presidente del Consejo de Estado.

Los Ministros, Teniente y Abogados fiscales, Secretarios y 
Auxiliares del Tribunal que salieren de la capital durante las va
caciones, manifestarán el punto donde se propongan residir ó el 
país ó países por donde piensen viajar, al Presidente, el cual, á 
su vez, lo comunicará al del Consejo.

Art. 32. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo tendrá 
de palabra y por escrito tratamiento impersonal.

Art. 33. Los Ministros tendrán el tratamiento, honores y con
sideraciones que les corresponden como Consejeros de Estado, y 
usarán en las audiencias públicas el traje de ceremonia estableci
do por Real decreto de 22 de Febrero de 1865.

El art. 412 de la Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de Sep
tiembre de 1882, será extensivo al Presidente y Ministros, y al 
Fiscal del Tribunal cuando para prestar declaraciones fuesen ob
jeto de llamamiento judicial.

Art. 34. La responsabilidad civil y criminal de los Ministros 
del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, se podrá hacer 
efectiva por las mismas causas y en igual forma que la que exijan 
las leyes á los Magistrados del Tribunal Supremo.

CAPÍTULO III.

TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CONTENCIOSO*ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN PRIMERA.

T ribunales provinciales.

Art. 35. Previniendo el art. 15 de la Ley que los dos Dipu
tados provinciales que deben formar parte de estos Tribunales sólo 
concurrirán á la resolución de los incidentes sobre excepciones y 
al fallo definitivo de los pleitos, se sobrentiende que el Presidente 
y los dos Magistrados adscritos á los mismos Tribunales tendrán á 
su cargo las Ponencias y la tramitación y resolución de los recur
sos de reposición, del recibimiento á prueba, y en general, de to
do el procedimiento.
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Art. 36. En casos de ausencia, enfermedad, vacante y recusa

ción, serán sustituidos estos Magistrados por los que designe el 
mismo Presidente, y en su defecto, por los suplentes de la misma 
Audiencia.

Art. 37. Las listas de Diputados y capacidades á que se re
fiere el art. 17 de la Ley se expondrán al público, y se insertarán 
en el Boletín oficial de la respectiva provincia, á fin de que los 
interesados puedan deducir las reclamaciones que estimen con
venientes.

Art. 38. Estas reclamaciones se interpondrán dentro de los 
diez días siguientes á la publicación de las listas ante el Tribu
nal provincial, el cual resolverá en el término de cinco días sin 
ulterior recurso.

Art. 39. El sorteo que debe hacerse por el Tribunal provin
cial respectivo el día 15 de Diciembre de cada año, tendrá lugar 
en audiencia pública.

Art. 40. A fin de que por el Presidente de la Diputación pro
vincial, como Ordenador de pagos, se puedan acreditar y justifi
car las dietas que concede el art. 18 de la Ley, los Presidentes de 
los Tribunales provinciales remitirán á los de la Diputación res
pectiva, á fin de mes, certificaciones expedidas por los funciona
rios que desempeñen el cargo de Secretarios de Sala, y visadas 
por ellos, en las cuales se acrediten los días de cada mes en que 
constituyan Sala los Diputados ó los que hagan sus veces.

Art. 41. Los Presidentes de las Audiencias territoriales ó de 
lo criminal, según los casos, establecerán el turno y repartimien
to especial para distribuir las demandas contencioso-administra
tivas y los demás asuntos correspondientes á esta jurisdicción en
tre los Auxiliares nombrados en el art. 31 de la Ley.

Art. 42. También corresponderá á los Presidentes establecer 
el turno de Ponencias, siendo potestativo en los mismos alternar 
en dichas Ponencias con los Magistrados.

Art. 43. Los Tribunales provinciales tendrán tratamiento im
personal. Los Magistrados que los constituyan usarán en estrados 
el traje de ceremonia que les corresponda por la Ley orgánica de 
Tribunales, y los Diputados provinciales ó vecinos Letrados ves
tirán la toga.

Art. 44. Los Diputados provinciales, ó en su caso los vecinos
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á quienes corresponda formar parte del Tribunal provincial, no 
podrán ejercer la abogacía durante el período en que fueran sor
teados en negocios de que haya de conocer dicho Tribunal.

SECCIÓN SEGUNDA.

Tribunales locales de Ultramar.

Art. 45. Organizados estos Tribunales por la Ley de 23 de 
Noviembre de 1888, sólo les serán aplicables las disposiciones 
de la Sección anterior en cuanto sea compatible con lo preceptua
do en los artículos 15 á 18 de dicha Ley.

Art. 46. Debiéndolos Magistrados administrativos del Tribu
nal local concurrir sólo á la resolución de incidentes sobre ex
cepciones y al fallo definitivo de los pleitos, en todo lo demás en
tenderán exclusivamente el Presidente y los Magistrados de las 
Audiencias territoriales á que se refiere la Ley, auxiliados por los 
funcionarios á que se refiere el párrafo segundo del art. 76 de este 
Reglamento.

Art. 47. Los Tribunales locales de lo Contencioso tendrán 
tratamiento impersonal. Los Magistrados de Audiencia que los 
constituyan usarán en estrados el traje que les corresponda, se
gún las disposiciones vigentes sobre organización del Poder judi
cial de Ultramar. Los Magistrados administrativos concurrirán á 
la Sala con el mismo traje que los de la Audiencia.

CAPÍTULO IV.

DEL MINISTERIO FISCAL.

Art. 48. El Fiscal del Tribunal de lo Contencioso-adminis- 
trativo, además de las atribuciones que le competen por la Ley, 
tendrá á su cargo:

i.° Interponer por sí mismo ó por medio del Teniente y Abo
gados fiscales y contestar las demandas que se sustancien en el 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo, siguiéndolas por to
dos los trámites y utilizando todos los recursos que consientan la 
Ley y este Reglamento.
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7° Recibir y despachar la correspondencia oficial autorizán

dola con su firma, y llevar un registro detallado de los asuntos 
que cursen en la Fiscalía, sin perjuicio del especial que llevarán 
igualmente el Teniente y Abogados fiscales respecto de aquellos 
asuntos que se les confíen.

3.0 Dar curso con su informe á las solicitudes y quejas que 
los funcionarios que estén á sus órdenes eleven á la Presidencia 
del Consejo de Ministros.

4.0 Dirigir circulares y comunicar instrucciones á los repre
sentantes de la Administración ante los Tribunales provinciales y 
locales de lo Contencioso-administradvo, vigilando por medio 
de estados, ó de la manera que estime conveniente, los trabajos 
que ante los indicados Tribunales se presten por los representan
tes de la Administración.

5.0 Formar un Reglamento de todo el servicio interior de la 
Fiscalía, solicitando del Gobierno los auxilios materiales necesa
rios para el desempeño del mismo servicio.

6° Designar por riguroso turno el Teniente ó Abogados fis
cales que hayan de actuar ante la Sala de vacaciones, poniéndola 
designación en conocimiento de los Presidentes del Tribunal y 
del Consejo, y conceder licencias que no excedan de quince días 
para ausentarse de Madrid, por enfermedad ú otras justas causas, 
á sus subordinados, comunicando á los expresados Presidentes 
las licencias concedidas.

7.0 Convocar Juntas de sus subordinados para el estudio de 
cualquier asunto que á su juicio lo exija, y presidirlas, teniendo 
en todo caso la facultad de disponer lo que estime conveniente, 
cualquiera que haya sido el criterio que en la reunión hubiere pre
valecido, dando instrucciones á sus subordinados para el más 
acertado despacho.

8.° Amonestar y corregir disciplinariamente á los funciona
rios que están á sus órdenes, elevando, en caso de reiiícidencia ó 
causa grave, la oportuna queja á la Presidencia del Consejo de 
Ministros, y proponiendo la suspensión, si la considerase necesa
ria, hasta la resolución del expediente, dando al mismo tiempo 
cuenta de todo á los Presidentes del Consejo de Estado y del 
Tribunal de lo Contencioso, á los efectos de la Ley.

9.0 Poner en conocimiento del Ministerio de Hacienda las de-
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ficiencias que observe en cualquiera de los Abogados del Estado 
en la defensa de la Administración ante los Tribunales provincia
les, y del Ministro de Ultramar respecto de los Fiscales de los 
Tribunales locales.

io. El Fiscal asistirá personalmente á estrados, caso de no te
ner excusa legítima, siempre que la importancia de los asuntos lo 
reclame; en los que la Administración sea demandante, y en aqué
llos que deban verse ante el Tribunal en pleno.

Art. 49. El Fiscal, en las audiencias públicas á que asistiere, 
usará la misma toga que los Ministros del Tribunal de lo Con
tencioso.

Art. 50. El Teniente fiscal, además de turnar con los Aboga
dos fiscales, en la proporción y forma que el Fiscal determine, en 
el despacho de los asuntos contencioso-administrativos, sustitui
rá á éste en los casos de ausencia, enfermedad ó vacante.

Será á su vez sustituido en los mismos casos por el Abogado 
fiscal más antiguo.

Art. 51. Luego que se produzca una vacante en el Cuerpo, el 
Fiscal lo pondrá en conocimiento del Presidente del Consejo de 
Ministros por conducto del Presidente del Consejo de Estado á 
los efectos de la Ley.

Acordado que sea por la Presidencia del Consejo de Ministros 
el ascenso de los que ocupen puestos inferiores á la vacante, se 
considerará autorizado el Presidente del Consejo de Estado para 
anunciar el oportuno concurso en la Gaceta de Madrid.

Art. 52. El plazo que se concederá á los aspirantes para pre
sentar sus solicitudes documentadas en la Secretaría del Consejo, 
será el de treinta días.

Una vez transcurrido el mismo, se reunirá la Comisión de Pre
sidentes y examinará los documentos presentados por los aspi
rantes, formando una relación por orden de méritos y servicios de 
los que reúnan condiciones para ocupar la plaza vacante. De es
ta relación se dará cuenta al Consejo de Estado en pleno para que 
formule la oportuna terna que ha de elevarse á la Presidencia del 
Consejo de Ministros, acompañando además la relación de los ca
lificados de aptos por la Comisión de Presidentes, y extracto de 
los expedientes respectivos.

Art. 53. El Presidente del Consejo de Ministros nombrará el



377
que haya de servir la plaza vacante ó devolverá la propuesta al 
Consejo de Estado, si creyese que no se hallaba ajustada álo es
tablecido en la Ley y en este Reglamento. En este caso, el Con
sejo de Estado en pleno formulará nueva propuesta en el término 
de quince días.

Art. 54. Son justas causas para la separación á que el artículo 
22 de la Ley se refiere, las siguientes:

1. a Habérseles impuesto por sentencia firme pena correccio
nal ó aflictiva.

2. a La falta de subordinación á su superior jerárquico.
3. a Las repetidas faltas de obediencia á las instrucciones del 

Fiscal, como superior jerárquico.
4. a Cuando hubiesen sido corregidos disciplinariamente por 

hechos graves que, sin constituir delitos, comprometan la dignidad 
de su ministerio, ó les hagan desmerecer en el concepto público.

5. a Cuando por su conducta viciosa, por su comportamiento 
poco honroso ó por su habitual negligencia no sean dignos de 
continuar ejerciendo sus funciones.

6. a Por incapacidad física ó moral.
Art. 56. Contra el Real decreto de separación del Teniente y 

Abogados fiscales procederá ante el mismo Tribunal el correspon
diente recurso.

Art. 56. El Fiscal y el Teniente ó Abogados fiscales que asis
tan á las vistas de los asuntos ante el Tribunal ó Sala de lo Con
tencioso, ocuparán un lugar preferente, á la derecha del Tribu
nal, con bufete por delante.

El Teniente y los Abogados fiscales usarán el traje que deter
mina el art. 4.0 del Real decreto de 22 de Febrero de 1865.

Art. 57. El Gobierno podrá, cuando lo estime conveniente, 
designar un Comisario que desempeñe las funciones del Fiscal en 
determinados negocios.

La designación del Comisario á que se refiere el art. 23 de la 
Ley, se hará por el Ministro que hubiere dictado la resolución 
objeto del pleito.

El Comisario usará en las vistas á que asistiere la toga de Le
trado, si lo fuere, y en otro caso el traje de etiqueta ó el unifor
me del Cuerpo á que pertenezca.

Art. 58. El Fiscal ó el representante de la Administración po-
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drá pedir instrucciones al Gobierno ó Autoridad que hubiere dic
tado la resolución reclamada para la mejor defensa de la misma.

Art. 59. Al hacer uso el Fiscal de la facultad que le concede 
el art. 24 de la Ley, después de haber hecho efectivos los requi
sitos que el mismo establece, dará cuenta al Ministerio de donde 
proceda la resolución reclamada.

Art. 60. Cuando el Fiscal haga uso de este derecho, el Tribu
nal seguirá la sustanciación del recurso con las demás partes que 
intervengan en el pleito, y podrá, si lo estima oportuno, poner el 
hecho en conocimiento del Ministerio que dictó la resolución.

Art. 61. Los representantes de la Administración en los Tri
bunales provinciales y locales defenderán por escrito y de pala
bra á la Administración provincial y de Ultramar.

Art. 62. Tendrán la obligación de interponer, en todo caso, 
los recursos establecidos por la Ley y este Reglamento contra las 
resoluciones de los mismos Tribunales que fuesen contrarias á la 
Administración.

Art. 63. Recibirán las instrucciones que les comuniquen las 
Autoridades contra cuyas providencias se reclame en la vía con
tenciosa. Y se dirigirán al Fiscal del Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo, como Jefe, para cuanto se relacione con estos 
asuntos.

Art. 64. Además de pedir al Fiscal del Tribunal de lo Con
tencioso las instrucciones que creyesen necesarias, tendrán obli
gación de remitir á éste una relación mensual de todos los pleitos 
en que intervengan.

Art. 65. Igualmente deberán anunciar al Fiscal del Tribunal 
todos los recursos que interpongan contra las resoluciones de 
aquellos Tribunales, utilizando el primer correo siguiente al día 
en que se les haya notificado el auto en que se admita dicho re
curso.

CAPÍTULO V.

DBL SECRETARIO MAYOR'Y DE LOS SECRETARIOS DESALA.

Art. 66. A las órdenes inmediatas del Tribunal habrá un Se
cretario mayor y 10 Secretarios de Sala, según lo dispuesto en el 
art. 26 de la Ley.
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Art. 67. El Secretario mayor es Jefe de la_ Secretaría del Tri

bunal; y además de las obligaciones que se determinan en dicha 
Ley y en este Reglamento, le corresponderán las siguientes:

1. a Asistir diariamente al Tribunal en las horas que el Presi
dente determine para las oficinas y para las vistas y fallo de los 
pleitos; entender en los negocios gubernativos y en los de carác
ter contencioso que le encomienden el Tribunal ó su Presidente, 
y vigilar por sí el más pronto despacho de los asuntos en que en
tienda el Tribunal, así como el cumplimiento de los acuerdos que 
éste ó su Presidente adopten.

2. a Asistir á las reuniones que celebre el Tribunal pleno para 
el despacho de asuntos gubernativos, extendiendo la correspon
diente acta.

3. a Hacer el reparto entre los Secretarios de Sala de los asun
tos en que haya de conocer el Tribunal.

4. a Llevar el libro de sentencias originales y autos definitivos, 
y expedir las certificaciones de los mismos para su remisión á los 
Ministerios correspondientes, no dando copias autorizadas con re
ferencia á dicho libro sin mandato del Tribunal.

5. a Conservar el sello del Tribunal.
6. a Sellar y registrar las ejecutorias y despachos que se man

den librar.
7. a Llevar el Registro general, y además un libro en que se 

anoten las votaciones recaídas en los autos y sentencias, expresan
do el sentido en que cada Ministro hubiese votado, á cuyo efecto 
el Secretario que intervenga en el pleito facilitará á la mayor bre
vedad la correspondiente nota firmada.

8. ‘ Autorizar con su firma la nota de presentación de los re
cursos que se deduzcan ante el Tribunal, dando recibo á la parte 
y cuidando de la inmediata anotación en el Registro.

9. a Tener á su cargo el libro registro, á donde anotará todas 
las correcciones disciplinarias impuestas por el Tribunal, á cuyo 
fin, una vez adoptado el acuerdo, se le pasará nota por el Secre
tario que haya actuado en el asunto en que se impusieron, con el 
V.° B.° del Presidente de la Sala.

10. Cuidar de la publicación en la Gaceta y Colección legisla
tiva de las sentencias, autos y resoluciones del Tribunal.

11. Formar el índice por materias de todas las sentencias y
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autos del Tribunal que se publiquen durante cada año en la Ga~ 
ceta.

Art. 68. Los Secretarios de Sala, además de las obligaciones 
que les imponen la Ley y este Reglamento, cumplirán las si
guientes:

1. a Asistir diariamente al Tribunal en las horas que expresa 
el párrafo primero del art. 67, sujetándose á las órdenes é instruc
ciones que éste expida para el mejor y más rápido despacho de 
los negocios, así como auxiliar al Tribunal y á los Ponentes, en 
los términos que aquél acuerde, en todo lo que se refiere al ejer
cicio de sus tareas respectivas.

2. a Guardar secreto en todos los asuntos en que intervengan.
3. a Recibir, sin perjuicio de la inmediata anotación en el Re

gistro, los escritos y pretensiones que deduzcan las partes en los 
asuntos que les estén confiados, anotando en ellos el día y hora de 
la presentación, y dando cuenta en la primera audiencia, siendo 
responsables de las dilaciones que ocurran por su culpa, y cuidar 
de la entrega á las partes de las copias de los escritos y documen
tos en los casos y en los términos preceptuados por la Ley. De 
todo escrito se dará recibo á la parte que lo reclamare.

4. a Hacerse cargo, bajo índice, de los expedientes y documen
tos remitidos por los diferentes Centros administrativos para la 
sustanciación de los pleitos, firmando recibo, que quedará en la 
Secretaría mayor, y cuidar la conservación de los rollos de los 
pleitos, de los cuales no podrán desprenderse sino en virtud de 
resolución del Tribunal que lo determine.

5. a Extender fielmente y autorizar con su firma las providen
cias, autos y diligencias que pasen ante ellos, y corregir las prue
bas de los autos y sentencias que se publiquen en la Gaceta y Co
lección legislativa.

6. a Formar los extractos para las vistas de los pleitos en los 
plazos que el Tribunal fijare.

7. a Consignar por nota los defectos que adviertan en el pro
cedimiento, y si los autos se hallan ó no en estado de poderse 
fallar.

8. a Poner al margen de las providencias y sentencias la nómi
na de los Ministros que las hubieren dictado.

9. a Asistir á la vista de los pleitos, sus incidencias y diligen-
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cías de prueba, así como al despacho ordinario en la forma y con 
la solemnidad que el Tribunal determine en sus acuerdos relati
vos al orden interior del mismo, y extender las diligencias de las 
vistas de los pleitos, expresando el tiempo invertido en estos ac
tos, y los nombres y apellidos de los defensores que hubieren asis
tido á ellas.

io. Cuidar de que no quede ninguna providencia sin rubricar 
por el Presidente de la Sala, ni auto ó sentencia sin firmar por los 
que deban autorizarlos.

ix. Regular las costas, según Arancel, en el caso de que sea 
alguna parte condenada á satisfacerlas.

12. Cuidar de que se folien todos los documentos y escritos á 
medida que se vayan uniendo á los autos.

13. Dar en los ocho primeros días de cada mes un estado de 
los pleitos que estén á su cargo, expresando la situación en que 
se hallen.

14. Presentar en los quince primeros días de cada trimestre 
un estado de los pleitos que hayan de declararse caducados, con 
arreglo al art. 95 de la Ley, y de aquéllos en que por no haber 
sido halladas las partes en las citaciones expedidas, puedan ser 
archivados, con devolución del expediente al respectivo Mi
nisterio.

Para el mejor desempeño de las funciones expresadas en este 
artículo, cada uno de los Secretarios llevará un registro expresivo 
de los asuntos que cursen en su respectiva Secretaría.

Art. 69. Ocurrida una vacante en el Cuerpo de Secretarios de 
Sala, podrán solicitar su resulta, durante el plazo de los diez días 
siguientes á la noticia oficial de aquélla, los Oficiales del Consejo 
de Estado. Transcurrido ese plazo, el Presidente reunirá al Tri
bunal para examinar si conviene, al comunicar la vacante al Pre
sidente del Consejo de Ministros, proponer la provisión de dicha 
resulta entre los expresados honorarios.

Art. 70. Cualquiera que sea el acuerdo del Tribunal, el Pre
sidente, por conducto de el del Consejo de Estado, lo pondrá en 
conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros dentro 
de un plazo que no excederá de ocho día3. El Presidente del 
Consejo de Estado, al cursar el acuerdo, informará lo que crea 
oportuno.
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Art. 71. Acordado por la Presidencia el ascenso de los que 
ocupen puestos inferiores á la vacante, resolverá la propuesta del 
Tribunal sobre si la última plaza que resulte sin proveer ha de 
proveerse entre los Oficiales del Consejo de Estado ó sacarse á 
oposición, autorizando en este último caso para hacer la convoca
toria al Presidente del Consejo de Estado.

Art. 72. En el caso de que la plaza resultante hubiere de pro
veerse entre Oficiales del Consejo, el Tribunal examinará las so
licitudes y documentos presentados, formulando en su vista la 
propuesta en terna y elevándola por conducto del Presidente del 
Consejo de Estado á la Presidencia del Consejo de Ministros.

Art. 73. Si la plaza hubiere de proveerse por oposición, ésta 
se ajustará á lo que dispone el Reglamento del Consejo de Esta
do para las de Oficiales de dicho Cuerpo, con las modificaciones 
siguientes:

1. a El número de preguntas del programa será el de 750, en 
vez de las 500 que fija el Reglamento expresado en su art. 79.

Las 250 preguntas que contendrá este programa, á más de las 
fijadas para las oposiciones de Oficiales del Consejo de Estado, 
serán de legislación y procedimientos en el orden civil y adminis
trativo.

2. a El plazo de ocho días que fija el art. 80 del Reglamento 
para anunciar el día y hora en que hayan de presentarse los opo
sitores, se amplía á quince días para esta clase de oposiciones.

3. a Las preguntas á que habrán de contestar los opositores se
rán 15, y cinco de ellas corresponderán á las 250 que se determi
nan en la regla 1.a de este artículo.

4. a El tercer ejercicio consistirá para estas oposiciones en el 
despacho de un pleito contencioso-administrativo, del cual for
mulará el opositor el extracto con arreglo á las prescripciones de 
la Ley, y un proyecto de la resolución que proceda, según su es
tado. Para ella se pondrán á su disposición dicho pleito y los li
bros que necesitare.

5. a El tiempo máximo del primer ejercicio será el de hora y 
media.

6. a No se aplicará á los opositores á plazas de Secretarios de 
Sala lo dispuesto en el art. 90 del referido -Reglamento.

7. a Formarán el Tribunal de oposiciones para Secretarios sie-
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te Consejeros de Estado, de los cuales tres serán Ministros del 
Tribunal, designados todos por el Presidente del Consejo de Es
tado.

8.a Elevadas las ternas á la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, por conducto del Presidente del Consejo de Estado, des
pués de oído el del Tribunal, se harán por aquélla los nombra
mientos.

Art. 74. Las causas por que puede acordarse la separación de 
sus cargos del Secretario mayor y los de Sala, serán, además de 
las determinadas para la separación de los Fiscales en el art. 54 
de este Reglamento, la falta de asistencia al Tribunal sin excusa 
legítima en las horas prefijadas y la desobediencia á las órdenes 
é instrucciones del Tribunal ó su Presidente. En todo caso, contra 
dicha separación procederá recurso contencioso.

Art. 75. Los Secretarios de Sala ocuparán en las vistas un si
tio inmediato al Tribunal, según éste determine, teniendo bufete 
por delante. Para el despacho y vista de los negocios usarán: el 
Secretario mayor, toga con vuelillos de encaje, y los demás Se
cretarios la toga de su profesión.

Art. 76. Las funciones que en este capítulo se señalan al Se
cretario mayor y Secretarios de Sala, serán desempeñadas en los 
Tribunales provinciales por los respectivos Secretarios de Gobier
no de las Audiencias territoriales y Secretarios de Sala, Relatores 
y Escribanos de Cámara de las mismas, ó Secretarios y Vicese
cretarios de las de lo criminal, en su caso.

Constituirán el personal auxiliar de los Tribunales locales de 
Ultramar, el Secretario, Oficiales y demás dependientes de los 
Consejos de Administración, ínterin no se les dote de personal 
propio, según lo determinado en Real orden de 17 de Agosto 
de 1889.

El Secretario mayor y los Secretarios de Sala del Tribunal de 
lo Contencioso-administrativo, procedentes del Cuerpo de Ofi
ciales del Consejo de Estado, disfrutarán en su escalafón dentro 
del Tribunal, y con la categoría y sueldo que en él les corres
ponda, los mismos derechos que las Leyes de 21 de Julio de 
1876 y 17 de Enero de 1883 reconocen á los referidos Oficiales 
del Consejo.

Para estos efectos se les computará, á fin de completar los diez
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años de servicios exigidos por dichas Leyes, el tiempo que hubie
ren pertenecido á la escala de Oficiales del Consejo de Estado.

CAPÍTULO VI.

DE LOS UJIERES.

Art. 77. A las órdenes del Tribunal, y bajo la dependencia in
mediata del Secretario mayor y de los Secretarios de Sala, habrá 
cuatro Ujieres con los sueldos designados en los presupuestos ge
nerales del Estado.

Art. 78. Será obligación de los Ujieres:
i.° Hacer personalmente los emplazamientos, citaciones y no

tificaciones, recogidas de autos y demás diligencias que deban 
practicarse fuera del local del Tribunal, y cumplir las órdenes que 
les dicten el mismo ó su Presidente.

2.0 Asistir á los estrados, siempre que por circunstancias es
peciales lo manden el Presidente del Tribunal ó de Sala, hacien
do que los concurrentes guarden en ella orden y compostura.

Art. 79. Los dos Ujieres más antiguos tendrán á su cargo cada 
uno el servicio de dos Secretarios de Sala, y los dos más moder
nos el de tres Secretarios. Todos ellos recibirán de los Secretarios 
las cédulas correspondieutes á las providencias, autos ó senten
cias que han de ser notificados, dando recibo de la cédula y expre
sando en los autos la fecha de la devolución, así como las demás 
diligencias que les correspondan, las cuales, lo mismo que las no
tificaciones, tendrán que realizar en un plazo que no exceda de 
cuarenta y ocho horas.

Art. 80. Las diligencias que por orden del Tribunal y en 
asuntos en que intervenga el Secretario mayor hayan de practi
carse, correrán á cargo de los dos Ujieres más antiguos, por ri
guroso turno.
1 Art. 81. Para ser Ujier del Tribunal de lo Contencioso-admi- 
nistrativo, se requiere:

i.° Ser mayor de edad.
2.0 Estar en pleno goce de los derechos civiles.
3*° Reunir alguna de las condiciones siguientes:



Ser ó haber sido Ujier del Consejo de Estado, del Real ó del 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo.

Tener declarada su aptitud para el ejercicio de la fe pública, ó 
ser Notario.

Ser ó haber sido Escribiente del Consejo de Estado durante 
seis años.

Art. 82. Los Ujieres formarán un Cuerpo de escala cerrada, 
en el que se ascenderá por antigüedad, no pudiéndose entrar en 
el mismo sino por la última plaza.

Las vacantes se proveerán, pasando el Tribunal relación clasi
ficada por orden de méritos de los aspirantes que reúnan las con - 
diciones señaladas en el artículo anterior al Presidente del Con
sejo de Estado, para que se formule por éste la oportuna propues
ta en terna, que, con la clasificación hecha por el Tribunal, se 
elevará á la Presidencia del Consejo de Ministros para el nombra
miento.

Los Ujieres que han sido del Consejo de Estado, y desde la 
publicación de la Ley de 13 de Septiembre de 1888 desempeñan 
como interinos estas funciones en el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo, ocuparán por el orden de su respectiva categoría 
y antigüedad las tres primeras plazas creadas en este Reglamen
to, sin que para ello sea necesario observar las formalidades esta
blecidas en el párrafo anterior.

Art. 83. Los Ujieres podrán ser separados previa la forma
ción de expediente, en que serán oídos, á propuesta del Tribu
nal, que se dirigirá al efecto á la Presidencia del Consejo de Mi
nistros por conducto del Presidente del Consejo de Estado.

Art. 84. En los Tribunales provinciales y locales de lo Con
tencioso-administrativo, los Oficiales de Sala de las Audiencias 
respectivas, ó los funcionarios correspondientes, desempeñarán las 
funciones señaladas en este capítulo á los Ujieres.

CAPÍTULO Vil.

bE LOS ESCRIBIENTES, PORTEROS V ORDENANZAS.

Art. 85. Los Escribientes al servicio del Tribunal, que no ba
jarán de 13, formarán un solo Cuerpo con los del Consejo de Es-

25
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tado; ingresaran como éstos, por oposición, y tendrán los mismos 
derechos y obligaciones que los del Consejo. El Presidente del 
Tribunal los distribuirá en la forma que estime más oportuna y 
conveniente para el buen servicio.

Art. 86. Por conducto de la Secretaría mayor se darán las ór
denes al Escribiente designado como Jefe acerca del método, pre
ferencia y distribución de los trabajos entre los demás Escri
bientes.

Art. 87. Para el servicio del Tribunal habrá los porteros y 
ordenanzas al efecto designados, los que, con los del Consejo de 
Estado, formarán una misma plantilla, y alternarán todos en el 
servicio del 1 ribunal y del Consejo en la forma que disponga el 
Presidente de este alto Cuerpo, al cual corresponderá su nombra
miento.

Art. 88. Los porteros asistirán á las Audiencias públicas del 
Tribunal, haciendo en ellas guardar el orden público.

TÍTULO III.

Disposiciones comunes n todo el procedimiento.

SECCIÓN PRIMERA.

Del despacho ordinario.

Art. 89. Las actuaciones y diligencias en los Tribunales de 
lo Contencioso-administrativo habrán de practicarse en días y 
horas hábiles; pero las vistas y cualesquiera otras actuaciones ó 
diligencias empezadas en horas hábiles, podrán continuarse hasta 
su terminación.

Art. 90. Son días hábiles para el Tribunal de lo Contencioso 
y los provinciales y locales, todos los del año, menos los domin
gos, fiestas religiosas ó civiles, y los en que esté mandado ó se 
mandare que vaquen los Tribunales.

Se entienden horas hábiles las que median desde la salida á la 
puesta del sol.

Art. 91. El Presidente del Tribunal podrá conceder licencias 
que no excedan de quince días para ausentarse de Madrid, por
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enfermedad ú otras justas causas, á los funcionarios de la Secreta* 
ría y al personal subalterno.

Art. 92. Ningún Ministro del Tribunal de lo Contencioso-ad
ministrativo, y ningún individuo que forme parte de los Tribuna
les provinciales ó de los locales de Ultramar, podrá sin justa cau
sa dejar de asistir á la Audiencia.

En este caso, lo pondrán en conocimiento de los respectivos 
Presidentes con la anticipación necesaria, á fin de que puedan avi
sar á los que deban sustituirles.

Art. 93. La vista de los pleitos y de los incidentes, así como 
las diligencias de prueba, se harán en "audiencia pública. Del mis
mo modo se hará el despacho ordinario de sustanciación de los 
negocios en que lo hubiese solicitado alguna de las partes.

Art. 94. El Presidente del Tribunal formará un turno entre 
los Ministros del mismo, para que diariamente constituyan la Sala 
de sustanciación, y concurran una hora antes de comenzar las de 
audiencia pública á dictar las providencias de tramitación en los 
pleitos.

Los Secretarios darán cuenta del despacho ordinario por el or
den de presentación de las peticiones en sus respectivas Secreta
rías, á no ser que razones de urgencia aconsejaren la preferencia 
en algunas de estas peticiones.

Art. 95. Para el fallo de los asuntos en que hubiere informado 
el Consejo de Estado en pleno, para resolver los recursos de re
visión y nulidad y para dictar sentencia en el caso de discordia 
previsto en el art. 62 de la Ley, el Tribunal se constituirá en ple
no con el Presidente y los siete Ministros.

En los negocios en que hubiese informado cualquiera de las 
Secciones del Consejo de Estado ó el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, será necesaria la presencia de siete Ministros. Se 
exceptúan los pleitos relativos á derechos pasivos, que se verán y 
fallarán en Sala de cinco Ministros.

En todos los demás negocios, inclusos los pleitos de que conoz
ca el Tribunal en segunda instancia, así como para resolver sobre 
excepciones ó práctica de pruebas, será suficiente el número de 
cinco, bastando tres para dictar providencia.

Art. 96. Cuando el Presidente y el Vicepresidente no concu
rriesen, presidirá el Ministro más antiguo.



. Cuando por Vacante, ausencia, enfermedad ú otra causa legíti
ma hecha constar debidamente ante el Presidente del Consejo, no 
puedan reunirse para la vista y fallo de los pleitos los ocho y sie
te Ministros respectivamente, incluyendo en este número al Pre
sidente del Tribunal, podrán ser llamados, con acuerdo del Pre
sidente del Consejo, hasta dos Consejeros,' designados por rigu
roso turno entre los de las Secciones del Consejo que tengan la 
calidad de Letrados, á excepción de los Presidentes de Sección, 
los cuales sólo serán llamados en caso de absoluta necesidad.

Los Consejeros sustitutos no podrán desempeñar la Ponencia 
de los negocios.

No podrá ser causa de recurso alguno el haber intervenido los 
Consejeros Ministros sustitutos en la vía gubernativa en el asunto 
que sea objeto de la vía contenciosa.

Art. 97. Para que haya sentencia serán necesarios los votos 
conformes de la mayoría absoluta de los Ministros que concurran 
á la vista.

Cuando hubiese discordia por no reunirse los votos necesarios 
para que haya sentencia, se citará á nueva vista ante el Tribunal 
en pleno. En este caso, como en todos los demás en que el Tri
bunal en pleno haya de resolver, si no se reuniesen los votos 
conformes de la mayoría absoluta de los Ministros que constitu
yen el pleno, bastará la concurrencia de la mitad con el voto de 
calidad del Presidente.

Todo el que tome parte en la votación de una sentencia, firma
rá lo acordado aunque disintiese de la mayoría; pero podrá sal
var su voto.

SECCIÓN SEGUNDA.

De las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos.

Art. 98. Todas las providencias se notificarán en el mismo día 
ó en el siguiente al de su fecha á todos los que sean parte en el 
juicio, y los autos y sentencias dentro de los cinco días siguientes 
al de su publicación.

Cuando la extensión de los autos ó sentencias, ú otras circuns
tancias lo hagan necesario, á juicio del Tribunal, se podrá prorro-
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gar por otros tres días el plazo de cinco señalado en el párrafo 
anterior. También se notificarán, cuando así se acuerde, á las per
sonas á quienes se refieran ó puedan parar perjuicio.

Art. 99. Las notificaciones se practicarán por los Secretarios 
de Sala en el Tribunal de lo Contencioso-administrativo, según 
lo dispuesto en el párrafo segundo, art. 105 de la Ley, y las que, 
con arreglo al mismo artículo, hayan de practicar los Ujieres, se 
efectuarán entregando á éstos la correspondiente cédula, de la cual 
firmarán recibo con expresión del día y la hora en que tuvo lugar 
la entrega, anotándolo en los autos el Secretario de Sala, é igual
mente fecha y hora en que fué devuelta la cédula después de cum
plimentada. En los Tribunales provinciales de lo Contencioso- 
administrativo y locales de Ultramar harán las notificaciones los 
Oficiales de Sala ó el funcionario á quien corresponda. En todo 
caso se efectuarán leyendo íntegramente la resolución que sea ob- 

. jeto de la notificación á la persona á quien se haga, y dándole en 
el acto, aunque no lo pida, copia literal de ella firmada por quien 
notifique, expresando el asunto á que hace referencia el proveído.

Art. 100. Se harán las notificaciones en el domicilio que ten
ga designado la persona que deba ser notificada, á no ser que ésta 
se presentase en el local designado á este fin por los Tribunales 
respectivos.

Los Procuradores que tengan asuntos en curso acudirán al Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo para oir las notificaciones 
y citaciones. Cuando no comparezcan en el local destinado al 
efecto en dicho Tribunal, se les hará también la notificación en 
su domicilio; pero en este caso deberán pagar por su cuenta dos 
pesetas en el timbre especial de pagos al Estado, que se unirá al 
rollo, sin que puedan cargar este gasto á su poderdante.

Art. 101. Las notificaciones se firmarán por el funcionario que 
las practique y por la persona á quien se hicieren. Si ésta no su
piese ó no pudiese firmar, lo hará á su ruego un testigo; si no qui
siese firmar ó presentar testigo que lo haga por ella, firmarán dos 
testigos requeridos al efecto por el funcionario que practique la 
notificación. Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la 
multa de 5 á 25 pesetas.

Art. 102. Cuando no se halle en el domicilio la persona que 
deba ser notificada, se entregará la copia de la resolución, objeto
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de la diligencia, al pariente más cercano, familiar ó criado mayor 
de catorce años que se hallase en la habitación del que hubiese de 
ser notificado, y si no se encontrase á nadie en ella, al vecino 
más próximo que fuere habido. Todas estas circunstancias se ha
rán constar en la diligencia que se extienda en los autos, así como 
la de haber enterado á la persona que reciba la copia de la obli
gación de entregarla á la que debió ser notificada así que regrese 
á su domicilio, ó de darle aviso si sabe su paradero, bajo la mul
ta de 5 á 25 pesetas.

Dicha diligencia será firmada por el funcionario que lleve á cabo 
la notificación y por la persona que reciba la copia; y si ésta no 
supiese ó no pudiere firmar, se hará lo que se previene en el ar
tículo anterior.

Art. 103. Cuando se ignore el paradero del particular deman
dante ó de su representante en el mismo punto donde el Tribunal 
resida, lo consignará así por diligencia el funcionario que hubiese 
de hacer la notificación; se practicará ésta en la forma prevenida 
en el párrafo primero del artículo siguiente, y quedará en suspen
so el curso de los autos.

Art. 104. Si por ignorarse el domicilio del particular deman
dado y personado ya en autos no pudiera practicarse la notifica
ción, se hará ésta por medio de cédula, que se insertará en la Ga
ceta de Madrid, si el pleito se sigue ante el Tribunal de lo Con- 
tencioso-administrativo, y en el Boletín oficial de la provincia ó 
en la Gaceta de las islas respectivas, cuando el pleito se siga ante 
los Tribunales provinciales ó locales de Ultramar. Los edictos 
contendrán la advertencia al demandado de que si no señala su 
domicilio en el sitio del Tribunal, ó no se persona ante el mismo 
su representante, no se le notificarán las ulteriores providencias.

Art. 105. Las disposiciones que preceden, relativas á las no
tificaciones, serán aplicables á las citaciones, emplazamientos y 
requerimientos con las modificaciones que se expresan en los ar
tículos siguientes.

Art. 106. Las citaciones y emplazamientos de los que.sean ó 
deban ser parte en el juicio se harán por cédula, que será entre
gada al que deba ser citado en lugar de la copia de la providen
cia, haciéndolo constar así en la diligencia.

Art. 107. La cédula de citación expresará:
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i.° El Tribunal que hubiese dictado la providencia, la fecha 

de ésta y el asunto en que haya recaído.
2.0 El nombre y apellidos de la persona á quien se haga la ci

tación.
3.0 El objeto de ésta, y la parte que la hubiese solicitado.
4.0 El sitio, día y hora en que debe comparecer el citado.
5.0 La prevención de que si no compareciese le parará el per

juicio á que hubiese lugar en derecho, terminando con la fecha y 
firma del Ujier ú Oficial de Sala. Cuando deba ser obligatoria la 
competencia, se le hará esta advertencia; y si por no haber com
parecido fuese necesaria segunda citación, se prevendrá en ella 
que si no comparece ni alega justa causa que lo impida, será pro
cesado por desobediencia á la Autoridad.

Art. 108. La citación de los testigos y peritos y demás per
sonas que no sean parte en el juicio cuando deba practicarse de 
oficio, se hará por medio de un dependiente del Tribunal. A este 
fin, el Ujier ú Oficial de Sala extenderá la cédula por duplicado, 
y el dependiente entregará un ejemplar al citado, el cual firmará 
su recibo en el otro ejemplar, que se unirá á los autos. También 
podrán hacerse estas citaciones por medio de oficio cuando el Tri
bunal lo estime conveniente.

Art. 109. La cédula de emplazamiento contendrá los requisi
tos exigidos en los números i.°, 2°, 3.0 y 5.0 del art. 107, expre
sándose además en ella el término dentro del cual deba compare
cer el emplazado y el Tribunal ante quien haya de verificarlo.

Art. no. El requerimiento se hará notificando al requerido, 
en la forma prevenida, la providencia en que se mande practicar, 
expresándose en la diligencia de notificación haberlo hecho.

Art. ni. En las notificaciones, citaciones y emplazamientos, 
no se admitirá ni consignará respuesta alguna del interesado, á no 
ser que se hubiese mandado en la providencia. En los requeri
mientos se admitirá la respuesta que diese el requerido, consig
nándola sucintamente en la diligencia.

Art. 112. Cuando la citación ó emplazamiento hayan de ha
cerse por medio de exhorto ó de carta-orden, se acompañará al 
despacho la cédula correspondiente.

Art. 113. Las cédulas para las notificaciones, citaciones y em
plazamientos, se extenderán en papel común.
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Art. 114. Serán nulas las notificaciones, citaciones y empla

zamientos que no se practicaren con arreglo á jo dispuesto en esta 
Sección. Sin embargo, cuando la persona notificada, citada ó em
plazada se hubiere dado por enterada en el juicio, surtirá desde 
entonces la diligencia todos sus efectos, como si se hubiese hecho 
con arreglo á las disposiciones que anteceden.

SECCIÓN TERCERA

De los suplicatorios, exhortos, carta-órdenes y mandamientos.

Art. 115. Los Tribunales de lo Contencioso-administrativo 
se auxiliarán mutuamente para todas las diligencias necesarias en 
los asuntos sometidos á su jurisdicción.

Para los efectos de este artículo se considerarán de la misma 
jerarquía todos los Tribunales provinciales y los locales de Ul
tramar.

Art. 116. Los Tribunales y Juzgados de las demás jurisdic
ciones, y en especial los de la ordinaria, auxiliarán también á los 
Tribunales de lo Contencioso-administrativo en el cumplimiento 
de las diligencias que se les encomendaren.

Art. 117. Igual auxilio deberán prestar á dichos Tribunales 
las Autoridades y funcionarios del orden administrativo, con los 
cuales podrán comunicarse directamente en forma de oficio ó ex
posición, según el caso lo requiera.

Art. 118. Se emplearán las formas de suplicatorio, exhorto, 
despacho ó carta-orden, según la categoría del Tribunal á quien 
los de lo Contencioso hayan de dirigirse.

Art. 119. Estos podrán encomendar directamente á los Juzga
dos de primera instancia ó municipales la práctica de las diligen
cias de prueba, notificaciones y demás diligencias análogas.

Art. 120. Las diligencias que motiven los exhortos y demás 
despachos se extenderán en papel de oficio, sin perjuicio de su 
reintegro en el papel sellado correspondiente cuando se unan á 
los autos.

Art. 121. El Tribunal que recibiere un suplicatorio, exhorto 
ó carta-orden extendido en debida forma, acordará su cumpli-
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miento, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 102 de la Ley, 
disponiendo lo conducente para que se practiquen las diligencias 
que en él se expresen dentro del plazo que se hubiese fijado ó lo 
más pronto posible. Una vez cumplimentado, lo devolverá al Tri
bunal de que proceda.

Art. 122. Cuando el Tribunal ó la Autoridad administrativa 
á quien se haya encomendado la práctica de diligencias, no pu
diesen ejecutarlas, las podrán delegar en la Autoridad ó funcio
nario que les esté subordinado, remitiéndole el exhorto ú oficio 
original si no le fueren precisos para practicar simultáneamente 
otras diligencias.

Art. 123. También podrá acordar la Autoridad del Tribunal 
que reciba un oficio ó exhorto que se remita directamente á otra 
del mismo grado cuando no pueda darle cumplimienro por hallar
se en territorio de otra jurisdicción la persona con quien haya de 
entenderse la diligencia, participándolo al Tribunal de que el ex
horto proceda.

Art. 124. No se notificarán al interesado en las diligencias de 
un exhorto, suplicatorio ó carta-orden, las providencias que se 
dicten, sino cuando en el mismo despacho se prevenga, ó cuando 
fuere necesario requerirle para que facilite datos ó noticias con el 
objeto de cumplimentarlo.

Art. 125. Cuando se demore el cumplimiento de un suplica
torio ó exhorto, se recordará de oficio ó á instancia de parte in
teresada. Si á pesar del recuerdo continuase la demora, el exhor
tante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del ex
hortado, y dicho superior apremiará al moroso con corrección dis
ciplinaria, sin perjuicio de la mayor responsabilidad en que pueda 
incurrir. Del mismo medio de comunicación se valdrá el que haya 
expedido un despacho ó carta-orden para obligar á su inferior mo
roso á que lo devuelva cumplimentado.

Art. 126. Si una Autoridad ó funcionario administrativo de
morase el cumplimiento de un oficio después de recordárselo en 
la forma prevenida anteriormente, el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo pondrá en conocimiento del superior jerárquico del 
moroso la falta cometida, para que le apremie y le corrija discipli
nariamente, si á ello hubiere lugar, sin perjuicio de la mayor res
ponsabilidad en que pueda incurrir.



SECCIÓN CUARTA.

Del modo y forma, en que han de dictarse las resoluciones 
de los Tribunales.

Art. 127. Las resoluciones de los Tribunales de lo Conten- 
cioso-administrativo se denominarán:

Providencias, cuando sean de tramitación.
Autos, cuando decidan la admisión ó inadmisión de las excep

ciones, el recibimiento á prueba, su denegación ó de cualquiera 
diligencia de la misma, la suspensión de los efectos de las reso
luciones administrativas reclamadas ó la denegación de la suspen
sión, la caducidad del recurso contencioso-administrativo, los in
cidentes, las recusaciones, los recursos de reposición, de súplica, 
de aclaración y las demás resoluciones determinadas por la Ley y 
este Reglamento.

Sentencias, cuando decidan definitivamente las cuestiones del 
pleito en única instancia, en apelación ó en los recursos de revi
sión, rescisión y nulidad.

Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno 
ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, ya por haber 
sido consentidas por las partes.

Ejecutoria, el documento en que se consigne una sentencia 
firme.

Para dictar autos en el Tribunal de lo Contencioso-adminis- 
trativo, será siempre necesaria la presencia de cinco Ministros.

Art. 128. La fórmula de las providencias se limitará á la de
terminación del Tribunal, sin más fundamentos ni adiciones que 
la fecha en que se acuerde, los nombres de los que la dicten, la 
rúbrica del que presida y la firma del Secretario que la autorice.

Art. 129. Los autos se formularán fundándolos en Resultan
dos y Considerandos concretos, y limitados unos y otros á la cues
tión debatida y que proceda decidir,.expresando el lugar y la fe
cha; serán autorizados con las firmas enteras de los individuos que 
los dicten y la del Secretario que los autorice.

Art. 130. Las sentencias se formularán del modo prevenido 
en el art. 441 de este Reglamento.
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Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

pretensiones deducidas en el pleito, haciendo las declaraciones 
oportunas, condenando ó absolviendo al demandado, y resolvien
do todos los puntos litigiosos que hayan sido formulados en la 
demanda.

Cuando éstos hubiesen sido varios, se hará con la debida sepa
ración el pronunciamiento correspondiente á cada uno de ellos.

Art. 131. Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey.
En ellas se insertarán las sentencias firmes, y las anteriores sólo 

cuando por referirse las firmes á ellas sean su complemento.
Art. 132. Cuando los Tribunales hubieren de fundar la sen

tencia en el supuesto de la existencia de un delito, suspenderán 
el fallo del pleito hasta la resolución del Tribunal competente.

Art. 133. Además de publicarse en la Gaceta de Madrid las 
sentencias definitivas y los autos resolviendo sobre excepciones 
que pronuncie el Tribunal de lo Contencioso-administrativo, se 
insertarán en la Colección legislativa.

SECCIÓN Q.UINTA.

De los Ponentes.

Art. 134. Para cada pleito habrá un Ponente, cuyo nombra
miento se verificará desde que se promoviese cualquier incidente 
que lo exija, y en todo caso cuando se pidiese suspensión de la 
resolución administrativa reclamada, se alegase alguna excepción 
dilatoria ó se solicitara el recibimiento del pleito á prueba.

Nombrado el Ponente, continuará en este cargo hasta la termi
nación del pleito.

Art. 135. Corresponderá al Ponente:
i.° Redactar los autos y sentencias.
2.0 Informar al Tribunal sobre la procedencia de las reformas 

ó adiciones del apuntamiento solicitadas por los litigantes, á cuyo 
efecto se les pasarán previamente los autos.

Examinar los interrogatorios, posiciones y demás proposicio
nes de prueba que presentaren las partes, y calificar su perti
nencia.

4.0 Presidir la práctica de las diligencias de prueba y recibir
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cualesquiera declaraciones que el Tribunal acuerde, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el art. 55 de la Ley,

5.0 Autorizar las ratificaciones.
6.9 Leer en audiencia pública las sentencias. En este caso le 

suplirá el Presidente cuando no concurra á la Sala el día en que 
se haga la publicación.

7.0 Todo lo demás que por disposición de la Ley sea de su 
cargo.

Art. 136. Será también obligación del Ponente examinar si se 
han observado las fórmulas y trámites legales, y si se han come
tido faltas en la sustanciación del juicio, comprobando las que 
hubiese notado el Secretario, y en caso afirmativo llamará la 
atención del Tribunal, para que en definitiva pueda acordar lo 
conveniente.

SECCIÓN SEXTA.

De las recusaciones.

Art. 137. El Presidente, Vicepresidente y Ministros del Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo, los Magistrados y Di
putados provinciales y los Letrados que en su caso compongan 
los Tribunales provinciales; los Magistrados judiciales y admi
nistrativos de los Tribunales locales y los Secretarios y Auxilia
res de los Tribunales expresados, en todas sus clases y grados, 
sólo podrán ser recusados por causa legítima.

Art. 138. Son causas legítimas de recusación:
1. a El parentesco de consanguinidad ó afinidad dentro del 

cuarto grado civil con cualquiera de los litigantes.
2. a El mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el 

funcionario del Ministerio fiscal ó con el Letrado de alguna de las 
partes que intervengan en el pleito.

Esto se entenderá sin perjuicio de hacer cumplir la prohibición 
que tienen los Abogados para encargarse de la defensa de asuntos 
en que deban conocer como Jueces sus parientes, dentro de dicho 
grado.

3.1 Estar ó haber sido denunciado por alguna de las partes 
como autor, cómplice ó encubridor de un delito, ó como autor de 
una falta.
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4. a Haber sido defensor de alguna de las partes, emitido dio 

tamen sobre el pleito como Letrado ó intervenido en él como Fis
cal, perito ó testigo.

5. a Haber concurrido á dictar sentencia en el pleito en la pri
mera instancia, cuando la recusación se proponga en la segunda.

6. a Ser ó haber sido tutor ó protutor ó curador para bienes, ó 
haber estado bajo la tutela ó curaduría de alguno que sea parte 
en el pleito.

7. a Ser ó haber sido denunciador ó acusador privado del que 
recusa.

8. a Tener pleito pendiente con el recusante.
9. a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro se

mejante.
10. Amistad íntima.
11. Enemistad manifiesta.
Art. 139. Los funcionarios de los Tribunales comprendidos 

en el art. 137, en quienes concurra alguna de las causas indicadas 
en el anterior, se abstendrán del conocimiento del negocio sin es
perar á que se les recuse.

Contra estas resoluciones no habrá recurso alguno.
Art. 140. Sólo podrán recusar el representante de la Admi

nistración y los que sean parte legítima y se personen ó estén per
sonados en el negocio á que se refiera la acusación.

Art. 141. La recusación se propondrá en el primer escrito que 
presente el recusante, cuando la causa en que se funde fuese an
terior al pleito y tenga conocimiento de ella.

Cuando fuese posterior, ó aunque anterior no hubiese tenido 
antes conocimiento de ella, el recusante la deberá proponer tan 
luego como llegue á su noticia.

No justificándose este extremo, será desestimada la recusación.
Art. 142, En ningún caso podrá hacerse la recusación después 

de comenzada la vista.
Art. 143. La recusación deberá hacerse en escrito firmado por 

la parte.
El recusante deberá ratificarse con juramento en dicho escrito, 

sin cuyo requisito no se le dará curso.
Art. 144. En el escrito en que se proponga la recusación, se 

expresará clara y concretamente la causa en que se funde,
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Art. 145. Si el recusado reconoce como cierta la causa ale,ga- 

da, y el Tribunal la estima procedente, se dictará auto teniéndolo 
por recusado.

Contra estos autos no habrá otro recurso que el de nulidad en 
su caso.

Art. 146. El auto admitiendo ó denegando la recusación, será 
notificado solamente al recusante.

Art. 147. Si el recusado no se considera comprendido en la 
causa alegada para la recusación, el Tribunal mandará formar 
pieza separada á costa del recusante para sustanciar el incidente.

Dicha pieza contendrá el escrito original de recusación con las 
actuaciones en su virtud practicadas, quedando nota expresiva en 
el pleito.

Art. 148. Durante la sustanciación de la pieza separada, no 
podrá intervenir el recusado en el pleito ni en el incidente de re
cusación, y será sustituido en la forma correspondiente.

Art. 149. La recusación no detendrá el curso del pleito, el 
cual seguirá sustanciándose hasta la citación para la vista, en 
cuyo estado se suspenderá hasta que se decida el incidente de 
recusación.

Art. 150. Instruirá las piezas separadas de recusación el in
dividuo del Tribunal que éste designe al efecto.

Art. 151. Formada la pieza separada, se recibirá á prueba el 
incidente por término de diez días improrrogables, cuando la re
cusación se fundase en hechos que no estuviesen justificados y no 
hubieran sido reconocidos por el recusado.

En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza de recusa
ción en la forma establecida para los incidentes.

Art. 152. Decidirán los incidentes de recusación:
Cuando el recusado fuere el Presidente, Vicepresidente ó un 

Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, el mis
mo Tribunal en pleno.

Cuando fuese el Presidente ó un Magistrado de Audiencia de 
un Tribunal provincial de lo Contencioso ó un Diputado provin
cial ó Letrado, en su caso, los demás Magistrados del Tribunal, 
en unión del Magistrado designado para sustanciar la recusación.

Cuando el recusado fuere el Presidente ó un Magistrado judi
cial ó administrativo de un Tribunal local de Ultramar, los de-
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más Magistrados judiciales del propio Tribunal, en unión del 
Magistrado de la Audiencia territorial respectiva que haya ins
truido la pieza de recusación.

Art. 153. La declaración de haber lugar ó no á la recusación, 
se dictará por medio de auto, dentro de tercero día.

Contra los autos que dictare el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo, no se dará recurso alguno.

Contra los que dictaren los Tribunales provinciales ó los loca
les de Ultramar, se dará el recurso de nulidad para ante el Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo.

Art. 154. Cuando por virtud de recurso de nulidad se dene
gare la recusación, se devolverá el conocimiento del asunto al 
Tribunal de donde proceda, el cual lo continuará con arreglo á 
derecho en el estado en que se halle.

Si el pleito se hallase fallado en el fondo, el Tribunal de lo 
Contencioso, una vez denegada la recusación, procederá á la sus- 
tanciación de los demás recursos que se hubiesen entablado con
tra el fallo; y caso de no haberse interpuesto más que el de nuli
dad, devolverá los autos al Tribunal inferior, para que se proce
da á la ejecución de la sentencia dictada.

Art. 155. Cuando se deniegue la recusación, se condenará 
siempre en costas al que la hubiere propuesto.

Art. 156. Además de la condenación en costas, se impondrá 
al recusante la multa de 100 á 200 pesetas cuando el recusado 
fuese individuo de un Tribunal provincial ó local, y la multa de 
200 á 400 pesetas cuando el recusado fuese el Presidente, el Vi
cepresidente ó un Ministro del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo.

Art. 157. Cuando no se hiciesen efectivas las multas á que se 
refiere el artículo anterior, sufrirá el multado la prisión por vía de 
sustitución y apremio, en los términos que para las causas por 
delitos establece el Código penal.

Art. 158. Cuando se otorgase la recusación, el Presidente ó 
individuo del Tribunal recusado quedará separado del conoci
miento de los autos.

Art. 159. El Secretario mayor, los Secretarios de Sala del 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo, los Secretarios de 
Sala de la Audiencia, como Auxiliares de los Tribunales provin-
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cíales, y los que lo sean de los locales de Ultramar, serán recusa
bles por las mismas causas establecidas en el art. 138.

Art. 160. A la recusación de los funcionarios que determina 
el artículo anterior, serán aplicables las disposiciones de los ar
tículos 139 y siguientes.

Art. 161. El Secretario mayor y los Secretarios de Sala del 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo, no podrán ser recu
sados durante la práctica de cualquier actuación ó diligencia de 
que estuvieren encargados.

Art. 162. Los representantes del Ministerio fiscal no podrán 
ser recusados por las demás partes; pero se abstendrán de inter
venir en los negocios contencioso-administrativos cuando concu
rra en ellos alguna de las causas señaladas en el art. 138.

Art. 163. Si concurriese en el Fiscal del Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo alguna de las causas por razón de las 
cuales deba abstenerse de intervenir en un asunto, de conformi
dad con lo dispuesto en el artículo anterior, designará para que 
le reemplace al Teniente fiscal, ó en su defecto, á uno de los 
Abogados fiscales del mismo Tribunal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable al Teniente 
ó Abogado fiscal que ejerza las funciones del Fiscal del Tribunal 
de lo Contencioso-administrativo.

Art. 164. Todos los demás funcionarios del Ministerio fiscal, 
en los asuntos contencioso-administrativos, harán presentes sus 
excusas al superior respectivo, y serán reemplazados por los que 
ordinariamente deban sustituirles en el despacho de los asuntos.

Art. 165. Cuando los representantes del Ministerio fiscal no 
se excusaren, á pesar de comprenderles alguna de las causas es
tablecidas en el art. 138, podrán los que se consideraren agravia
dos acudir en queja al superior inmediato, el cual, con audiencia 
del subordinado, determinará la abstención ó intervención del 
mismo en el asunto, sin ulterior recurso.

Art. 166. Si fuese el Fiscal del Tribunal de lo Contencioso - 
administrativo el que diera motivo á la queja, deberá ésta dirigir
se, por conducto del Presidente del Tribunal, al Presidente del 
Consejo de Ministros, quien decidirá sobre la misma.

Si quien diese motivo á la queja fuese el superior jerárquico 
del Ministerio fiscal en un Tribunal provincial ó local, la queja
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se dirigirá para su resolución, por conducto del Presidente del 
Tribunal respectivo, al Fiscal del Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo.

SECCIÓN SÉPTIMA.

De los términos, apremios y rebeldías.

Art. 167. Cuando en el procedimiento contencioso-adminis- 
trativo no se fije término para las actuaciones y práctica de dili
gencias, se entenderá que han de practicarse sin dilación.

Art. 168. Para que se pueda otorgar la prórroga de los plazos 
que sean prorrogables con arreglo á la Ley, será preciso: primero, 
que se pida antes de vencer el término; y segundo, que se alegue 
justa causa á juicio del Tribunal, sin que sobre la apreciación 
que haga de ella se dé recurso alguno.

Art. 169. Transcurridos los términos prorrogables ó la pró
rroga otorgada en tiempo hábil, se dará á los autos, á instancia 
de la parte contraria, el curso que corresponda.

Art. 170. Si los autos se hallasen en poder de alguna de las 
partes, en virtud de lo establecido en el art. 291 de este Regla
mento, luego que apremie la contraria, se recogerán de oficio, 
bajo la responsabilidad del Ujier y del Secretario.

Art. 171. Transcurridos que sean los términos improrroga
bles, se tendrá por caducado de derecho y perdido el trámite ó 
recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apre
mio ni de acuse de rebeldía. No se admitirá escrito ni reclama
ción alguna que se oponga á esta disposición; y si fuese necesa
rio recoger los autos para darles el curso correspondiente, se em
pleará el procedimiento establecido en el art. 170.

SECCIÓN OCTAVA.

De los incidentes.

Art. Í72. Las cuestiones de previo ó especial pronunciamien
to que se promuevan en toda clase de recursos contencioso-admi-

26
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nístrativos y no tengan señalada en la Ley ó en este Reglamento 
sustanciación especial, se ventilarán por los trámites establecidos 
en esta Sección.

Art. 173. Dichas cuestiones, para que puedan ser calificadas 
de incidentes, deberán tener relación inmediata con el asunto 
principal que sea objeto del litigio en que se promuevan ó con la 
validez del procedimiento.

Art. 174. Los Tribunales repelerán de oficio los incidentes 
que no se hallen en ninguno de los casos del artículo anterior, y 
contra esta providencia no se dará otro recurso que el de reposi
ción, sin perjuicio de que, en su caso, pueda reproducirse la pe
tición en la segunda instancia.

Art. 175. Los incidentes que por exigir un pronunciamiento 
previo sirvan de obstáculo á la continuación del juicio, se sustan
ciarán en la misma pieza de autos, quedando mientras tanto en 
suspenso el curso de la demanda principal.

Art. 176. Se considerarán en el caso del artículo anterior los 
incidentes que se refieran:

i.° A la nulidad de las actuaciones.
2.0 A la personalidad de cualquiera de los litigantes ó de su 

representante, por hechos ocurridos después de la contestación á 
la demanda.

3.0 A cualquiera otro incidente que ocurra durante el juicio, 
y sin cuya previa resolución fuese absolutamente imposible, de 
hecho ó de derecho, la continuación del pleito.

Art. 177. Los incidentes que no opongan obstáculo á la pro
secución del pleito, se sustanciarán en pieza separada, sin sus
pender el curso de aquél.

Art. 178. Esta pieza separada se formará á costa del que haya 
promovido el incidente, con excepción del caso en que lo pro
mueva el Fiscal ó el representante de la Administración.

Dicha pieza contendrá:
i.° El escrito original en que se promueva el incidente, que 

nunca podrá contener otra pretensión.
2.0 Los documentos relativos al incidente que se hayan pre

sentado con dicho escrito.
3.0 Testimonio de los particulares que con referencia al pleito 

designe la parte que promueva el incidente, incluyendo también
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en él los que la contraria solicite que se adicionen, sí el Tribunal 
los estima pertinentes.

Art. 179. Esta designación deberá hacerse por el que pro
mueva el incidente, dentro de los tres días siguientes al de la no
tificación de la providencia mandando formar la pieza separada, 
y por la otra parte, dentro de otros tres días consecutivos, á cuyo 
fin se les pondrá de manifiesto los autos en la Secretaría.

Transcurridos dichos plazos sin haber hecho la designación, la 
Secretaría llevará á efecto desde luego la formación de la pieza 
separada, con el escrito y documentos expresados en los núme
ros i.° y 2.0 del artículo anterior. En todo caso se hará constar 
por nota en el pleito la formación de la pieza separada, y en ésta 
que los representantes de las partes tienen justificada esta cuali
dad en aquél.

Art. 180. Promovido el incidente, y formada en su caso la 
pieza separada, se dará traslado á la parte contraria por término 
de seis días, para que conteste concretamente sobre la cuestión 
incidental.

Si fueran varias las partes litigantes, se concederá dicho térmi
no á cada una de ellas por su orden.

Art. 181. En el escrito promoviendo el incidente y en el de 
contestación, deberán solicitar las partes que se reciba á prueba, 
si la estiman necesaria.

Art. 182. Si ninguna de las partes hubiese pedido el recibi
miento á prueba, el Tribunal, sin más trámites, mandará traer á 
la vista los autos, con citación de aquélla.

Art. 183. Se recibirá á prueba el incidente cuando, habiéndo
la pedido alguna de las partes, la estimare procedente el Tribunal.

Art. 184. El término de prueba en los incidentes no podrá 
bajar de diez días ni exceder de veinte.

Este término será común para proponer y ejecutar la prueba, 
observándose en lo demás las disposiciones de la sección 6.a, ca
pítulo i.° del tít. 4.0 de este Reglamento.

Art. 185. Transcurrido el término de prueba sin necesidad 
de que lo soliciten los interesados, mandará el Tribunal que se 
unan las pruebas practicadas á los autos y se pongan á las partes 
de manifiesto por tres días comunes á todas, para que dentro de 
este término puedan alegar acerca de ellas.
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Transcurrido dicho término, el Tribunal, sin señalamiento de 

vista, resolverá el incidente dentro de cinco días.
Art. 186. Las disposiciones que preceden serán aplicables á 

los incidentes que se promuevan en los recursos de los capítu
los 3.0 y 4.0 del tít. 4.0 de este Reglamento.

SECCIÓN NOVENA.

De la suspensión de la resolución reclamada.

Art. 187. Contra las resoluciones de los Tribunales en las 
que se deniegue la suspensión á que se refiere el art. ico de la 
Ley, no se dará recurso alguno.

Art. 188. La suspensión puede pedirse en cualquier estado 
del pleito, antes de estar señalada la vista; pero los plazos cuyo 
transcurso lleve consigo la pérdida de un derecho, no se suspen
derán por aquel motivo. Tampoco podrá suspenderse la vista si 
estuviese señalada.

En todo caso, cuando el Tribunal lo estime oportuno, podrá 
disponer que se forme pieza separada para sustanciar y resolver 
el incidente de suspensión de los efectos de la Real orden.

Art. 189. En los pleitos que se encuentren en grado de apela
ción, sólo podrá pedírsela suspensión al Tribunal superior.

Artigo. Si hubiese coadyuvante, será oído sobre la sus
pensión.

Art. 191. Los representantes de la Administración ante los 
Tribunales provinciales, no podrán allanarse á la suspensión sin 
pedir y obtener autorización del Fiscal del Tribunal de lo Con- 
tencioso-administrativo.

No necesitan esta autorización los Fiscales de los Tribunales 
locales de Ultramar.

En los asuntos que afecten á un interés de carácter general ó 
al del Estado, tanto el Fiscal del Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo como los Fiscales de los Tribunales locales de 
Ultramar, necesitarán, para allanarse ála suspensión, la autoriza
ción del Ministerio del ramo y del Gobernador general respecti
vamente,

Art. 192. La fianza á que se refiere el párrafo primero del ar-
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tículo ioo de la Ley, consistirá necesariamente en metálico ó va
lores del Estado, á precio de cotización del día en que la suspen
sión se acuerde, y se constituirá en el establecimiento público 
que el Tribunal designe.

Art. 193. El acuerdo de suspensión no se llevará á efecto 
hasta que la fianza, en la cuantía que el Tribunal designe, esté 
constituida y acreditada en autos con el. oportuno resguardo.

Art. 194. Acordada por el Tribunál la suspensión de una re
solución administrativa, se lo participará á la Autoridad que la 
haya dictado, siendo aplicable á los acuerdos de suspensión lo 
que los artículos 83 á 87 de la Ley establecen respecto á senten
cias, en cuanto lo permita la índole del incidente.

SECCIÓN DÉCIMA.

fe
Q

De la caducidad de la instancia.

Art. 195. Para los efectos del art. 95 de la Ley, se imputará 
al demandante ó recurrente la detención, cuando la prosecución 
del pleito dependa de algún trámite ó diligencia que deba eva
cuar ó cumplir.

Art. 196. No procederá la caducidad cuando el pleito hubie
ra quedado sin curso por fuerza mayor debidamente acreditada.

En este caso se contará el plazo del año á que se refiere el ar
tículo 95 de la Ley, desde que el demandante ó recurrente hubie
se podido instar el curso de los autos.

Art. 197. Será obligación del Secretario dar cuenta al Tribu
nal luego que transcurra el plazo señalado en el art. 95 de la Ley, 
para que se dicte de oficio el auto correspondiente.

Art. 198. Cuando el pleito radicase desde su principio en el 
mismo Tribunal, éste ordenará en dicho auto archivarlo sin ulte
rior progreso.

Cuando radicase en el Tribunal de lo Contencioso-administra- 
tivo, en virtud de cualquier recurso interpuesto ante el mismo, 
se mandará devolver el pleito ante el Tribunal inferior, con cer
tificación del auto en que se acordó la caducidad del recurso pen
diente, para los efectos oportunos.
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SECCIÓN UNDÉCIMA.

Del juicio en rebeldía, y del recurso de rescisión.

Art. 199. Transcurrido el término del emplazamiento sin que 
el demandado ó apelado se persone en los autos, se le declarará 
en rebeldía, á instancia de la parte contraria, la cual podrá acu
sarla por escrito ó de palabra, y en este caso extenderá la corres
pondiente diligencia el Secretario, firmándola el acusante.

Art. 200. La providencia en que se acuerde esta declaración 
se notificará en la forma expresada en el art. 104.

Art. 201. Cualquiera que sea el estado del pleito en que com
parezca el demandado en rebeldía, será admitido como parte y 
se entenderá con él la sustanciación en el estado en que se en
cuentre.

Art. 202. El auto ó sentencia que ponga término al juicio en 
rebeldía será notificado al demandado rebelde, cuando sea cono
cido su domicilio ó pueda aquél ser habido, si así lo solicitare la 
parte contraria. En otro caso, se hará la notificación en la forma 
prevenida en el art. 104. En la misma forma se harán las notifi
caciones de la sentencia definitiva que se pronuncie en la segun
da instancia.

Art. 203. El demandado rebelde á quien se haya notificado 
personalmente el auto ó sentencia definitiva, sólo podrá utilizar 
contra ellos el recurso de apelación ó el de revisión, cuando pro
cedan, si los interpone dentro del término legal. Cuando la noti
ficación no se haya hecho personalmente, el plazo para interpo
ner estos recursos se contará desde el día siguiente al de la in
serción de la sentencia ó auto en el periódico oficial.

Art. 204. El demandado rebelde á quien se haya emplazado 
personalmente no será oído contra la sentencia firme. Exceptúase 
el caso en que acreditase cumplidamente que en todo el tiempo 
transcurrido desde el emplazamiento hasta la sentencia que hu
biese causado ejecutoria, estuvo impedido de comparecer en el 
juicio por una fuerza mayor no interrumpida.

Art. 205. Para que pueda prestarse audiencia en el caso del 
artículo anterior, es indispensable que se haya solicitado aquélla
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y ofrecido la justificación de la fuerza mayor dentro de cuatro me
ses, contados desde la fecha de la publicación de la sentencia en 
la Gaceta ó Boletín oficial.

Art, 206. Se prestará audiencia contra la sentencia dictada 
en su rebeldía al demandado que hubiese sido emplazado por cé
dula entregada á sus parientes, familiares, criados ó vecinos, si 
concurriesen las dos circunstancias siguientes:

1. a Que la pida precisamente dentro de ocho meses, contados 
desde la fecha de la publicación de la sentencia en la Gaceta ó Bo
letín oficial.

2. a Que acredite cumplidamente que una causa no imputable 
al mismo impidió que la cédula de emplazamiento le fuese en
tregada.

Art. 207. El demandado que por no tener domicilio conocido 
haya sido emplazado por edictos, será oído contra la sentencia 
firme cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

1. a Que lo solicite dentro de un año, contado desde la fe
cha de la publicación de la ejecutoria en la Gaceta ó Boletín 
oficial.

2. a Que acredite haber estado constantemente fuera del pue
blo en que se siguió el juicio, desde que fué emplazado hasta la 
publicación de la sentencia.

3. " Que acredite asimismo que se hallaba ausente del pueblo 
de su última residencia, al tiempo de publicarse en él los edictos 
de emplazamiento.

Art. 208. En todos estos casos la pretensión que deduzca el 
litigante rebelde para que se le oiga contra la sentencia firme, se 
sustanciará por los trámites establecidos para los incidentes y con 
audiencia de los demás interesados que hayan sido parte en el 
pleito.

Art. 209. Cuando se declare no haber lugar á la audiencia 
solicitada por el iitigañte condenado en rebeldía, se impondrán á 
éste todas las costas del incidente y quedará firme la sentencia 
recaída en el pleito.

Art. 210. Si se declarase haber lugar á la audiencia, se entre
garán los autos por ocho días al litigante á quien se haya conce
dido, para que exponga y pida lo que á su derecho convenga, en 
la forma prevenida para la contestación á la demanda. En lo su-
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cesivo, la tramitación de este recurso de rescisión se acomodará 
al de los incidentes.

Art. 2ii. Si durante la sustanciación del anterior recurso el 
litigante á quien se otorgó la audiencia volviera á constituirse en 
rebeldía, se sobreseerá en los autos y quedará firme la sentencia 
que puso término al pleito, sin que contra ella pueda darse re
curso alguno.

Art. 212. La sentencia dictada en rebeldía podrá ser ejecu
tada, sin perjuicio del derecho del demandado rebelde á promo
ver el recurso de audiencia ó rescisión de que tratan los anterio
res artículos.

Art. 213. Estos recursos se interpondrán y sustanciarán ante 
los mismos Tribunales que hubiesen dictado la sentencia en re
beldía.

SECCIÓN DUODÉCIMA.

De la condena en costas y tasación de las mismas.

Art. 214. Las costas á que se refiere el art. 93 de la Ley con
sistirán:

i.° En el pago de las cantidades en que el párrafo tercero 
del art. 93 de la Ley regula la defensa de la Administración.

2.0 En el de los honorarios devengados por los Abogados y 
en el de los derechos del Procurador cuando intervenga.

3.0 En el de los honorarios de los peritos é indemnizaciones 
de testigos y demás gastos que origine á una parte la práctica de 
Jas pruebas.

4.0 En el reintegro en su caso de todo el papel sellado de ofi
cio empleado en las actuaciones.

5.0 Los derechos de los empleados y subalternos de Tribuna
les que no tengan sueldo y estén sujetos á Arancel.

Art. 215. Cuando la Administración sea condenada en cos
tas, los derechos y honorarios por la representación y defensa del 
particular en cuyo favor se haya hecho la condenación, no podrán 
exceder de las cantidades fijadas en el párrafo tercero del art. 93 
de la Ley.
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Art. 216. La parte coadyuvante no devengará ni abonará cos

tas más que por razón de los incidentes que promueva.
Art. 217. Los honorarios de los peritos y demás funcionarios 

que no estén sujetos á Arancel, se regularán por los mismos in
teresados en minuta detallada y firmada, que presentarán en la 
Secretaría por sí mismos, sin necesidad de escritos, ó por medio 
del Procurador ó Abogado de la parte á quien hayan defendido, 
luego que sea firme el auto ó la sentencia en que se hubiere im
puesto la condena.

El Secretario incluirá en la tasación la cantidad que resulte de 
la minuta.

Art. 218. No se comprenderán en la tasación los derechos 
correspondientes á escritos, diligencias y demás actuaciones que 
sean inútiles, supérfluas ó no autorizadas por la Ley, ni las parti
das de las minutas que no se expresen detalladamente ó que se 
refieran á honorarios que no se hayan devengado en el pleito. 
Tampoco se comprenderán las costas de actuaciones ó inciden
tes en que hubiese sido expresamente condenada la parte que 
obtuvo la sentencia, cuyo pago será siempre de cuenta de la 
misma.

Art. 219, La tasación de costas se practicará por el Secreta
rio que haya actuado en el pleito, incluyendo en ella todas las 
que comprenda la condena y resulte que han sido devengadas 
hasta la fecha de la tasación.

Art. 220. De la tasación de costas se dará vista á las partes 
por término de tres días á cada una, principiando por la conde
nada al pago, y el Tribunal, por medio de auto, decidirá las re
clamaciones que se promuevan, sin ulterior recurso.

Art. 221. Si los honorarios de los Letrados y funcionarios 
periciales no sujetos á Arancel fueren impugnados por excesivos, 
se oirá por el término de dos días á la persona contra quien se 
dirija la queja, y después se pasarán los autos al Colegio, Acade
mia ó gremio, y donde no lo hubiere á dos individuos de su cla
se, designados por el Tribunal, para que den su- dictamen. Si no 
los hubiese en el lugar del juicio ó estuviesen todos interesados, 
podrá recurrirse á los de los inmediatos.

Art. 222. El Tribunal, con presencia de lo que las partes ó 
los interesados hubieren expuesto y de los informes recibidos so-
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bre los honorarios, aprobará la tasación ó mandará hacer en ella 
las alteraciones que estime justas y á costa de quien proceda, 
sin ulterior recurso.

SECCIÓN DÉCIMATERCERA.

De la acumulación de autos-

Art. 223. La acumulación de autos sólo podrá decretarse á 
instancia de parte legítima. Lo serán para este efecto los que ha
yan sido admitidos como partes litigantes en cualquiera de los 
pleitos cuya acumulación se pretenda.

Art. 224. La acumulación deberá decretarse cuando los re
cursos se hayan interpuesto contra la misma resolución adminis
trativa ú otra que la reproduzca ó confirme.

Art. 225. La acumulación sólo podrá solicitarse cuando con
curran los dos requisitos siguientes:

i.° Que los pleitos pendan del conocimiento del mismo Tri
bunal.

2.0 Que la petición de acumulación se haga antes de la cita
ción para sentencia definitiva.

Art. 226. Cuando en uno de los pleitos esté alegada excep
ción, no podrá tramitarse la solicitud de acumulación hasta que 
recaiga auto desestimando la excepción.

Art. 227. Solicitada que sea la acumulación, el Tribunal dará 
traslado á la parte contraria por término de tercero día para que 
exponga lo que á su derecho convenga, y transcurrido ese térmi
no, resolverá el incidente sin ulterior recurso.

Art. 228. Desde que se pida la acumulación quedará en sus
penso la sustanciación de los pleitos á que se refiéra, salvo lo 
dispuesto en el art. 226.

Art. 229. Cuando se acumulen dos ó más pleitos, se suspen
derá el curso del que estuviere más próximo á su terminación, 
hasta que los otros se hallen en el mismo estado.

Art. 230. El Secretario que interviniera en el pleito más an
tiguo de los acumulados, intervendrá en todos éstos, una vez de
cretada la acumulación.



Art. 231. En virtud de la acumulación, los autos acumulados 
se seguirán en un solo juicio y serán terminados por una misma 
sentencia,

SECCIÓN DÉCIMACUARTA.

De las correcciones disciplinarias-

Art. 232. Las correcciones disciplinarias que podrán impo
nerse por los Tribunales de lo Contencioso-administrativo, son 
las siguientes:

1. a Advertencia.
2. a Apercibimiento ó prevención.
3. " Reprensión.
4. “ Multa, que no podrá exceder de 125 pesetas cuando se 

imponga por los Tribunales provinciales ó locales, ni de 250 pe
setas cuando fuere impuesta por el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo.

5. a Suspensión de empleo con privación de sueldo, que no 
baje de ocho días ni exceda de un mes, salvo el caso de reinci
dencia, en que podrá extenderse á dos meses.

6. a Suspensión del ejercicio de la profesión en los Tribunales 
de lo Contencioso-administrativo, la cual no podrá exceder por 
primera vez de tres meses, ni de seis en caso de reincidencia.

Art. 233. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo, como 
superior jerárquico, podrá corregir disciplinariamente á los Ma
gistrados y funcionarios que forman los Tribunales provinciales, 
por las faltas ú omisiones que hubieren cometido en las actuacio
nes de que aquél conozca ó por falta de cumplimiento de las ór
denes é instrucciones que se les comuniquen por el Tribunal de 
lo Contencioso ó su Presidente.

Art. 234. Los Magistrados y funcionarios que componen los 
Tribunales provinciales, sólo podrán ser corregidos por el de lo 
Contencioso-administrativo con las señaladas en los números 
i.°, 2.0 y 3.0 del art. 232.

Cuando el Tribunal de lo Contencioso haga uso de la facultad 
que le concede el art. 233, lo pondrá en conocimiento de los Mi
nisterios de Gracia y Justicia ó de Gobernación para los efectos
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oportunos, según que se trate de Magistrados de Audiencia ó de 
Diputados provinciales ó de suplentes dependientes de las Dipu
taciones.

Los Secretarios de Sala, Ujieres y personal subalterno que in
tervienen en las actuaciones ante el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo, así como los Secretarios, Relatores, Escribanos, 
Oficiales de Sala que prestan servicio en los Tribunales provin
ciales y locales, con las comprendidas en los cinco primeros nú
meros de dicho art. 232, por las faltas que cometan en las actua
ciones en que intervengan.

Los Abogados y Procuradores, así como las partes cuando se 
presenten por sí mismas, con las señaladas con los números i.°, 2.0, 
3.0, 4.0 y 6.°, según la entidad de la falta, en los casos siguientes:

i.° Cuando faltaren notoriamente á las prescripciones de la 
Ley y de este Reglamento en sus escritos y peticiones.

2.0 Cuando en el ejercicio de su profesión y oficio respectivo 
faltaren de palabra, por escrito ó de obra al respeto debido al 
Tribunal.

3.0 Cuando en la defensa se extralimiten empleando concep
tos ó palabras ofensivas. •

4.0 Cuando llamados al orden en las alegaciones orales, no 
obedecieran al que presida el Tribunal.

Art. 235. No obstará lo ordenado en el artículo anterior para 
que llamados al orden, y pedida y obtenida la venia del que pre
sida el acto, puedan explicar las palabras que hubiesen pronun
ciado, y manifestar el sentido ó intención que hubieren querido 
darle, ó satisfacer cumplidamente al Tribunal.

Art. 236. Las correcciones expresadas en los artículos ante
riores se decretarán siempre por el Tribunal ante el cual cursen 
las actuaciones en que se hubiesen cometido las faltas por los 
Auxiliares, Abogados, Procuradores ó partes, cuando éstas hayan 
comparecido por sí mismas.

Art. 237. Dichas correcciones se impondrán de plano en vista 
de lo que resulte de las actuaciones sobre la falta cometida, y en 
su caso de lo consignado en los escritos ó en la certificación que 
en el acto de cometerla hubiere extendido el Secretario de orden 
del Presidente, tanto de lo que se considere digno de corrección, 
como de las explicaciones dadas por el interesado.
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Art. 238. Contra la providencia del Tribunal imponiendo al* 

guna corrección, se oirá al interesado si lo solicitare dentro de 
los cinco días siguientes al en que se le hubiere notificado ó teni
do noticia oficial de aquélla.

Art. 239. La audiencia tendrá lugar ante el Tribunal que hu
biere impuesto la corrección, y no será necesario para utilizar 
este recurso valerse de Procurador ni de Abogado.

Art. 240. Para sustanciarlo, si no estuvieran terminadas las 
actuaciones en que se haya impuesto la corrección, se formará 
pieza separada con certificación de lo que el Tribunal estime con
ducente; se oirá por escrito al interesado, que deberá exponer sus 
alegaciones dentro de los cinco días siguientes al en que le sean 
entregadas las diligencias, y el Tribunal resolverá por auto, sin 
ulterior recurso, dentro de otros cinco días, confirmando, ate
nuando ó dejando sin efecto la corrección.

Art. 241. También podrán ser aplicadas disciplinariamente 
las correcciones señaladas en los cinco primeros números del ar* 
tículo 232 á todos los funcionarios, Auxiliares y subalternos de 
los Tribunales por las faltas que cometan en el cumplimiento de 
sus deberes, aunque no sea en actuaciones judiciales, tales como 
negligencia en el cumplimiento de las órdenes gubernativas diri
gidas al buen orden de las oficinas de los Tribunales, ausencias 
injustificadas, falta de reserva y otras análogas.

Los corregidos en esta forma podrán utilizar el mismo recurso 
concedido en los demás casos.

Art. 242. De todas las correcciones que se impongan en vir
tud de los preceptos contenidos en esta Sección, excepción hecha 
de las que recaigan en la misma parte cuando se defiende por sí, 
se pasará nota al Secretario mayor por el que haya intervenido en 
el asunto, á fin de cumplir lo prevenido en el párrafo noveno del 
art. 67.

Art. 243. Los que con cualquier carácter que no sea de los 
mencionados en los anteriores artículos concurrieren á los Tribu* 
nales de lo Contencioso-administrativo, cuando faltaren al orden 
y respeto debidos en los actos judiciales, serán corregidos dis
ciplinariamente en la forma que previenen las disposiciones si
guientes,

Art. 244. L03 que interrumpieren la vista de algún pleito ú
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otro acto solemne judicial, dando señales sensibles de desaproba
ción ó de aprobación, faltando al respeto y consideración debi
dos á los Tribunales ó perturbando de cualquier modo el orden, 
sin que el hecho llegue á constituir delito, serán amonestados en 
el acto por el Presidente, y expulsados del Tribunal si no obede
cieren á la primera intimación.

Art. 245. Los que se resistieren á cumplir la orden de expul
sión serán arrestados y corregidos, sin ulterior recurso, con una 
multa que no bajará de 80 pesetas, y no cesará el arresto hasta 
que hayan satisfecho la multa, ó en sustitución hayan estado 
arrestados tantos días como sean necesarios para extinguir la co
rrección, á razón de cinco pesetas cada día.

Art. 246. Los Tribunales de lo Contencioso-administrativo 
no podrán corregir disciplinariamente á los representantes del 
Ministerio fiscal, por las faltas que cometan en los asuntos judi
ciales en que deban intervenir, sin perjuicio de las facultades que 
competen al Presidente para mantener el orden y la policía de los 
estrados, y de poner en todo caso la falta en conocimiento del 
superior jerárquico de quien la hubiese cometido, para que la 
corrija como estime procedente, con sujeción á los preceptos de 
este Reglamento.

Art. 247. El Tribunal de lo Contencioso, al fallar en defini
tiva sobre los asuntos de que conozca, cuando en la instrucción 
de los expedientes gubernativos observe faltas ú omisiones dig
nas de corrección, las pondrá en conocimiento del Ministro res
pectivo por medio de acordadas, para lo que proceda.

TÍTULO IV.
Procedimiento contencioso-administrativo.

CAPÍTULO PRIMERO.
t>£ La única instancia ante el tribunal de lo Contencioso-

ADMINISTRATIVO.

SECCIÓN PRIMERA,

Pe la. Comparecencia en juicio y del papel sellado.

Art. 248. Sólo podrán comparecer ante el Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo los que estén en el pleno ejercicio de 
sus derechos civiles.
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Por los que no se hallen en este caso, comparecerán sUS repre

sentantes legítimos ó los que deban suplir su incapacidad, con
forme á derecho.

Por las Corporaciones, Sociedades y demás entidades jurídi
cas, comparecerán las personas que legalmente las representen.

Art. 249. Las partes pueden recurrir por sí mismas, conferir 
su representación á un Procurador judicial ó valerse tan sólo de 
Letrado con poder al efecto.

Art. 250. Para los efectos del párrafo tercero del art. 91 déla 
Ley, se entenderá por asuntos propios los del mismo litigante, 
los de su mujer (relativos á bienes cuya administ-ación corres
ponda al marido), los de sus hijos no emancipados y los de sus 
pupilos.

Art. 251. Cuando el interesado que suscriba la demanda no 
resida en Madrid, se le requerirá para que dentro del término de 
treinta días apodere Letrado ó Procurador que le represente en 
las actuaciones sucesivas. No personándose éstos dentro del tér
mino señalado, y no constando que el actor haya trasladado su 
residencia á Madrid, se le tendrá por apartado y desistido de la 
demanda.

Art. 252. Sin perjuicio de las incompatibilidades que para 
ejercer la profesión de Abogado imponen á determinados funcio
narios públicos las leyes y disposiciones vigentes, no podrán 
comparecer como Letrados ante el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo, en concepto de demandantes ni de coadyuvantes, 
los funcionarios de la Administración.

Los empleados de la Administración provincial y municipal y 
los de Ultramar, tampoco podrán actuar como Abogados en los 
pleitos que se sustancien ante los Tribunales provinciales y loca
les de lo Contencioso-administrativo.

Art. 253. Si contraviniendo á lo mandado en el artículo ante* 
rior, alguno de los funcionarios á que el mismo se refiere intervi
niera como Letrado ante los Tribunales de lo Contencioso-admi-* 
nistrativo, éstos, sin perjuicio de la corrección disciplinaria que 
proceda, lo pondrán en conocimiento del Ministro respectivo ó 
del Jefe de la oficina en que sirva el empleado, á los efectos á que 
haya lugar.

Arti 254. Siempre que los litigantes estén representados por
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Procuradores, serán dirigidos por Letrados habilitados legalmett- 
te para ejercer la profesión. Dichos Letrados autorizarán cuantos 
escritos presenten los Procuradores, no proveyéndose á ninguna 
solicitud que carezca de este requisito.

Art. 255. Cuando las partes se valgan de Procurador, acepta
rá éste el poder, que deberá estar consignado en escritura pú
blica, y en todo caso se presumirá aceptado por el hecho de 
usarlo.

Art. 256. El Decano del Colegio de Procuradores dará cuen
ta al Tribunal por conducto de la Secretaría mayor del mismo, 
y á medida que vayan ocurriendo, de las alteraciones que en la 
representación de aquéllos se produzcan por sustituciones, en
fermedades, ausencias, habilitaciones ó por cualquier otro motivo, 

Si en la Secretaria del Tribunal no constasen dichas alteracio
nes y el Procurador habilitado ó sustituto no acompañase al pri
mer escrito que presente el documento que acredite aquella cua
lidad, no surtirá su gestión efecto legal alguno.

Art. 257. Aceptado el poder, queda el Procurador obligado: 
i.° A seguir el pleito mientras no haya cesado en su cargo por 

alguna de las causas expresadas en el art. 260.
2.0 A oir y firmar los emplazamientos, requerimientos y noti

ficaciones de todas clases, inclusas las de sentencias que deban 
hacerse á su parte en el curso del pleito, teniendo estas actuacio
nes la misma fuerza que si interviniese en ellas directamente el 
poderdante.

3.0 A transmitir al Abogado elegido por su mandante todos 
los documentos, antecedentes é instrucciones que se le remitan ó 
pueda adquirir.

4.0 A recoger de poder del Abogado que cese en la dirección 
del negocio las copias de los escritos y documentos, y los demás 
antecedentes que obren en su poder, para entregarlos al que se 
encargue de continuarlo.

5.0 A tener á su poderdante y al Letrado siempre al Corriente 
del curso del pleito, pasando al segundo copia de todas las pro
videncias que se le notifiquen.

6.° A suministrar desde luego el papel sellado necesario para 
las actuaciones y pagar los gastos que á su instancia se causen, 
incluso los honorarios del Letrado.
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7-° A cumplir con las obligaciones que les imponga el Tribu

nal para acreditar que se hallan en el ejercicio legal de su cargo. 
El Tribunal no admitirá en representación de las partes á los que 
no hicieren constar estas circunstancias.

Art. 258. Cuando las partes hayan conferido su representa
ción á un Letrado, y no intervenga, por lo tanto, Procurador, 
quedará aquél obligado á cumplir lo que expresan los húmeros i.° 
y 2.0 y lo que corresponda del 5.0 y 6.° del artículo anterior.

Art. 259. Cuando un Letrado ó un Procurador tengan que exi
gir de su poderdante moroso las cantidades que éste adeude por 
honorarios, derechos ó suplementos, presentarán ante el Tribunal 
de lo Contencioso la correspondiente minuta ó cuenta, y jurando 
que le son debidas y no satisfechas las cantidades que de ellas 
resulten, mandará el Tribunal que se requiera al poderdante para 
que las pague con las costas, dentro de un plazo que no exceda 
de diez días, bajo apercibimiento de apremio.

Si el poderdante no las satisficiera dentro del término expre
sado, se expedirá al Letrado ó Procurador el oportuno manda
miento, para que, presentado ante el Tribunal competente, pro
ceda éste, desde luego, por la vía de apremio, según Jo preveni - 
do en la sección 2.a, tít. 15, libro 2.0 de la Ley de Enjuiciamien
to civil.

Art. 260. Cesarán el Letrado ó el Procurador en su repre
sentación:

i.° Por la revocación expresa ó tácita del poder, luego que 
conste en los autos. Se entenderá revocado tácitamente, por el 
nombramiento posterior de otro Letrado ó Procurador que se per
sone en el mismo asunto.

2.0 Por desistimiento voluntario del apoderado; por cesar en 
el ejercicio de la profesión ó hacerse incompatible, si es Letrado, 
ó por cesar en el oficio si es Procurador. En estos casos estarán 
obligados á ponerlo en conocimiento de su poderdante por medio 
de acta notarial, ó á solicitar que el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo dirija carta-orden al Juez de primera instancia del 
domicilio de aquél para notificarle que cesa el apoderado. Mien
tras no acredite el desistimiento en los autos por uno de estos dos 
medios y se le tenga por desistido, no podrá el apoderado aban
donar la representación que tuviese.

37



3.° Por sustitución, cuando el poder conceda esta facultad.
. La sustitución podrá hacerse en escritura pública ó por dili

gencia apud acta.
En todo caso la tramitación del pleito no podrá retroceder, ni 

se concederá al sustituto nuevo plazo para evacuar ningún trámi
te pendiente, sino que únicamente podrá utilizar el término que 
falte del que antes se haya concedido al representante que cesa.

4.0 Por desistir el poderdante de la demanda.
5.0 Por haber terminado la personalidad con que litigaba su 

poderdante.
6.° Por haber concluido el pleito para el cual exclusivamente 

se dió el poder.
7.0 Por muerte del poderdante ó del apoderado.
En el primero de estos casos estarán obligados el Letrado ó el 

Procurador, cuando intervengan, á poner el hecho en conocimien
to del Tribunal tan pronto como llegue á su noticia, para que se 
tenga por terminada su representación, acreditando en forma el 
fallecimiento; y si no presentase nuevo poder de los herederos ó 
causahabientes del finado, acordará el Tribunal que se les cite, pa
ra que dentro del término que se les señale se personen en los 
autos, bajo apercibimiento del perjuicio á que haya lugar.

Cuando fallezca el Letrado mandatario ó el Procurador,- se ha
rá saber al poderdante para que dentro del término que se señale, 
y bajo el mismo apercibimiento, apodere á otro nuevo.

Art. 261. Cuando el Letrado ó el Procurador que represente 
al demandante tuviese presentado en otro pleito que radique en el 
mismo Tribunal poder que sea bastante para el que se incoa, po
drán solicitar por medio de otrosí que se expida certificación á su 
costa y se una á los autos.

Art. 262. Con el escrito interponiendo el recurso, además de 
los documentos que previene el art. 35 de la Ley, deberá presen
tarse, en cumplimiento de lo prevenido en el 6.°, el documento 
original que acredite el pago en las Cajas del Tesoro público, 
cuando el asunto se refiera á la cobranza de contribuciones y de
más rentas públicas ó créditos definitivamente liquidados en fa
vor de la Hacienda pública, á no ser que el autor solicite decla
ración de pobreza.

Cuando el pago se hubiese hecho durante el curso del expe-
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diente gubernativo y en él constase el documento qüe lo justifi
que, se manifestará por medio de otrosí con indicación exacta de 
dicho documento.

Art. 263. El auto que se dicte declarando no haber lugar á 
dar curso al escrito interponiendo el recurso contencioso-admi- 
nistrativo, por carecer de alguna de las formalidades á que se re
fiere el art. 35 de la Ley, se notificará, para los efectos del artícu
lo 65 de dicha Ley, al actor ó á su representante, y transcurrido 
el término para impugnar en vía contenciosa la resolución admi
nistrativa de que se trate, se mandarán archivar las diligencias 
por medio de providencia. La reposición de ésta sólo podrá fun
darse en no haberse computado bien el término.

Art. 264. Presentado el escrito interponiendo el recurso, la 
Secretaría mayor del Tribunal pondrá, á continuación de dicho 
escrito, nota del día y hora de su presentación, y dará recibo en 
que se acrediten estas circunstancias, pasando el recurso inme
diatamente al Secretario de Sala á quien corresponda.

Para los recursos que se presenten fuera de las horas de oficina, 
se establecerá un buzón automático en donde las partes podrán 
depositar sus escritos hasta las doce de la noche, á cuya hora que
dará cerrado.

Art. 265. El Tribunal, si lo considerase necesario, oirá á las 
partes para dar representación en el juicio á los que comparezcan 
en concepto de coadyuvantes en cualquier estado del recurso, cu
ya tramitación no podrá por esto retroceder ó interrumpirse.

Art. 265. Se entenderá por Administración, para los efectos 
del art. 89 de la Ley, tanto la general del Estado como las Cor
poraciones que estuviesen bajo su especial inspección ó tutela, 
cuando litiguen representadas por el Fiscal.

Art. 267. El actor usará en el escrito de interposición del re
curso la clase de papel señalado que, á su juicio, deba emplearse 
en el pleito; y cuando existan dudas acerca de este punto, el Tri
bunal, oyendo al Fiscal cuando lo crea conveniente, determinará 
la clase de papel sellado que haya de emplearse.

Art. 268. Fijada la clase de papel sellado, se harán los rein
tegros de los documentos presentados por las partes que no go
cen del beneficio de pobreza.

Art. 269, Se extenderán en papel del sello que determinan los
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artículos anteriores, todas las providencias y testimonios de autos 
dictados y todas las diligencias practicadas á instancia de parte 
que no sea el Ministerio fiscal, así como los extractos de los plei
tos, las notas á que se refiere el art. 74 de la Ley y los testimo
nios de las sentencias definitivas, cuando la Administración no 
sea demandante ó recurrente.

Cuando la Administración sea demandante ó recurrente en el 
pleito, los extractos, las notas á que se refiere el art. 74 de la 
Ley y los testimonios de las sentencias definitivas, se extenderán 
en papel de oficio.

En el mismo papel se extenderán (odas las providencias y 
testimonios de autos dictados y diligencias practicadas á instan
cia del Fiscal.

En los testimonios de autos y diligencias que se decreten de 
oficio se empleará por mitad el papel sellado correspondiente y el 
de oficio.

Art. 270. Para hacer efectivo lo dispuesto en los artículos an
teriores, deberá la parte depositar, bajo recibo y en poder del 
Ujier respectivo, 20 pliegos del papel sellado correspondiente 
para la sustanciación del pleito.

En las apelaciones este depósito será de 10 pliegos.
Art. 271. Cuando se agotase el depósito á que se refiere el 

artículo anterior, el Ujier lo hará constar por diligencia en los 
autos; y se requerirá á la parte para que suministre el papel 
que se conceptúe prudencialmente necesario hasta la termina
ción del pleito, bajo apercibimiento de lo que se dispone en 
el art. 95 de la Ley.

Art. 272. Luego que el litigante suministre el papel nece
sario, si no hubiese transcurrido el plazo marcado en el art. 95 
de la Ley, la Sala mandará reintegrar á costa del mismo las 
actuaciones practicadas desde que la falta se hizo constar, acor
dando lo que proceda según su estado.

Art. 273. Cuando al terminarse la sustanciación de un pleito 
quedase sin emplear una parte del papel suministrado, los Ujieres 
lo harán constar así por diligencia al pie de la última notifica
ción, bajo su responsabilidad, consignando haber devuelto el so
brante al interesado, el cual firmará recibo que se unirá á los 
autos,
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Art. 274. Cada Ujier llevará un libro sellado con el del 
Tribunal, foliado y rubricado por el Secretario mayor, en el 
cual, con la separación debida, asentará los pleitos en sustan- 
ciación, con el número que les corresponda y nombre del inte
resado, cantidades de papel sellado depositado, su clase y fecha 
de los depósitos.

A continuación de cada asiento, estampará en letra el número 
de pliegos sobrantes á la terminación del pleito, é indicarán ha
berse practicado la devolución de los mismos.

SECCIÓN SEGUNDA.

Del beneficio de pobrera.

Art. 275. La declaración de pobreza deberá solicitarse por 
medio de otrosí en el escrito de interposición del recurso.

La continuación del pleito á que se refiere el párrafo quinto del 
art. 39 de la Ley, se entenderá únicamente para el caso en que 
el interesado tenga la debida representación en autos.

Art. 276. Si antes de incoarse el recurso contencioso se hu
biera justificado la cualidad de pobreza, y hubiera recaído la opor
tuna declaración del Tribunal ó Autoridad competente, bastará 
que el interesado haga mención de dicho extremo; y si resultara 
comprobado en el expediente gubernativo, podrá, si así lo estima 
el Tribunal y oído el Fiscal, gozar de este beneficio sin necesidad 
de nueva justificación, salvo el caso de oposición del litigante 
contrario.

Art. 277. Para la sustanciación y resolución del incidente de 
pobreza, el Tribunal delegará en los de la jurisdicción ordinaria, 
los cuales, una vez dictada la sentencia y declarada firme, entre
garán certificación al interesado, quien deberá presentarla al Tri
bunal de lo Contencioso.

Art. 278. El incidente de pobreza se sustanciará y resolverá 
en la forma y con los recursos que establece la Ley de Enjuicia
miento civil.

Art. 279. En los incidentes de pobreza que se intenten para 
pleitos ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo ó ante 
los locales de Ultramar, tendrá siempre intervención el Fiscal
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respectivo, quien delegará al efecto en un funcionario del Minis
terio fiscal ó Abogado del Estado para que intervenga en la sus- 
tanciación de dicho incidente.

Art. 280. La delegación á que se refieren los artículos 277 y 
279 cesará desde el momento en que contra la sentencia se haya 
interpuesto alguno de los recursos que deba resolver otro Tribu
nal superior en jerarquía al que la haya dictado, en cuyo caso el 
funcionario que haya intervenido representando á la Administra
ción, lo pondrá en conocimiento dal Fiscal del Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo para que pueda delegar nuevamente 
en el funcionario á que corresponda.

Art. 281. Otorgada la declaración de pobreza por sentencia 
firme, el que baya sido declarado pobre podrá valerse de Aboga
do de su elección que acepte el cargo.

Art. 282. Si éste no lo aceptara, ó el declarado pobre no lo 
designa, el Tribunal dirigirá comunicación al Decano del Colegio 
de Abogados de Madrid para que nombre de oficio un Letrado 
que represente al interesado sin necesidad de poder.

Art. 283. En los asuntos de que conozcan los Tribunales pro
vinciales y locales, éstos dirigirán la comunicación á que se re
fiere el artículo anterior al Decano del respectivo Colegio de Abo
gados.

Art. 284. La declaración de pobreza hecha para un pleito no 
puede utilizarse en otro, si á ello se opusiere la parte contraria. 
Si se opusiese, deberá repetirse, con su citación y audiencia, la 
sustanciación del incidente hasta dictar nueva sentencia sobre 
la pobreza.

Art. 285. Esta declaración, hecha en favor de cualquier liti
gante, no le exime de la obligación de pagar las costas por sí y 
para sí causadas ó en que haya sido condenado, y de reintegrar 
el papel de oficio empleado en las actuaciones si resultasen bie
nes en que hacer efectivas dichas responsabilidades.

Art. 286. El declarado pobre estará en la obligación de rein
tegrar dicho papel y de pagar las costas, si dentro de tres años, 
después de fenecido el pleito, viniere á mejor fortuna.

Art. 287. La sentencia concediendo ó negando la defensa por 
pobre no produce los efectos de cosa juzgada.

En cualquier estado del pleito podrá la parte á quien interese
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promover nuevo incidente sobre la pobreza, siempre que asegure, 
á satisfacción del Tribunal, el pago de las costas en que deberá 
ser condenada si no prospera su pretensión.

De esta fianza estará exento el Fiscal cuando promueva dicho 
incidente.

SECCIÓN TERCERA.

De la demanda, presentación de documentos y del emplazamiento.

Art. 28S. El término para la formalización de la demanda se 
contará en todo caso desde el día siguiente al de la notificación 
de la providencia en que se mande poner de manifiesto el expe
diente gubernativo.

Art. 289. Si el demandante estimare que el expediente gu
bernativo se halla incompleto, solicitará concretamente los ante
cedentes que deban reclamarse.

Si el Tribunal accede á esta pretensión, quedará en suspenso el 
término concedido para formalizar la demanda, á contar desde la 
fecha en que se presenta dicha solicitud, computándose, empero, 
los transcurridos antes de esta fecha.

Cuando el Tribunal desestimase la reclamación de anteceden
tes, no se considerará suspendido ni ampliado el plazo fijado para 
formalizar la demanda.

El Tribunal resolverá en todo caso sobre estas pretensiones 
dentro de tercero día.

Art. 290. Para el cumplimiento del art. 92 de la Ley se en
tregará el extracto del expediente, si bien podrá el Tribunal en
tregar el expediente íntegro cuando lo estime conveniente.

A este efecto, el Letrado firmará el recibo en el índice de do
cumentos de dicho expediente, quedando el índice siempre en 
poder del Tribunal.

Art. 291. Los autos originales se conservarán en la Secreta
ría, donde podrán examinarlos las partes ó sus defensores, siem
pre que se hallen de manifiesto. Sólo se comunicarán ó entrega
rán los autos originales á las partes, en el caso y con las formali
dades que se determinan en el art. 92 de la Ley.

Art. 292. La declaración de caducidad á que se refiere el ar-
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tículo 40 de la Ley, se hará por auto motivado. Contra éste, po
drá ejercitarse el recurso de que habla el art. 96 de la Ley, cuyo 
recurso se sustanciará en la forma y términos que dicho art. 96 
previene.

Art. 293. Cuando el Fiscal ó el representante de la Adminis
tración sea demandante, designará por medio de otrosí el domici
lio del demandado, si lo conociere.

Art. 294. Las demandas se extenderán con claridad y preci
sión, refiriéndose sencillamente en párrafos numerados los hechos 
que las motiven, los fundamentos de derecho y la pretensión que 
se deduzca.

Art. 295. Se consignarán además con la debida separación, 
como ordena el art. 42 de la Ley, las designaciones relativas á la 
competencia del Tribuna], á las condiciones de la resolución re
clamada que para poder impugnarla en la vía contenciosa exigen 
el tít. I de la Ley y de este Reglamento, á la personalidad del de
mandante y al término en que el recurso se interponga.

Art. 296. Se entenderá que el actor tiene á su disposición los 
documentos que deberá acompañar con la demanda, siempre que 
existan los originales en un protocolo ó archivo público, del que 
pueda pedir y obtener copias fehacientes.

Art. 297. La presentación de documentos, cuando sean públi
cos, podrá hacerse por copia simple si el interesado manifestase 
que carece de otra fehaciente; pero no producirá aquélla ningún 
efecto si durante el término de prueba no se llevase á los autos 
otra copia del documento con los requisitos necesarios para que 
haga fe en juicio.

Art. 298. Con la demanda se acompañarán necesariamente 
tantas copias literales de la misma en papel común, cuantas sean 
las otras partes litigantes, cuyas copias deberá autorizar el Le
trado, Procurador ó el interesado en su caso, respondiendo de su 
exactitud.

Art. 299. En la misma forma se acompañarán tantas copias 
de cada documento que se presenten, cuantas sean las otras par
tes litigantes.

Cuando algún documento exceda de 25 pliegos, no será obliga
toria la presentación de copias del mismo, pero se admitirán si se 
acompañasen.
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De los escritos se acompañarán siempre las copias necesarias, 

sea cualquiera su extensión.
Art. 300. Para los efectos del art. 90 de la Ley, se considera

rán como una sola parte los que litiguen unidos y bajo una mis
ma dirección.

Art. 301. Las copias de los documentos se presentarán en pa
pel común y suscritas por las partes respectivas ó por quienes lle
ven su representación, respondiendo de la exactitud de las mis
mas el que las suscriba.

Art. 302. Las copias de los escritos y documentos se entrega
rán á la parte ó partes contrarias, al notificarles la providencia 
que haya recaído en el escrito respectivo ó al hacerles la citación 
ó emplazamiento que proceda.

Art. 303. La omisión de las copias no será motivo para de
jar de admitir los escritos y documentos que se presenten en 
tiempo oportuno. En este caso, el Tribunal señalará, sin ulterior 
recurso, el plazo improrrogable que, atendida la extensión del es
crito y documento, estime nocesario para extender las copias; y si 
no se presentaren en dicho plazo, las mandará librar á costa de la 
parte que hubiese dejado de acompañarlas, ó de su representante, 
si lo tuviere en el pleito.

En todos los asuntos contencioso-administrativos que se pro
muevan ante los Tribunales provinciales y en que el Fiscal no sea 
demandante, el emplazamiento deberá hacerse precisamente al 
Fiscal, representante de la Administración en dichos Tribunales.

Art. 304. Transcurrido el término del emplazamiento sin que 
hubiere comparecido el demandado citado en la forma establecida 
por el art. 47 de la Ley, se le declarará en rebeldía, si el actor lo 
solicitare, y se tendrá por contestada la demanda, entendién
dose las notificaciones sucesivas con los estrados del Tribunal.

Art. 305. Personado en término y forma el demandado, se le 
tendrá por parte y se le emplazará para que, conteste á la de
manda en el plazo fijado por el art. 45 de la Ley.

Art. 306. Los traslados se evacuarán y las demás pretensio
nes se deducirán en vista de las copias de los escritos, documen
tos y providencias que se entregarán á cada parte.

En el caso que por exceder de 25 pliegos algún documento no 
se haya presentado copia del mismo y fuere documento que no
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tuviese matriz, se les pondrá de manifiesto á las partes en la Se
cretaría del Tribunal, y si tuviese matriz, podrá el Tribunal acor
dar que se entregue á las partes bajo recibo.

Al fiscal se le entregarán en todo caso los documentos que 
presentaren las partes.

Art. 307. Contra la providencia de la Sala denegando la en
trega de autos á que se refiere el artículo anterior, no se dará re
curso alguno.

SECCIÓN CUARTA.
/

De las excepciones.

Art. 308. En virtud de lo dispuesto en el art. 46 de la Ley, el 
demandado y sus coadyuventes podrán proponer, dentro de los 
diez días siguientes al emplazamiento, como excepciones, las si
guientes:

1. a Incompetencia de jurisdicción.
2. Falta de personalidad en el actor ó en su representante y 

en el demandado.
3. a Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
4. ''1 Prescripción de la acción para interponer el recurso.
Art. 309. El escrito en que se aleguen excepciones, se re

dactará expresando con la debida extensión las razones en que se 
funden.

Art. 310. Será incompetente la jurisdicción contencioso-ad- 
ministrativa cuando por la índole de la resolución reclamada no 
se comprenda, á tenor del tít. I de la Ley y del de este Regla
mento, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso con
tencioso.

Art. 311. Se entenderá que existe falta de personalidad en el 
actor ó en el demandado cuando careciesen de las cualidades ne
cesarias para comparecer ante el Tribunal, según el art. 148 de 
este Reglamento, ó cuando no acrediten el carácter ó represen
tación con que reclamen. Producirá falta de personalidad en los 
representantes del actor ó del demandado la insuficiencia y la 
ilegalidad del poder.

Art. 312. Se entenderá que existe defecto legal en el modo de
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proponer la demanda, cuando se hubiere formulado sin los re
quisitos establecidos en la Ley y en este Reglamento.

Art. 313. En virtud de lo prevenido en el artículo anterior, 
existirá dicho defecto legal:

i.° Cuando no se hubier.e interpuesto el recurso con las for
malidades prevenidas en el art. 35 de la Ley.

2.0 Cuando el escrito de formalización déla demanda no con
tenga con separación, en párrafos numerados, los puntos de he
cho y de derecho en que se funde.

3.0 Cuando en dicho escrito se omita cualquiera de las alega
ciones relativas á la competencia del Tribunal, á las condiciones 
de la resolución reclamada, á la personalidad del demandante y 
al término en que el recurso se interponga.

4.0 Cuando la pretensión no resulte formulada con claridad.
Art. 314. Se entenderá que ha prescrito la acción para inter

poner el recurso contencioso-administrativo cuando se hayan de
jado transcurrir sin interponerlo los plazos establecidos en el ar
tículo 7.0 de la Ley.

Art. 315. Si en el pleito se hubiere tenido por parte á algún 
interesado como coadyuvante de la Administración, y el Fiscal 
alegase excepciones, se emplazará al coadyuvante, poniéndole los 
autos de manifiesto para que dentro del término de diez días pue
da adherirse á las excepciones alegadas por el Fiscal, ó proponer 
á su vez las que estime procedentes.

Art. 316. Si el Fiscal no alegase excepciones, ó el coadyu
vante compareciese después de desestimarse las alegadas, podrá 
proponer las demás no alegadas que juzgue oportunas dentro de 
los diez días siguientes al en que fuese emplazado para contestar 
á la demanda. El Fiscal podrá abstenerse de asistir á la vista del 
incidente en este caso.

Art. 317. Si el escrito en que se aleguen excepciones resulta
re presentado después del décimo día del emplazamiento, el Tri
bunal, de oficio, dictará providencia mandando devolverle á la 
parte que le presentó, y su presentación no interrumpirá el tér
mino para contestar á la demanda. La reposición de esta provi
dencia sólo podrá fundarse en no haber hecho bien el cómputo 
del plazo. Sustanciado el incidente con audiencia de las partes, 
el Tribunal resolverá lo que estime justo,
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En caso de pedirse reposición, se suspenderá el término del 
emplazamiento por el tiempo que dure la sustanciación del in
cidente.

Art. 318. La vista sobre excepciones se celebrará en todo 
caso con audiencia de las partes que asistan, y en ella harán uso 
de la palabra, primero el demandante y después el Fiscal y el 
coadyuvante, si le hubiere.

Art. 319. Si estimadas las excepciones el actor presentase es
critos ó documentos para subsanar los defectos que hubiesen da
do lugar á ellas, se rechazarán de plano, sin perjuicio del de
recho del actor para deducir nueva demanda, si lo estima con
veniente, cuando no hubiese transcurrido el término señalado 
para impugnar en vía contenciosa la resolución administrativa 
reclamada.

SECCIÓN QUINTA.

Contestación á la demanda.

Art. 320. La contestación á la demanda se redactará en la 
forma prescrita por el art. 51 de la Ley, sin perjuicio del dere
cho que al demandado y sus coadyuvantes concede el párrafo se
gundo del art. 48 de la misma Ley. Le serán aplicables también 
las disposiciones del art. 43 de la Ley y los artículos 299 y 302 

* de este Reglamento.
Art. 321. Si no se presentase la contestación á la demanda 

dentro del término concedido para ello, á petición del actor se 
declarará al demandado decaído de su derecho para presentarla, 
y se dará á los autos el curso correspondiente.

Art. 322. Si el actor no hubiese acusado la rebeldía, se admi
tirá el escrito de contestación á la demanda, aun cuando se pre
sente después de transcurrido el término y su prórroga.

Art. 323. En el procedimiento contencioso-administrativo no 
podrá utilizarse en ningún caso la reconvención.

Art. 324. Son aplicables al demandado y á sus coadyuvantes 
las prescripciones del art. 44 de la Ley.
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SECCIÓN SEXTA.

De la prueba.

Art. 325. Al hacer uso las partes del derecho á que alude en 
su principio el art. 53 de la Le}', expresarán los puntos de hecho 
sobre que habrá de versar la prueba.

La providencia en que se acuerde el nombramiento del Ponen
te á que se refiere el art. 54 de la Ley, se dictará después que se 
presente el último escrito de contestación á la demanda, consig
nándose el nombre del Ponente y el término por que se le pasan 
las actuaciones, que empezará á contarse desde el día siguiente 
al de la última notificación de la providencia, y no podrá exceder 
de ocho días.

Art. 326. Contra los autos de los Tribunales provinciales ó 
locales ordenando la práctica de pruebas, no se da recurso algu
no. Contra los que dicten dichos Tribunales negándola, se podrá 
interponer el de apelación, que se admitirá en ambos efectos.

Art. 327. Si alguna de las partes dejara transcurrir el término 
de los diez días sin articular prueba, se entenderá que ha renun
ciado á ella, y así se declarará de oficio.

Art. 328. La prueba que se proponga se concretará á los he
chos sobre que verse el expediente gubernativo, y á los que te
niendo relación con él hayan sido fijados en los escritos de de
manda y contestación, si'existiese disconformidad entre las par
tes, con excepción de los que, según las disposiciónes vigentes, 
deban acreditarse únicamente dentro de términos especiales en la 
vía gubernativa.

Art. 329. Articulada prueba y espirado el término, se pasa
rán los autos al Ponente por tres días, y el Tribunal, dentro de 
otros tres, determinará por auto las pruebas que niegue, las que 
admita, las que en su caso decrete de oficio, el plazo dentro del 
cual hayan de practicarse, que no podrá exceder de treinta días, y 
las diligencias de ejecución que estime más oportunas.

Art. 330. La Secretaría del Tribunal extenderá, dentro del 
término de tres días, los documentos necesarios para la prác
tica de las diligencias acordadas, expresando en ellos el plazo
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de prueba y la fecha en que empiece á contarse, consignando 
á la vez en autos nota de remisión de los mismos ó de su en
trega á las partes.

Art. 33Contra los autos de los Tribunales provinciales ó 
locales determinando las pruebas, no se da recurso alguno. Las 
partes podrán reproducir en la segunda instancia las pretensiones 
de prueba negadas en la primera.

Art. 332. El Fiscal ó el representante de la Administración 
podrá delegar la facultad de intervenir en la práctica de las prue
bas en el funcionario del Ministerio público ó del orden adminis
trativo que tengan por conveniente, y por conducto del respec
tivo superior jerárquico.

Art. 333• Los Delegados, al practicar la probanza, se ajusta
rán á las disposiciones de este Reglamento.

334- Toda diligencia de prueba se practicará en au
diencia pública y previa citación de las partes con veinticuatro 
horas de antelación, por lo menos, pudiendo concurrir los liti
gantes y sus defensores.

Art. 335. Para las pruebas que hayan de practicarse fuera del 
lugar en que resida el Tribunal, podrán designar las partes per
sona que las presencie en su representación.

Art. 336. La designación á que se refiere el artículo anterior, 
se expresará en el exhorto ó despacho que al efecto se dirija.

Art. 337. Las partes, ó sus representantes, que concurran á 
las diligencias de prueba, se limitarán á presenciarlas, y no les 
será permitida otra intervención en ellas que la que se expresará 
en cada clase de prueba. El que falte á esta prescripción, será 
apercibido y podrá ser privado de presenciar el acto si insis
tiere en perturbarlo.

Art. 338. Practicada la prueba á instancia de cada una de 
las partes, deberá formarse pieza separada, que se unirá después 
á los autos.

Art- 339" Transcurrido el término de prueba, no se podrá 
practicar diligencia alguna probatoria.

Las partes tendrán derecho á examinar la prueba practicada, 
para lo cual se les pondrán de manifiesto las actuaciones en la 
Secretaría por seis días comunes á todas, al solo efecto de ins
trucción,
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Art. 340. Finado dicho plazo, y sin nuevos escritos ni alega

tos, se mandará formar el extracto del pleito y se procederá á lo 
demás que determina el art. 559 de la Ley.

Art. 341. Para mejor proveer, podrá siempre el Tribunal dis
poner la práctica de cualquiera diligencia de prueba antes ó des
pués de celebrarse la vista.

En ambos casos se pondrá de manifiesto el resultado de las di
ligencias á las partes por tres días, al solo efecto de instrucción 
en el primero, y en el segundo para que puedan alegar por escri
to acerca de su alcance é importancia.

Art. 342. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso 
en este juicio, serán los siguientes:

x.° Confesión en juicio.
2.° Documentos públicos y solemnes.
3.0 Documentos privados y correspondencia.
4.0 Los libros de los comerciantes que se lleven con las for

malidades prevenidas en el Código de Comercio.
5.0 Dictamen de peritos.
6.° Reconocimiento é inspección ocular.
7.0 Testigos.
Y además cualquiera otro medio de prueba que el Tribunal es

time conducente al descubrimiento de la verdad y sea compatible 
con las leyes vigentes.

§ i.°

De la confesión en juicio.

Art. 343. Desde que se reciba el pleito á prueba hasta la ci
tación para sentencia en primera instancia, todo litigante está 
obligado á declarar, bajo juramento, cuando así lo exigiese el 
contrario. Estas declaraciones podrán prestarse únicamente bajo 
juramento indecisorio y sólo perjudicarán al confesante.

Art. 344. Para los efectos de los párrafos tercero y cuarto del 
art. 56 de la Ley, se entenderá Corporación del Estado cual
quiera colectividad cuya defensa esté atribuida por las leyes ó 
reglamentos, en tal concepto, al Fiscal, en defecto de otro repre
sentante.

Art, 345. Para las partes que no tengan el mencionado carác-
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ter, las posiciones serán formuladas por escrito con claridad y 
precisión, numeradas y en sentido afirmativo, y deberán concre
tarse á hechos que sean objeto del debate. Las preguntas que no 
reúnan estos requisitos serán repelidas de oficio. Del interrogato
rio que las contenga no se acompañará copia.

Art. 346. La parte interesada podrá presentar las posiciones 
en pliego cerrado, que conservará el Tribunal sin abrirlo hasta el 
acto de la comparecencia para absolverlas. También podrá reser
varse para dicho acto la presentación del interrogatorio.

Art. 347. El Tribunal señalará el día y hora en que hayan de 
comparecer las partes para llevar á efecto la absolución de las 
posiciones. El que haya de ser interrogado, será citado con un 
dia de anticipación por lo menos. Si no compareciese ni alega
se justa causa que se lo impida, se le volverá á citar para el día y 
hora que se señale nuevamente, bajo apercibimiento de tenerle 
por confeso si no se presentase.

Art. 348. En el acto de la comparecencia, el Tribunal resol
verá previamente sobre la admisión de las preguntas, si se hubie
ran presentado en pliego cerrado ó en el mismo acto, y á conti
nuación se examinará sobre cada una de las admitidas á la parte 
que haya de absolverlas.

Art. 349. El declarante responderá por sí mismo de palabra, 
sin valerse de borrador de respuestas, á presencia de la parte 
contraria y de su Letrado, si asistiere.

Art. 350. Las contestaciones deberán ser afirmativas ó nega
tivas, pudiendo agregar el que las dé las explicaciones que esti
me convenientes ó las que el Tribunal le pida. Si se negase á 
declarar, se le apercibirá de tenerle por confeso si persiste en su 
negativa. Si las respuestas fueren evasivas, se le apercibirá de te
nerle por confeso sobre los hechos respecto á los cqales sus res
puestas no fueren categóricas y terminantes.

Art. 351. Cuando alguna pregunta se refiera á hechos que no 
sean personales del que haya de absolverla, podrá negarse á con
testarla. Sólo en este caso podrá admitirse la absolución de posi
ciones por medio de un tercero que esté enterado personalmente 
de los hechos por haber intervenido en ellos á nombre del litigan
te interrogado, si éste lo solicita, aceptando la responsabilidad de 
ja declaración,
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Art. 352. Cuando concurra al acto el litigante que haya soli

citado las posiciones, ambas partes, no siendo de las á que se 
refiere el párrafo tercero del art. 56 de la Ley, podrán hacerse re
cíprocamente por sí mismas, sin mediación de sus Letrados ni 
Procuradores y con la venia del Presidente, las preguntas y ob
servaciones que éste permita como convenientes para la averigua
ción de la verdad de los hechos. También podrá el Presidente del 
Tribunal, ó cualquiera de sus Ministros, pedir las explicaciones 
que estime conducentes á dicho fin.

Art. 353. El oecretario extenderá acta de lo ocurrido, en la 
que se insertará la declaración, la cual podrá leer por sí misma la 
parte que la haya prestado. En otro caso la leerá el Secretario, 
preguntándose á dicha parte si se ratifica en ella ó tiene algo que 
añadir ó variar, y extendiéndose á continuación lo que dijere, la 
firmará, si supiese, con el Presidente y las demás partes que con
currieren, autorizándola el Secretario.

Art. 354. Cuando dos ó más litigantes hayan de declarar so
bre unas mismas posiciones, el Presidente del Tribunal adoptará 
las medidas necesarias, si lo pidiese la parte interesada, para que 
no puedan comunicarse ni enterarse previamente del contenido 
de aquélla.

Art. 355. En el caso de que, por enfermedad ó por otras cir
cunstancias especiales del litigante que haj'a de absolver las po
siciones, el Tribunal lo estimase conveniente, podrá delegar en 
uno de sus Ministros para que, constituyéndose con el Secretario 
en la casa de dicho interesado, pueda recibirle la declaración. En 
tal caso, no se permitirá la concurrencia de la parte contraria;' 
pero se le dará vista de la confesión, y podrá pedir dentro de ter
cero día que se repita, para aclarar algún punto dudoso sobre el 
cual no haya sido categórica la contestación.

Art. 356. Si el comisionado por el Tribunal, al trasladarse á la 
casa de la parte que se hubiere excusado de asistir, averiguase 
que ha podido comparecer, diferirá el interrogatorio á la próxima 
audiencia pública, y en ella será condenada la que alegó el falso 
impedimento en una multa que no podrá bajar de 25 pesetas ni 
exceder de 250.

Art- 357- El litigante que resida en la capital en que el Tri
bunal se halle constituido, podrá ser obligado á comparecer para

28
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prestar su declaración, salvo si se lo impidiese causa justa, á jui
cio del mismo Tribunal. Cuando resida fuera, será examinado por 
medio de despacho ó exhorto, al que se acompañará el interroga
torio en pliego cerrado, después de aprobado por el Tribunal, y 
que se abrirá al tiempo de prestar declaración.

Art. 358. Si el llamado á declarar no compareciese á la se
gunda citación sin justa causa, rehusase declarar ó persistiese en 
no responder, á pesar del apercibimiento que se le hiciere, podrá 
ser tenido por confeso en la sentencia.

Art. 359. No podrán exigirse nuevas posiciones sobre hechos 
que hayan sido una vez objeto de ellas. Tampoco podrán exi
girse más de una vez por cada parte, después del término de 
prueba.

§ 2. O

Documentos públicos.

Art. 360. Bajo la denominación de documentos públicos y 
solemnes se comprenden:

i.° Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á derecho.
2.0 Las certificaciones expedidas por los Agentes de Bolsa y 

Corredores de comercio, con referencia al libro registro de sus 
respectivas operaciones, en los términos y con las solemnidades 
que prescriben el art. 64 del Código de Comercio y las leyes 
especiales.

3.0 Los documentos expedidos por los funcionarios públicos 
que estén autorizados para ello en lo que se refiera al ejercicio 
de sus funciones.

4.0 Los libros de actas, estatutos, ordenanzas, registros, ca
tastros y demás documentos que se hallen en los Archivos públi
cos ó dependencias del Estado, de las provincias ó de los pue
blos, y las copias sacadas y autorizadas por los Secretarios y Ar
chiveros por mandato de la Autoridad competente.

5.0 Las Ordenanzas, Estatutos y Reglamentos de Socieda
des, Comunidades ó Asociaciones, siempre que estuviesen apro
bados por Autoridad pública, y las copias autorizadas en la for
ma prevenida en el número anterior.
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6.° Las partidas ó certificaciones de nacimiento, de matrimo

nio y de defunción, dadas con arreglo á los libros por los Párro - 
eos ó por los que tengan á su cargo el Registro civil.

7.0 Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de toda es
pecie.

Art. 361. Para que los documentos públicos y solemnes 
sean eficaces en juicio, deberán observarse las reglas siguientes:

1. a Que los que hayan venido al pleito sin citación contraria 
se cotejen con los originales, previa citación si hubiere sido im
pugnada expresamente su autenticidad ó exactitud por la parte 
á quien perjudiquen. En otro caso, se tendrán por legítimos y 
eficaces sin necesidad del cotejo.

2. a Que los que hubieren de llevarse á los autos, conforme á 
lo prevenido en el art. 297 de este Reglamento, ó traerse de nue
vo en los casos previstos por el art. 44 de la Ley, se libren en 
virtud de mandamiento compulsorio que se expida al efecto, 
previa citación de la parte á quien haya de perjudicar.

3. a Que si el testimonio que se pida fuera solamente de parte 
de un documento, se adicione á él lo que el colitigante señalare, si 
lo cree conveniente. Este señalamiento podrá hacerse en el acto de 
librarse el testimonio, abonando el aumento de gastos la parte que 
lo solicite, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva sobre 
pago de costas.

4. a Que los testimonios ó certificaciones sean dados por el 
encargado del archivo, oficina, Registro ó protocolo en que se 
hallen los documentos, ó por el Escribano en cuyo oficio radi
quen los autos, y por el del pleito en otro caso. Estos testi
monios ó certificaciones se expedirán bajo la responsabilidad 
de los funcionarios encargados de la custodia de los originales, 
y la intervención de los interesados se limitará á señalar lo que 
haya de testimoniarse ó certificarse y á presenciar su cotejo.

Art. 362. Serán eficaces en juicio, sin necesidad de cotejo, 
salvo la prueba en contrario y lo dispuesto en el art. 369:

i.° Las ejecutorias y las certificaciones ó testimonios de 
sentencias firmes expedidas en legal forma por el Tribunal que 
las hubiere dictado.

2.0 Las escrituras públicas antiguas que carezcan de protoco
lo, y todas aquéllas cuyo protocolo ó matriz hubiere desaparecido.
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3.6 Cualquiera otro documento público y solemne que por 
su índole carezca de original ó registro con el que pueda com
probarse.

Art. 363. El cotejo ó comprobación de los documentos pú
blicos con sus originales, se practicará por el Secretario cuando 
el archivo ó local en que se halle la matriz radique en el punto 
de residencia del Tribunal. En otro caso, se librarán las cartas- 
órdenes ó exhortos oportunos á los Jueces de primera instancia 
correspondientes, quienes, previo señalamiento de día y hora en 
que haya de verificarse el cotejo, podrán comisionar á los actua
rios para la práctica de dicha diligencia á presencia de las partes 
ó de sus representantes, si concurrieren.

Art. 364. Los documentos otorgados en otras naciones, ten
drán el mismo valor en juicio que los autorizados en España, si 
reúnen los requisitos siguientes:

i.° Que el asunto ó materia del acto ó contrato sea lícito y 
permitido por las leyes de España.

2.0 Que los otorgantes tengan aptitud 3* capacidad legal para 
obligarse con arreglo á las leyes de su país.

3.0 Que en el otorgamiento se hayan observado las formas y 
solemnidades establecidas en el país donde se hayan verificado los 
actos ó contratos.

4.0 Que el documento contenga la legalización y los demás 
requisitos necesarios para su autenticidad en España.

Art. 365. A todo documento redactado en cualquier idioma 
que no sea el castellano, se acompañarán la traduccióp del mis
mo y copias de aquél y de ésta. Dicha traducción podrá ser hecha 
privadamente, en cuyo caso, si alguna de las partes la impugnase 
dentro de tercero día manifestando que no la tiene por fiel y exac
ta, se remitirá el documento á la Interpretación de Lenguas 
para su traducción oficial á costa de la parte que presente el 
documento.

§ 3-°

Documentos privados, correspondencia y libros de los comerciantes.

Art. 366. Los documentos privados y la correspondencia que 
obren en poder de los litigantes, se presentarán originales y se
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unirán á los autos. Cuando formen parte de un libro, expediente 
ó legajo, podrán presentarse por exhibición para que se certifique 
de lo que señalasen los interesados. Esto mismo se verificará res
pecto de los que obren en poder de un tercero, si no quiere des
prenderse de ellos.

Art. 367. Los documentos privados y la correspondencia se
rán reconocidos bajo juramento por la parte á quien perjudiquen, 
si lo solicitare la contraria.

Art. 368. Cuando hayan de utilizarse como medio de prueba 
los libros de los comerciantes, se practicará lo que ordena el Có
digo de Comercio, verificándose la exhibición en el despacho ó 
escritorio donde se hallen los libros.

. §4-°

Cotejo de letras.

Art. 369. Podrá pedirse el cotejo de letras, siempre que se 
niegue por la parte á quien perjudique ó se ponga en duda la 
autenticidad de un documento privado, ó la de cualquier docu
mento público, que carezca de matriz y no pueda ser reconocido 
por el funcionario que lo hubiere expedido.

Dicho cotejo se practicará por peritos, con sujeción á lo que se 
previene en el párrafo quinto de esta Sección.

Art. 370. La persona que pida el cotejo, designará el docu
mento ó documentos indubitados con que deba hacerse. Si no los 
hubiere, se tendrá por eficaz el documento público; y respecto 
del privado, el Tribunal apreciará el valor que merezca, en com
binación con las demás pruebas.

Art. 371. Se considerarán indubitados para el cotejo:
i.° Los documentos que las partes reconozcan como tales, de 

común acuerdo.
2.0 Las escrituras públicas y solemnes.
3.0 Los documentos privados cuya letra ó firma hayan sido 

reconocidos en juicio por aquél á quien se atribuya la dudosa.
4.0 El escrito impugnado en la parte en que reconozca la le

tra como suya aquél á quien perjudique.
A falta de estos medios, la parte á quien se atribuya el docu-
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mentó impugnado o la firma que lo autorice, podrá ser requerida, 
á instancia de la contraria, para que forme un cuerpo de escritu
ra que en el acto le dictará el Secretario. Si se negase á ello, 
se le podrá estimar por confesa en el reconocimiento del docu
mento impugnado.

Art. 372. El Tribunal hará por sí la comprobación después 
de oir á los peritos revisores, y apreciará el resultado de esta 
prueba, conforme á las reglas de la sana crítica, sin tener que su
jetarse al dictamen de aquéllos.

Art* 373* Si de las diligencias de comprobación resultaran in
dicios que hiciesen indispensable la formación previa de una cau
sa criminal para poder fallar el pleito contencioso-administrativo, 
se suspenderá el curso de éste hasta la terminación de aquélla.

En todo caso, se pasará al Juez competente el tanto de culpa 
que resulte para que proceda á lo que haya lugar.

§ 5°

Dictamen de peritos.

Art. 374. Podrá emplearse la prueba de peritos cuando para 
conocer ó apreciar algún hecho de influencia en el pleito sean ne
cesarios ó convenientes conocimientos científicos, artísticos ó 
prácticos.

Art. 375. La parte á quien interese este medio de prueba, pro
pondrá con claridad y precisión el objeto sobre el cual deba re
caer el reconocimiento pericial. En el mismo escrito manifestará 
si han de ser uno ó tres los peritos que se nombren.

Art. 376. Dentro de los tres días siguientes al de la entregade 
la copia del escrito proponiendo dicha prueba, la parte ó partes 
contrarias podrán exponer brevemente lo que estimen oportuno 
sobre su pertinencia o ampliación, en su caso, á otros extremos, 
y sobre si han de ser uno ó tres los peritos.

Art. 377. El Tribunal, sin más trámites, resolverá lo que juz
gue procedente sobre la admisión de dicha prueba. Si la estima 
pertinente, en el mismo auto designará lo que haya de ser objeto 
del reconocimiento pericial y si éste ha de practicarse por uno ó 
tres peritos.



439
Sobre este último extremo accederá á lo que de común acuerdó 

hayan propuesto las partes, y en otro caso resolverá sin ulterior 
recurso lo que crea conveniente.

Art. 378. E11 el mismo auto admitiendo la prueba pericial,
mandará el Tribunal que comparezcan las partes ó sus represen
tantes á su presencia en el día y hora que señalará, dentro de los 
seis siguientes, para que se pongan de acuerdo sobre el nombra
miento de perito ó peritos. La parte que no comparezca, se en
tenderá que se conforma con los designados por la contraria.

Art. 379. Los peritos deberán tener título de tales en la 
ciencia ó arte á que pertenezca el punto sobre que han de dar 
su dictaman, si su profesión está reglamentada por las leyes ó 
por el Gobierno.

No estándolo, ó no habiendo peritos de aquella clase en el pun
to donde resida el Tribunal, si las partes no se conforman en de
signarlos de otro, podrán ser nombradas cualesquiera personas 
entendidas ó prácticas, aun cuando no tengan título.

Art. 380. Cuando las partes no se pongan de acuerdo sobre 
el nombramiento de perito ó peritos, el Tribunal insaculará los 
nombres da tres, á lo menos, por cada uno de los que hayan de 
ser elegidos de los que en la capital paguen contribución por la 
profesión ó industria á que pertenezca la pericia, y se tendrán por 
nombrados los que designe la suerte.

Si no hubiere dicho número, quedará á la elección del Tribu
nal la designación del perito ó peritos, cuyo nombramiento veri
ficará dentro de los dos días siguientes al de la comparecencia.

Art. 381. No se incluirán en el sorteo, ni en su caso podrán 
ser nombrados, los peritos que en el acto de la comparecencia 
sean recusados por cualquiera de las partes por concurrir en ellos 
alguna de las causas expresadas en el art. 383.

Art. 382. Hecho el nombramiento de perito ó peritos, se les 
hará saber para que acepten el cargo y juren desempeñarlo bien 
y fielmente dentro del término que el Tribunal señale.

Art. 383. Los peritos podrán ser recusados por causas poste
riores á su nombramiento. También podrán serlo por causas an
teriores los designados por la suerte ó por nombramiento del Tri
bunal.

Los peritos podrán ser recusados por las mismas causas seña-
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ladaspor los individuos de los Tribunales en el art. 138, con ci
tación y audiencia de las partes.

Art. 384. Las partes y sus defensores podrán concurrir al ac
to del reconocimiento pericial, y hacer á los peritos las observa
ciones que estimen oportunas.

A este fin se señalará día y hora para dar principio á la opera
ción, si alguna de las partes lo solicitare.

Cuando sean tres los peritos, practicarán unidos la diligencia. 
Art. 385. Los peritos, después de haber conferenciado entre 

sí á solas si fueran tres, darán su dictamen razonado, de palabra 
ó por escrito, según la importancia del asunto.

En el primer caso lo harán en forma de declaración, y en el se
gundo se ratificarán con juramento, verificándolo en ambos casos 
acto continuo del reconocimiento; y si esto no fuera posible, en el 
día y hora que el Tribunal señale.

Art. 386. Las partes ó sus defensores podrán solicitar, en el 
acto de la declaración ó ratificación, que el Tribunal exija al pe
rito ó peritos las explicaciones oportunas para el esclarecimiento 
de los hechos.

Art. 387. Cuando sean tres los peritos y estuviesen de acuer
do, darán ó extenderán su dictamen en una sola declaración, 
firmada por todos.

Si estuviesen en discordia, se pondrán por separado tantas de
claraciones ó dictámenes ó escritos cuantos sean los pareceres.

Art. 388. No se repetirá el reconocimiento pericial aunque se 
alegue la insuficiencia del practicado o no haya resultado acuerdo 
ó dictamen de mayoría.

Sin embargo, cuando el Tribunal lo crea necesario, podrá hacer 
uso de la facultad que le concede el art. 57 de la Ley, y acordar, 
para mejor proveer, que se practique otro reconocimiento ó se am
plíe el anterior por los mismos peritos ó por otros de su elección.

Art. 389. A instancia de cualquiera de las partes, el Tribunal 
podrá pedir informe á la Academia, Colegio ó Corporación oficial 
que corresponda, cuando el dictamen pericial exija operaciones ó 
conocimientos científicos especiales.

En este caso se unirá á los autos y producirá sus efectos el 
informe, aunque se dé ó reciba después de transcurrido el térmi
no de prueba.
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Art. 390. El Tribunal apreciará la prueba pericial según las 
reglas de la sana crítica, sin estar obligado á sujetarse al dictamen 
de los peritos.

Art. 391. Las partes, sus representantes y Letrados podrán 
concurrir á la diligencia de reconocimiento é inspección ocular, y 
hacer de palabra las observaciones que estimen oportunas.

También podrá acompañar á cada parte una persona práctica 
en el terreno. Si el Tribunal estima conveniente oir las observa
ciones o declaraciones de estas personas, les recibirá previamen
te juramento de decir verdad.

Del resultado de las diligencias extenderá el Secretario la opor
tuna acta, que firmaran los concurrentes, consignándose también 
en ella las observaciones pertinentes hechas por una y otra parte, 
y las declaraciones de los prácticos.

Art. 392. Cuando se acuerden el reconocimiento judicial y 
el pericial de una misma cosa, se practicarán simultáneamente 
estos medios de prueba, conforme á las reglas estiblecidas para 
cada uno de ellos.

Art. 393. Podrán ser examinados los testigos en el mismo si
tio, y acto continuo del reconocimiento, cuando la inspección ó 
vista del lugar contribuya á la claridad de un testimonio, si así lo 
hubiere solicitado previamente la parte á quien interese.

8 6.°

Prueba de testigos.

Art. 394. Sobre los hechos probados por confesión judicial no 
se permitirá para corroborarlos prueba de testigos á ninguna de 
las partes.

Art. 395. Al escrito solicitando la admisión de este medio de 
prueba se acompañará el interrogatorio que contenga las pregun
tas á cuyo tenor hayan de ser examinados los testigos, las cua
les se formularán con claridad y precisión, numerándolas co
rrelativamente y concretándolas á los hechos que sean objeto dél 
debate.

El Tribunal admitirá las preguntas que sean pertinentes, dese
chando las que estime no serlo.
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Art, 396. Dentro de los diez días siguientes al de la notifica
ción del auto admitiendo dicha prueba, presentará la parte inte
resada la lista de los testigos de que intente valerse, expresando 
el nombre y apellido de cada uno de ellos, su profesión ú oficio, 
su vecindad y las señas de su habitación, si le constase.

De la lista se dará copia á la parte ó partes contrarias, y no 
podrán ser examinados otros testigos que los comprendidos en 
aquélla.

Art. 397. Con tres días de anticipación, por lo menos, se se
ñalará día y hora en que haya de darse principio al examen de 
los testigos de cada parte.

Art. 398. No podrán ser examinados como testigos los ascen
dientes, descendientes, hermanos, tíos y sobrinos por consangui
nidad de una de las partes, ni en su conjunta persona, aunque 
esté divorciado de ella.

Art. 399. Los testigos que habiten en el punto donde resida el 
Tribunal y rehúsen presentarse voluntariamente á declarar, serán 
citados por cédulas con dos días de anticipación, por lo menos, 
al señalado para su examen, si lo solicitase la parte interesada.

Contra el testigo inobediente sin justa causa, acordará el Tri
bunal, también á instancia de parte, los apremios que estime con
ducentes para obligarle á comparecer, incluso el de ser conducido 
por la fuerza pública.

Art 400. Los testigos que sean obligados á comparecer, con
forme al artículo anterior, tendrán derecho á reclamar en la parte 
interesada los auxilios ó la indemnización que corresponda.

No habiendo avenencia entre los interesados, el Tribunal fijará 
la cantidad, sin ulterior recurso, teniendo en consideración la cir
cunstancia del caso.

La providencia sobre pago de la indemnización será ejecutiva 
contra la parte á cuya instancia hubiese sido citado el testigo, 
quien, en todo caso, podrá acudir para hacerla efectiva á la Au
toridad del fuero ordinario, en la forma procedente.

Art. 401. Cuando una parte solicitara el examen de testigos 
residentes fuera del lugar en que se halla el Tribunal, se librará, 
con citación de la parte contraria, despacho al Juez del domicilio 
de aquéllos, con los insertos necesarios, y señalando un término 
¿entro del cual deba devolverse diligenciado.



443
Art. 401. En el caso del artículo anterior, y al tiempo de 

proveerse la remisión del despacho, las partes podrán designar 
personas domiciliadas en la residencia del Juez requerido que las 
representen en las actuaciones que ante el mismo hayan de prac
ticarse.

Art. 403. Los litigantes podrán valerse de cuantos testigos 
estimen conveniente, sin limitación de número; pero las costas y 
gastos de los que excedan de seis por cada pregunta inútil, serán 
en todo caso de cuenta de la parte que los haya presentado.

Art. 404. Los testigos serán examinados separada y sucesiva
mente y por el orden en que vinieren anotados en la lista, á no 
ser que el Tribunal encuentre motivo justo para alterarlo.

Los que vayan declarando no se comunicarán con los otros, 
ni éstos podrán presenciar las declaraciones de aquéllos.

Art. 405. Antes de declarar prestará el testigo juramento en 
la forma y bajo las penas que las leyes previenen. Si manifestase 
ignorarlas, el Secretario le instruirá de las señaladas por el delito 
de falso testimonio en causa civil.

No se exigirá juramento á los menores de catorce años.
Art. 406. Cada testigo será interrogado:
x.° Por su nombre y apellido, edad, estado, profesión y do

micilio.
2.0 Si es pariente por consanguinidad ó afinidad, y en qué gra

do, de alguno de los litigantes.
3.0 Si es dependiente ó criado del que lo presenta, ó tiene 

con él sociedad ó alguna otra relación de interés ó dependencia.
4.0 Si tiene interés directo ó indirecto en el pleito ó en otro 

semejante.
5.0 Si es amigo íntimo ó enemigo de alguno de los litigantes.
Art. 407. Luego que el testigo haya contestado á las pregun

tas expresadas en el artículo anterior, será examinado á tenor de 
cada una de las contenidas en el interrogatorio y admitidas por 
el Tribunal. Las partes podrán hacer al testigo las preguntas y 
observaciones que juzguen convenientes con permiso y por 
medio del que presida. La parte que interrumpiere al testigo en 
su declaración podrá ser condenada con multa que no excederá 
de 50 pesetas, y en caso de reincidencia podrá ser expulsada de 
los estrados.
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El Tribunal hará á los testigos las preguntas que estime con

venientes.
En cada una de las contestaciones expresará el testigo la razón 

de ciencia de su dicho.
Art. 408. Se extenderá por separado la declaración de cada 

testigo, pero á continuación las unas de las otras. El testigo po
drá leer por sí mismo su declaración. Si no quisiese hacer uso de 
este derecho, la leerá el Secretario, y el testigo expresará si se 
ratifica en ella ó tiene algo que añadir ó variar, extendiéndose á 
continuación lo que hubiese manifestado.

Acto continuo lo firmarán el testigo, los demás concurrentes y 
el Secretario.

Art. 409. Los testigos cuyas declaraciones parezcan contra
dictorias podrán ser careados entre sí.

Art. 410. Cuando no sea posible terminar en una audiencia 
el examen de los testigos de una parte, se continuará en la si
guiente ó en la que el Tribunal señale.

Art. 411. Si por cualquier motivo no se presentasen todos los 
testigos en la audiencia señalada para su examen, hará el Tribu
nal nuevo señalamiento, notificándolo á las partes.

Art. 412. Si por enfermedad ú otro motivo que el Tribunal es
timare justo no pudiere algún testigo personarse en la Audiencia, 
podrá recibírsele la declaración en su domicilio á presencia de 
las partes y de sus defensores, á no ser que, atendidas las cir
cunstancias del caso, se crea prudente no permitirles que concu
rran. En este caso podrán enterarse de la declaración en la Se
cretaría.

Art. 413. Si algún testigo no entendiese ó no hablase el idio
ma español, será examinado por medio de intérprete, cuyo nom
bramiento se hará en la forma prevenida para el de los peritos.

Art. 414. Los sordo-mudos podrán ser admitidos como testi
gos en el caso de que, por saber leer y escribir, puedan dar sus de
claraciones por escrito.

Art. 415. Los Tribunales de lo Contencioso-administrativo 
apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testi
gos, conforme á las reglas de la sana crítica, teniendo en consi
deración la razón de ciencia que hubiesen dado y las circunstan
cias que en ellos concurran.
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Sin perjuicio de esto, las partes podrán proponer acerca de los 

testigos examinados las circunstancias conducentes á corroborar ó 
disminuir la fuerza probatoria de sus declaraciones; circunstancias 
que apreciarán los Tribunales, conforme á las mismas reglas ci
tadas.

Art. 416. Si la información ofreciere indicios graves de falso 
testimonio ó de soborno de los testigos, el Tribunal mandará sa
car el tanto de culpa que corresponda y lo remitirá al Juez com
petente para que proceda á lo que haya lugar.

I § 7°

Reconocimiento é inspección ocular.

Art. 417. Cuando para el esclarecimiento y apreciación de los 
hechos sea necesario que el Tribunal examine por sí algún sitio ó 
la cosa de que se trate, se decretará el reconocimiento ó inspec
ción á instancia de alguna de las partes. En tal supuesto, aquel 
examen se verificará de la manera prescrita en su caso en los pá
rrafos precedentes respecto á las partes, á los peritos y á los tes
tigos.

SECCIÓN SÉPTIMA.

De las vistas y fallos,

CAPÍTULO PRIMERO.

§ i.°

De las vistas.

Art. 418. La solicitud de vista pública en los asuntos á que 
se refieren los artículos 59 y 63 de la Ley, se deducirá por medio 
de otrosí en los escritos de demanda y contestación, ó en el tér
mino de tercero día, contado desde que se notifique la providen
cia en que se haya por contestada la demanda ó por terminado el 
período de prueba.

Art. 419. La copia del extracto á que se refiere el art. 58 de 
la Ley, se entregará á las partes á su costa,
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Art. 420. Los Secretarios formarán los extractos siguiendo 
el orden riguroso de las fechas en que se hubiere acordado este 
trámite.

Art. 421. Conformes las partes con el extracto, ó propuestas 
por ellas modificaciones en el mismo, se nombrará el Ponente si 
antes no estuviese hecha esta designación, y se le pasarán las ac
tuaciones por término de quines días.

El Tribunal, oído el Ponente, acordará lo que proceda, sin ul
terior recurso.

Art. 422. Ejecutado el acuerdo á que se refiere el artículo an
terior, en el término de tercero día se declarará conclusa la discu
sión escrita y se señalará el de la vista.

Art. 423. Cuando, á propuesta del Ponente, el Tribunal juz
gue oportuno que en el acto de la vista se trate de algún punto que 
no lo haj'a sido en la discusión escrita, lo pondrá en conocimien
to de las partes, dictando oportunamente providencia al efecto,

Art. 424. Los pleitos se verán en el día señalado. Si al con
cluir las horas de la audiencia no hubiese finalizado la vista de 
algún pleito, podrá suspenderse para continuar el día ó días si
guientes, á no ser que el que presida prorrogue el acto.

Art. 425. La vista de los pleitos será en audiencia pública.
El Tribunal de lo Contencioso-administrativo destinará tres 

horas diarias, por lo menos, sin perjuicio del despacho ordinario, 
para la vista de los negocios que le están cometidos.

El Presidente podrá prorrogar las horas de audiencia, cuando 
así convenga, para la terminación de las vistas señaladas.

Art. 426. Sólo podrá suspenderse la vista de los pleitos en 
el día señalado, cuando lo acuerde el Tribunal por justas causas.

Contra la providencia acordando o denegando la suspensión no 
se dará recurso alguno.

Art. 427. La vista suspendida volverá á señalarse para el 
día mas próximo, cuando haya desaparecido el motivo de la sus
pensión, sin alterar el orden de los señalamientos que ya estuvie
sen hechos.

Art. 428. Para la vista de los pleitos é incidentes se consti
tuirá el Tribunal con el número de Ministros necesario para dic
tar sentencia ó auto, conforme á lo que establece el art. 98 de la 
Ley y les correspondientes de este Reglamento.
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Art. 429. Las vistas empezarán con la lectura del extracto he

cho por el Secretario; y en los casos en que no se haya formado 
extracto, con una relación sucinta, hecha por el mismo, de los 
antecedentes que den á conocer la cuestión que se ventila.

Art. 430. En el acto de la vista expondrán las partes ó sus 
representantes, por su orden,’ sus pretensiones y los fundamentos 
legales en que se apoyen.

El Presidente llamará á la cuestión á las partes cuando lo esti
me necesario.

Las partes ó sus representantes ó defensores podrán rectificar 
brevemente cualquier error de hecho ó de concepto que se les ha
ya atribuido.

Art. 431. El acto de la vista se hará constar en los autos en 
la forma prevenida en el art. 68, núm. 9.0

§ 2.°

De las votaciones y fallos.

Art. 432. Concluida la vista del pleito, cualquiera de los Mi
nistros que haya concurrido á ella podrá pedir los autos para exa
minarlos privadamente; y si dos ó más lo pidieren, el Presidente 
fijará el tiempo que haya de tenerlos cada uno, para que pueda 
dictarse la sentencia dentro del término señalado en el art. 61 de 
la Ley.

Art- 433- Fuera del caso á que se refiere el artículo anterior, 
se discutirán y votarán los autos y las sentencias inmediatamente 
después de la vista; y si no fuere posible por impedirlo otras 
atenciones del Tribunal, determinará el Presidente el día en que 
se haya de votar, dentro del término señalado por la Ley.

Art. 434- Después de la vista, y antes de pronunciar su fallo, 
podrá el Tribunal acordar, para mejor proveer, la práctica de 
cualquiera diligencia de prueba, con arreglo á lo dispuesto en el 
segundo párrafo del art. 57 de la Ley.

Art. 435. En la misma providencia se fijará el plazo dentro 
del cual haya de ejecutarse lo acordado para mejor proveer; y si 
no fuese posible determinarlo, la Sala cuidará de que se ejecute 
sin demora, expidiendo de oficio las órdenes que sean necesarias,
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Art, 436. En estos casos quedará en suspenso el término para 
dictar sentencia, desde el día en que se acuerde la providencia 
para mejor proveer hasta que se expusiese por las partes, con 
arreglo al art. 59 de la Ley.

Art. 437. La discusión y votación de los autos y sentencias 
se verificará siempre á puerta cerrada.

Empezada la votación no podrá interrumpirse sin motivo que 
lo justifique, á juicio del Presidente.

Art. 438. El Ponente expondrá á la deliberación de la Sala 
los puntos de hecho y las cuestiones ó fundamentos de derecho 
sobre que deba recaer el fallo.

Si hubiere discusión, el Presidente hará un sucinto resumen de 
ella y someterá á la votación los puntos de hecho y de derecho 
sobre que haya de recaer el fallo.

Votarán primero el Ponente y después los demás Ministros del 
Tribunal, por el orden inverso de su antigüedad, y el último el 
Presidente.

Art. 439' Cuando el voto del Ponente no sea conforme con el 
de la mayoría, podrá el Presidente de la Sala encargar á otro Mi
nistro la redacción de la sentencia.

Art. 440. Todo el que tome parte en la votación de una sen
tencia, firmará lo acordado, aunque hubiese disentido de la ma
yoría; pero podrá en este caso salvar su voto, extendiéndolo, fun
dándolo é insertándolo con su firma, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, en un libro que al efecto se llevará de vo
tos reservados.

En las certificaciones de las sentencias no se insertarán los vo
tos particulares reservados; pero los de Ministros del Tribunal 
contencioso se elevarán á la Presidencia del Consejo de Minis
tros en los asuntos en que se hubiese interpuesto el recurso ex
traordinario de revisión, y los de los funcionarios que componen 
los Tribunales provinciales se remitirán al Tribunal de lo Con
tencioso, siempre que, á virtud de apelación ó cualquiera otro re
curso, hayan de elevarse al mismo los autos.

Art. 441. Para que la sentencia reúna todos los requisitos 
exigidos por el art. 61 de la Ley, se establecerá en ella, por me
dio de párrafos que empiecen con la palabra Resultando, los he
chos que aparezcan en el expediente administrativo y demás ac-
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tuaciones; se expresará después de los Resultandos el nombre del 
Ponente, transcribiéndose á continuación con la palabra Visto las 
disposiciones legales citadas por las partes en lo que sea estricta
mente pertinente, así como las que sirvan de fundamento á la sen
tencia; consignando después por medio de párrafos que comien
cen con la palabra Considerando las declaraciones de derecho que 
correspondan, y, por último, se pronunciará el fallo acerca de to
dos los puntos controvertidos en el pleito.

Art. 442. Cuando empezado á ver un pleito, enfermase, ó de 
otro modo se inhabilitase alguno ó algunos Ministros del Tribu
nal, y no hubiera probabilidad de que el impedido ó impedidos 
puedan concurrir dentro de pocos días, se procederá á nueva vis
ta, completándola Sala con los que deban reemplazará los inha
bilitados.

Si no obstante la inhabilitación á que este artículo se refiere, 
quedara el Tribunal con suficiente número de Ministros para dic
tar sentencia, no será necesaria la suspensión, ni en su caso la ce
lebración de nueva vista.

Art. 443. Cuando después de fallado un pleito se imposibili
tare algún Ministro del Tribunal de los que votaron y no pudiere 
firmar, el que hubiere presidido lo hará por él, expresando el nom
bre de aquél por quien firma, y poniendo después las palabras: 
«Votó y no pudo firmar.»

Art. 444. Si después de la vista se imposibilitara á algún Mi
nistro del Tribunal y 110 pudiere asistir á la votación, dará su 
voto por escrito, fundado y firmado, y lo remitirá dilectamente al 
Presidente.

Si no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del Secretario.
El voto así emitido se unirá á los demás, y con el libro de 

sentencias se conservará por el Presidente, rubricado por el 
mismo.

Cuando el impedido no pudiere votar de este modo, se votará 
el pleito por los demás que hubiesen asistido á la vista, si hubiere 
los nécesarios para formar mayoría absoluta; y si no hubiese vo
tos bastantes para constituir mayoría, se procederá á nueva vista, 
con asistencia de los que hubiesen concurrido á la anterior, y de 
aquél ó aquéllos que deban reemplazar á los impedidos.

Art. 445. Cuando fuese trasladado, jubilado, separado ó sus-
29
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pensó algún Ministro del Tribunal, votará los pleitos á cuya vis
ta hubiere asistido que aún no se hubiesen fallado.

Art. 446. El Tribunal no podrá variar ni modificar sus sen
tencias después de firmadas.

Las aclaraciones ó adiciones podrán hacerse de oficio dentro 
del día hábil siguiente al de la publicación de la sentencia, ó á 
instancia de parte presentada dentro de los tres días siguientes al 
de la notificación. En este último caso, el Tribunal resolverá con
forme á lo dispuesto en la sección 2.”, capítulo 3.0 de este título.

Art. 447. Redactada la sentencia por el Ponente, conforme á 
lo dispuesto en el art. 61 de la Ley, y aprobada por el Tribunal, se 
extenderá en papel del sello de oficio, y firmada por todos los que 
la hubieren dictado, será leída en audiencia pública por el Po
nente, y en su defecto por el que presida, autorizando la publi
cación el Secretario á quien corresponda.

Este pondrá en los autos certificación literal de la sentencia y 
su publicación con el V.° B.° del Presidente, el cual recogerá y 
custodiará la original para formar el registro de sentencias del 
modo prevenido en este Reglamento.

CAPÍTULO II.

DE LA PRIMERA INSTANCIA ANTE LOS TRIBUNALES PROVINCIALES 

Y LOCALES DE ULTRAMAR.

Art. 448. La interposición, sustanciación y decisión de los re
cursos contencioso-administrativos ante los Tribunales provincia
les y los locales de Ultramar, se acomodará á lo preceptuado en 
el art. 63 de la Ley.

Art. 449. La remisión del testimonio de que habla el art. 63 
de la Ley, al final del inciso primero de su núm. i.°, se hará en 
todos los casos de oficio una vez espirado el plazo á que el mis
mo texto se refiere, sin perjuicio de que el Tribunal provincial ó 
local practique cuantas gestiones crea conducentes al objéto de 
conseguir la pronta remisión del expediente administrativo, acu
diendo para ello directamente á los superiores jerárquicos de la 
Autoridad ó Corporación de quien proceda la resolución recla
mada.
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Art. 450. Los Tribunales provinciales y locales, al expedir y 

remitir el testimonio de que habla el artículo anterior, lo pondrán 
en conocimiento del Presidente del Tribunal de lo Contenciosc- 
administrativo.

Art. 451. Las peticiones de indemnización á que se refiere el 
segundo párrafo del núm. i.° del art. 63 de la Ley, se sustancia
rán en la forma establecida para los incidentes, con audiencia del 
representante de la Administración y citación de los que, en su 
caso, hayan de satisfacerla. El Tribunal, en el auto resolutorio del 
incidente, fijará la cuantía de la indemnización. Este auto será 
apelable en ambos efectos. Declarado firme dicho auto ó el del 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo en su caso, se facilita
rá al demandante testimonio literal del mismo, para que pueda 
hacer efectivo su derecho ante los Tribunales ordinarios y por 
la vía de apremio.

CAPÍTULO III.

DE LOS RECURSOS Y RECLAMACIONES CONTRA LAS PROVIDENCIAS, 

AUTOS Y SENTENCIAS.

SECCIÓN PRIMERA.

Del recurso de reposición.

Art. 452. Cuando se entable el recurso de reposición á que se 
refiere el art. 64 de la Ley, contra los providencias del Tribunal 
de lo Contencioso administrativo, de los provinciales y locales 
de Ultramar, se citará el artículo de la Ley ó del Reglamento á 
que la providencia sea contraria ó que se suponga por ella infrin
gido.

Art. 453. Si el recurso se formulase fuera de plazo ó sin de
terminar la infracción de Ley ó Reglamento que se estime cometi
da, el Tribunal declarará de plano no haber lugar á proveer, y 
mandará devolver el escrito á la parte que lo haya presentado.

Art. 454. Deducido en tiempo y forma el recurso, se dará co
pia á las demás partes para que expongan dentro del término de 
tercero día, conuin á todas, lo que estimen procedente, y trans-
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Currido dicho término, háyase ó no presentado escrito impugnan
do el recurso, el Tribunal, en el plazo de otros tres días y por au
to fundado é inapelable, resolverá respecto de este incidente.

Art. 455. Si el recurso fuere desestimado, no se interrumpirá 
el plazo que por providencia se haya concedido á las partes para 
evacuar algún traslado ó en cualquier otro concepto.

SECCIÓN SEGUNDA.

Del recurso de aclaración.

Art. 456. Procederá el recurso de aclaración á que se refiere 
el art. 65 de la Ley, cuando los autos ó sentencias que dicten el 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo ó los provinciales y 
locales ofrezcan en su parte dispositiva ambigüedad ú obscuridad, 
y será resuelto por los mismos Ministros ó Magistrados que hayan 
dictado el auto ó sentencia de que se trate.

Art. 457. El auto de aclaración ó el denegatorio de ésta for
marán parte integrante del auto ó sentencia á que se refieran; se 
publicarán con ellos cuando se trate de autos resolutorios, de ex
cepciones ó de sentencias definitivas, y se tendrán en cuenta pa
ra su ejecución, no dándose contra ellos recurso alguno.

Art. 458. En los casos en que se pida aclaración de una sen
tencia ó auto, conforme á lo prevenido en los artículos preceden
tes, el término para interponer el recurso que proceda contra la 
misma sentencia ó auto, se contará desde la notificación del auto 
en que se haga ó se deniegue la aclaración.

SECCIÓN TERCERA.

De la nulidad de actuaciones.

Art. 459. Los escritos pidiendo la subsanación de las faltas 
que ocasionan la nulidad del procedimiento con arreglo al art. 66 
de la Ley, se tramitarán oyendo á las partes y con suspensión del 
curso del pleito, conforme á lo establecido para los incidentes,
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Art. 460. Siempre que el Tribunal provincia! ó local, ó el de 

lo Contencioso-administrativo, estimen haberse cometido la falta 
cuya subsanación se solicite, repondrán las actuaciones al estado 
que tenían al ser cometida, sin que contra esta resolución quepa 
ulterior recurso.

En el caso de que la resolución de los Tribunales de primera 
instancia sea negativa, podrá interponerse el recurso de nulidad 
al mismo tiempo que el de apelación; y si se interpusiere el prime
ro, se admitirá y sustanciará con el último. En las sentencias de 
segunda instancia en que se declarare procedente la nulidad, se 
decretará la de la sentencia del inferior, reponiéndose las actua
ciones al estado que tenían cuando se causó la nulidad, y se acor
darán además las correcciones y prevenciones que correspondan, 
según la gravedad de la falta.

Cuando se declare no haber lugar al recurso, se condenará al 
recurrente al pago de las costas.

SECCIÓN CUARTA.

De los recursos de apelación y queja.

Art. 461. Cuando el apelante esté habilitado para defenderse 
por pobre, se le tendrá por personado ante el Tribunal de lo Con
tencioso-administrativo, si dentro del término del emplazamiento 
compareciere solicitando que se le nombre de oficio Abogado que 
se encargue de su defensa.

La misma pretensión podrá deducir al hacerle el emplazamien
to, en cuyo caso lo consignará el Secretario en la diligencia.

En estos casos, el Tribunal acordará el nombramiento si re
sultase justificada aquella habilitación, y se entenderán con el 
Abogado, nombrado de oficio, todas las actuaciones en represen
tación del apelante.

Art. 462. Emplazadas las partes, los Tribunales provinciales 
y locales de Ultramar remitirán á la mayor brevedad posible el 
expediente gubernativo y actuaciones originales al Tribunal de 
lo Contencioso-administrativo.

Art. 463. Cuando el apelante no sea el representante de la
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Administración, y transcurrido el término de treinta días no hu
biese comparecido ante el Tribunal de lo Contencioso-adminis- 
trativo, se declarará desierta la apelación. Esta declaración debe
rá hacerse de oficio, ó á instancia de parte, ordenándose la devolu
ción de los autos al Tribunal de que procedan para la ejecución 
del ánto ó sentencia apelados.

Cuando el apelante sea el Fiscal, no bien se reciban los autos 
en el Tribunal, se dictará providencia mandándolos pasar al mis
mo para que exponga en el término de treinta días si sostiene ó 
no la apelación interpuesta.

A este fin, cuando el Fiscal del Tribunal de lo Contencioso 
estimase que una apelación es insostenible ó temeraria, lo expon
drá en comunicación razonada al Ministerio respectivo en los 
diez primeros días del plazo señalado en el párrafo anterior, y el 
Ministerio, en los diez siguientes, concederá ó negará la autori
zación para desistir. No haciéndose ni lo uno ni lo otro en dichos 
diez días, se entenderá concedida la autorización, y en los días 
restantes el Fiscal presentará el escrito en que exponga si sostie
ne ó desiste de la apelación interpuesta, entendiéndose que la 
sostiene cuando dejase pasar el término sin alegar nada en uno 
ú otro sentido, y dándose á los autos de oficio, ó á instancia de 
parte, la sustanciación correspondiente.

En las comunicaciones razonadas que se eleven por la Fiscalía 
á los Ministerios pidiendo autorización para desistir de apelacio
nes, se hará presente que, según este mismo artículo, el plazo pa
ra contestar á ellas es el de diez días, entendiéndose concedida 
la autorización si en dicho término no se concede ni niega.

Art. 464. L°s Fiscales de los Tribunales provinciales, tan 
pronto como interpongan una apelación por virtud de lo dispues
to en el art. 62, lo pondrán en conocimiento del Fiscal del Tri
bunal de lo Contencioso, exponiendo las razones que en su opi
nión favorezcan la apelación interpuesta, ó las que haya para de
sistir de ella, y le remitirán al mismo tiempo la copia de la sen
tencia que se les entregue al hacerles la notificación respectiva.

Art. 465. Formada la nota, se pondrá de manifiesto con las 
actuaciones y el expediente gubernativo á cada una de las partes, 
por su orden, para instrucción, por término de veinte días, pro- 
rrogables por otros diez, á juicio del Tribunal, si se tratare de sen-
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tencia definitiva, y de seis días, prorrogables por otros cuatro, si 
se tratase de un incidente.

Art. 466. Dentro del término á que se refiere el artículo ante
rior, las partes se daráu por instruidas y manifestarán su confor
midad con la nota, ó en otro caso, las adiciones ó rectificaciones 
que crean necesarias.

Art. 467. Las apelaciones interpuestas por los coadyuvantes 
de la Administración, se sustanciarán y decidirán por los mismos 
trámites establecidos en este capítulo para los demás interesados 
que sean partes en el pleito, con independencia de los recursos 
interpuestos por el Ministerio fiscal.

Art. 468. Si las partes dejaran transcurrir dicho término sin 
hacer alegación alguna, el Tribunal de oficio las tendrá por ins
truidas y por conformes con la nota.

Art. 469. Al darse por instruido el apelado, podrá adherirse á 
la apelación en los puntos en que le sea perjudicial la sentencia, 
siempre que se hubiese personado en los autos dentro del térmi
no del emplazamiento. Ni antes ni después podrá utilizar este re
curso.

Art. 470. No se admitirá en la instancia de apelación ningu
na pretensión ni excepción nueva, salvo si se tratase de cuestio
nes de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia, 
con arreglo al tít. I de la Ley. Tampoco podrá el Tribunal, salvo 
el caso anteior, fallar sobre ningún punto que no se hubiese pro
puesto á la decisión de los Tribunales inferiores; pero sí orde
nar que para mejor proveer se practiquen de nuevo ante él las 
diligencias probatorias de primera instancia que estime viciosas 
ó insuficientes. También podrá ordenar cualquiera otra clase de 
actuación ó prueba que no se hubiere practicado ante el inferior, 
á cuyo efecto se observará lo establecido en la sección sexta, ca
pítulo i.°de este mismo título.

Art. 471. Instruido el apelado, si no se hubieren propuesto 
modificaciones en la nota, ó introducidas las que el Tribunal acor
dase de las propuestas por las partes, se mandarán pasar los au
tos al Ministro Ponente, expresándose el nombre de éste en la 
providencia en que así se acuerde.

Art. 472. Devueltos los autos por el Ponente, se mandarán 
traer ála vista, con citación de las partes para sentencia, haciénr
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dose el señalamiento y celebrándose la vista con arreglo á lo dis
puesto en el art. 6o de la Ley.

Art. 473. Si la apelación no hubiese recaído más que sobre 
algún incidente, el Tribunal proveerá por medio de auto tan sólo 
acerca de él, reservando al Tribunal inferior la decisión de lo 
principal.

Art. 474. Las sentencias dictadas en grado de apelación que 
sean confirmatorias de las apeladas, contendrán la condena de 
costas de la segunda instancia para la parte apelante.

Esta disposición será aplicable á las apelaciones que se enta
blen en pleitos que se hayan incoado con posterioridad á la pu
blicación del Real decreto de 28 de Julio de 1892.

Se exceptúan de la condena de costas las apelaciones inter
puestas por el Fiscal en los asuntos sobre cobranza de contri
buciones, impuestos y demás rentas públicas ó recursos del 
Tesoro.

Art. 475. Cuando un interesado interpusiese recurso guber
nativo en vez del contencioso-administrativo, y la Autoridad 
ante quien recurra se declare incompetente, sólo podrá utilizar 
para interponer el segundo el resto de plazo que quede, deduci
do el empleado en la vía gubernativa, caducando su derecho si 
hubiese aquél transcurrido por completo; mas si la Autoridad ad
ministrativa se hubiese estimado competente resolviendo el re
curso, no perjudicará al interesado el tiempo invertido en lasus- 
tanciación del mismo, aunque sí el que invirtió hasta interponer
lo, si después se anulase todo lo actuado por el Tribunal de lo
Contencioso-administrativo.

Art. 476. Se librará por el Tribunal ejecutoria de la sentencia 
definitiva cuando alguna de las partes lo solicite para la guarda 
de su derecho.

Este documento se expedirá siempre á costa de la parte que lo 
hubiere solicitado.

Art. 477. Cuando por haber sido denegada una apelación in
terpusiese la parte el recurso de queja establecido en el art. 75 de 
la Ley, deberá el Tribunal provincial ó local emitir en el térmi
no que se le fije el informe que está prevenido, con inserción li
teral del auto ó sentencia apelado, del escrito de apelación y de 
las actuaciones posteriores.
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Art. 478. Llegado el informa con el testimonio ó certificación 

de dichas actuaciones, se oirá al Fiscal, y á su instancia o de ofi
cio podrá el Tribunal de lo Contencioso-administrativo disponer 
que por el de primera instancia se amplíen los datos con los que 
estimare necesarios y en el término que crea prudente.

Art. 479. Oído de nuevo el Fiscal, en este caso el Tribunal 
decidirá en seguida en el recurso de queja, declarando ésta con ó 
sin lugar.

Art. 480. Si declarase sin lugar la queja, se entenderá confir
mado el auto que denegó la apelación, y se pondrá en conoci
miento del Tribunal de que proceda el recurso.

Si la queja se declarase con lugar, se declarará también admi
tida la apelación que había sido denegada, y se reclamarán los 
autos y expediente gubernativo del Tribunal de primera instan
cia para la sustanciación del recurso.

SECCIÓN QUINTA

§ I.°

Del recurso ordinario de revisión.

Art. 481. Contra las sentencias firmes del Tribunal de lo 
Contencioso-administrativo y de los provinciales y locales, se 
podrá utilizar el recurso de revisión en la forma y casos que esta
blecen los artículos 76, 79, 80, 81 y 82 de la Ley.

Art. 482. El término de un mes que concede el párrafo se
gundo del art. 82 de la Ley para formular este recurso, empezará 
á contarse desde la llegada á la Península del primer correo que 
hubiere salido de la isla respectiva después de notificada la sen
tencia, si procediese de alguno dedos Tribunales locales de Ul
tramar.

Art. 483. Si el recurso se funda en alguno de los casos 3.0, 
4.0, 5.0 y 6.° del art. 79 de la Ley, el plazo para interponerlo 
será el de tres meses, contados desde el día en que se descubrie
ren los documentos nuevos ó el fraude, ó desde el día del recono
cimiento ó declaración de la falsedad.



45»
Art. 484. En ningún caso podrá interponerse el recurso de 

revisión después de transcurridos cinco años desde la fecha de la 
notificación de la sentencia que hubiere podido motivarlo.

Art. 485. Si el recurso no se presentase dentro de los plazos 
marcados en los tres artículos anteriores, según los casos, se re
chazará de oficio.

Art. 486. En el escrito interponiéndolo se citará, con toda 
precisión, el caso ó casos del artículo respectivo de la Ley que lo 
autorice.

Art. 487. Para que pueda tenerse por interpuesto el recurso, 
será requisito indispensable que con el escrito en que se solicite 
la revisión acompañe el recurrente, si no estuviere declarado po
bre, documento justificativo de haber depositado en el estableci
miento destinado al efecto la cantidad de 2.000 pesetas. Si el va
lor de lo que fuere objeto del litigio es inferior á 12.000 pesetas, 
el depósito no excederá de su sexta parte.

Estas cantidades serán devueltas si el recurso se declarara 
procedente. En caso contrario, tendrán la aplicación señalada al 
importe de las costas que deban abonarse á la Administración.

El Fiscal está relevado de la obligación de constituir el depósito.
Art. 488. Interpuesto en tiempo y forma el recurso, el Tribu

nal mandará unir al mismo los autos del pleito cuya sentencia se 
impugne, y el expediente gubernativo, si lo juzgara necesario, y 
emplazar á cuantos en él hubieren litigado ó á sus causahabien- 
tes, para que, dentro del término de cuarenta días, comparezcan 
á sostener lo que convenga á su derecho.

Art. 489. Personadas las partes ó declarada su rebeldía, los 
trámites sucesivos se seguirán conforme á lo establecido para la 
sustanciación de los incidentes.

Art. 490. Si el recurso de revisión se fundase en el caso 6.° 
del art. 79 de la Ley, podrá solicitarse al interponerlo la suspen
sión del procedimiento hasta |anto que la acción penal se resuel
va por sentencia firme.

Art. 491. Si el Tribunal estimare procedente la revisión soli
citada, lo declarará así y rescindirá en todo ó en parte la senten
cia impugnada, según que los fundamentos del recurso se refieran 
á la totalidad ó tan sólo á alguno de los capítulos de la misma 
sentencia.
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Art. 492. Si la sentencia rescindida en todo ó en parte hubie

se sido dictada por algún Tribunal provincial ó local, se manda
rá expedir certificación del fallo, devolviéndose los autos al Tri
bunal de que procedan para que las partes usen de su derecho.

En este caso, servirán de base al nuevo juicio las declaracio
nes que se hubieren hecho en la sentencia de revisión, las cuales 
no podrán ser ya discutidas.

Art. 493. Si la sentencia procediere del Tribunal de lo Con- 
tencioso-administrativo, éste, en la misma definitiva de revisión, 
proveerá sobre el fondo de la cuestión controvertida que haya 
si lo objeto de la resolución rescindida.

Cuando el recurso de revisión sea admitido por la contrariedad 
de dos definitivas, el Tribunal rescindirá la última en fecha y 
mandará llevar á efecto la primera.

En este caso se extenderá por el Secretario, á continuación de 
la minuta de la resolución primitiva, la de revisión que sobre ella 
recayere.

Art. 494. Cuando el recurso de revisión se declare improce
dente, se condenará en todas las costas del juicio y en la pérdida 
del depósito al que la hubiere promovido.

Art. 495. Contra la sentencia que recaiga en el recurso de re
visión no se dará otro alguno.

§ 2.°

Del recurso extraordinario de revisión.

Art. 496. Si el Fiscal, usando de las atribuciones que le con
fiere el párraro primero del art. 103 de la Ley, pidiese al Tribu
nal que se abstenga de conocer, se comunicará copia de su escri
to á cada una de las partes, y se considerará preparado el recurso 
para el día oportuno.

Dicho escrito será firmado precisamente por el Fiscal del Tri
bunal, quien dará conocimiento previo de su propósito de enta
blar el requerimiento á la Presidencia del Consejo de Ministros.

Art. 497. El Tribunal continuará el pleito por todos sus trá
mites y dictará sentencia, en la cual hara las declaraciones que 
estime procedentes respecto á su competencia.
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Art. 498. Preparado en tiempo y forma el recurso extraordi
nario de revisión, y luego que haya recaído en el pleito sentencia 
definitiva, el Fiscal pedirá las instrucciones oportunas en.comu- 
nicación dirigida al Presidente del Consejo de Ministros.

Art. 499. La Presidencia del Consejo de Ministros, luego que 
reciba la mencionada comunicación, la trasladará al Ministerio de 
que proceda el pleito, el cual comunicará á la Presidencia las 
instrucciones solicitadas en el más breve plazo posible, á fin de 
que el F'iscal pueda interponer el recurso dentro de los treinta 
días señalados en el art. 103 de la Ley.

Art. 500. Formalizado éste, el Tribunal lo elevará á la Pre
sidencia del Consejo de Ministros con los autos de su razón, de 
los que se acusará el correspondiente recibo, tramitándose el con
flicto del modo prevenido en el art. 104 de la Ley.

Art. 501. Los Ministros del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo no concurrirán al Consejo de Estado en pleno cuan
do se trate de competencias que se refieran á la de aquel Tri
bunal.

Art. 502. Pasados los tres meses á que se refiere el párrafo 
tercero del art. 103 de la Le}' sin haberse recibido en el Tribunal 
la resolución del Consejo de Ministros, quedará firme la senten
cia del Tribunal.

Art. 503. Resuelto el recurso extraordinario de revisión y 
recibidos los autos en el Tribunal con el traslado del Real decre
to correspondiente, se publicará en Sala y se notificará en forma 
en el término de quinto día.

Esta tramitación se aplicará á los recursos entablados por el 
Fiscal que se funden en la abstención del Tribunal de conocer en 
un asunto.

CAPÍTULO IV.

EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.

Art. 504. La declaración de indemnización á que se refiere 
el art. 84 de la Ley, se hará á instancia de parte y se sustanciará 
como los incidentes. Al deducir esta solicitud aquél á quien inte
rese, determinará la cuantía de la indemnización que crea corres-
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ponderle, justificando por los medios oportunos que aquella cuan
tía es el importe justo de dicha indemnización.

Art. 505. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el citado 
art. 84 de la Ley, cuando se trate de suspensión de sentencias de 
los Tribunales provinciales ó locales, las Autoridades que la ha
yan acordado darán cuenta al Gobierno de S. M., sin cuyo acuer
do no podrá tenerse por efectiva la suspensión.

Art. 506. La notificación de la sentencia á que se refiere el 
párrafo segundo del art. 85 de la Ley, se entenderá hecha desde 
el día en que se acuse el recibo expresado en el art. 84 de la 
misma.

TÍTULO V.

De las cuestiones de competencia y de los recursos de quejo.

Art. 507. Para los efectos del art. 101 de la Ley, se entende
rá admitida la demanda cuando se desestimen las excepciones 
alegadas en tiempo y forma, ó cuando se tenga por contestada la 
demanda por todos los demandados.

Art. 50S. Cuando el Tribunal crea oportuno examinar si pro
cede el requerimiento establecido en el art. 101 de la Ley, oirá, 
con suspensión de todo otro procedimiento y por el término im
prorrogable de cinco días, al Fiscal y á cada uno de los que sean 
parte en el pleito, y resolverá por medio de auto lo que estime 
justo.

Art. 509. Si estimare que há lugar al requerimiento, se diri
girá oficio de inhibición al Juez ó Tribunal á quien se repute in
competente.

A dicho oficio se acompañará certificación del auto á que se 
refiere el artículo anterior, de los escritos referentes á la compe
tencia, y de los demás particulares que el Tribunal por sí ó á 
instancia de parte estime oportuno.

Art. 510. En el caso de que el Juez ó Tribunal sostuviera su 
competencia, el requirente remitirá los autos a la Presidencia del 
Consejo de Ministros para la resolución que proceda.

Art. 511. Los Tribunales provinciales y los locales de Ultra-
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mar, sustanciarán las competencias á que se refieren los artículos 
anteriores en igual forma.

El auto en que declaren haber ó no lugar al requerimiento de 
inhibición, será apelable en ambos efectos.

Art. 512. Para los efectos del art. 102 de la Ley, se reputará 
firme el auto, admitiendo la demanda en los casos que señala el 
art. 507 de este Reglamento.

Art. 5^3- El Juez ó Tribunal que eleve al Gobierno un recur
so de queja, conforme á lo dispuesto en el art. 102 de la Ley, lo 
pondrá en conocimiento del Tribunal de lo Contencioso que en
tienda en el asunto.

Art. 514. Las competencias de jurisdicción suscitadas por el 
Tribunal de lo Contencioso-administrativo, y los recursos de 
queja que contra el mismo se promuevan, se sustanciarán y re
solverán según lo dispuesto en el art. 104 de la Ley, con arreglo 
a lo establecido en el Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 y 
en la Ley orgánica del Poder judicial.

Art- 515■ A las mismas disposiciones se acomodará la trami
tación de las competencias que susciten los Tribunales provincia
les y ios locales de lo Contencioso-administrativo, y los recursos 
de queja por abuso de poder que contra ellos entablen.

Art. 516. En las contiendas á que se refiere el artículo ante
rior, dichos Tribunales darán cuenta sin demora al délo Conten
cioso-administrativo, con testimonio en relación de los funda
mentos que hayan tenido para sostener la competencia ó para 
oponerse al recurso de queja.

Aprobado por S. M.—Madrid 22 de Junio de 1894.—Sagasta.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

LEY.

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

Artículo i.° Los archivos, bibliotecas y museos que depen
dan de la Presidencia del Consejo de Ministros ó de los Ministe
rios de Fomento, de Hacienda, de Gobernación, de Gracia y Jus
ticia y de Ultramar, así como el Registro general de la propiedad 
intelectual, el Depósito de libros del Ministerio de Fomento y los 
demás Centros de naturaleza análoga, serán servidos por indivi
duos del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y An
ticuarios.

Quedan exceptuados de esta disposición los Museos nacionales 
de Pintura y Escultura, los de Ciencias naturales y Ciencias mé
dicas y los de carácter especial, artístico ó científico, y todos los 
archivos, bibliotecas y museos que por su escasa importancia no 
permitan ó justifiquen el nombramiento de un personal facultati
vo á su servicio.

Art. 2.0 Los archivos, bibliotecas y museos á que se refiere 
el párrafo primero del artículo precedente, continuarán, como has
ta aquí, á las órdenes de los Jefes de los respectivos departamen
tos; pero en todo lo referente al régimen, disciplina y condiciones 
orgánicas de su personal y á las relaciones de éste con los demás 
individuos del Cuerpo, se observarán las leyes y reglamentos que 
rijan en el mismo.

Art. 3.0 Los empleados de los establecimientos que sean in
corporados, según el párrafo primero del art. i.°, ingresarán en el 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios,

30 Junio.
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obteniendo colocación en el lugar que les corresponda del escala
fón, con arreglo al sueldo y categoría que disfruten, siempre que 
reúnan algunos de estos requisitos: poseer el título especial de la 
Escuela Diplomática, ó el de Licenciado en alguna Facultad; ha
ber ocupado su puesto en el establecimiento por examen, concur
so ú oposición, ó haber servido en este ramo dos años por lo 
menos.

Art. 4.0 El nombramiento de los individuos del Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que hayan de 
prestar sus servicios en los archivos, bibliotecas y museos per
tenecientes á los Ministerios ó que de éstos dependan, se hará por 
el Ministerio de Fomento, pasando al presupuesto de éste los cré
ditos que aquellos Centros tengan destinados para sostener los 
establecimientos que se incorporen.

Art. 5.0 Los archivos, bibliotecas y museos de carácter pro
vincial ó municipal que ofrezcan verdadera importancia á juicio 
del Ministerio de Fomento, después de oir á la Junta superior fa
cultativa del ramo, serán servidos por personas que posean el tí
tulo académico de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, ó sean 
individuos del correspondiente Cuerpo facultativo, respetándose, 
no obstante, los derechos adquiridos por los funcionarios que an
teriormente los tuviesen á su cargo.

Art. 6.° Todos los archivos, bibliotecas y museos no compren
didos en esta Ley, sean del Estado, provinciales ó municipales, 
podrán disfrutar de sus beneficios, quedando sujetos á ella, si lo 
solicitaren, los Jefes de los departamentos respectivos y lo acor
dare el Ministerio de Fomento, después de oir á la Junta supe
rior facultativa del ramo.

Art. 6.° Todas las dudas y dificultades que puedan suscitar
se para el planteamiento, ejecución y desarrollo de la presente Ley, 
serán resueltas por el Ministerio de Fomento, oyendo previamen
te á la Junta superior facultativa de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos, y conformándose á las disposiciones del Reglamento de 18 
de Noviembre de 1887 en todo aquello en que no hayan sido mo
dificadas por las de esta Ley.

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 ha-
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gan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas sus 
partes.

Dado en Palacio á 30 de Junio de 1894.—Yo la Reina Re
gente.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Para cumplir lo dispuesto%n la Ley de esta fecha, 
que preceptúa la incorporación al Cuerpo facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Anticuarios de varios establecimientos, y en
tre ellos el del Registro central de la propiedad intelectual y el 
Depósito de libros de este Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner lo siguiente:

Primero. Que desde esta fecha quedan incorporados al Cuer
po facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios el Re
gistro central de la propiedad intelectual y el Depósito de libros 
de este Ministerio, conforme á lo prevenido en el art. i.* y si
guientes de la citada Ley.

Segundo. Que con la misma fecha quedan igualmente incor
porados los empleados cuyos nombres á continuación se expre
san y que actualmente prestan sus servicios en las dependencias 
mencionadas y reúnen las condiciones que para el ingreso se exi
gen por el art. 3.0 de dicha Ley, entrando á formar parte desde 
luego del expresado Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, cuya plantilla queda ampliada con las plazas 
siguientes:

Una de Inspector segundo, desempeñada por D. Manuel Flores 
Calderón.

Una de Oficial de primer grado, desempeñada por D. Emilio 
Ruiz Cañabate.

Una de Oficial de segundo grado, desempeñada por D. Segun
do Carrera y Martínez.

Tres de Oficiales de tercer grado, desempeñadas, respectiva
mente, por D. Alfonso Nájera y Balanzat, D. Angel Stor y D. Ale
jandro Groizard y Coronado.

30 Junio.
Á\ O. orde

nando que los 
empleados que 
prestan servi
cios en el Re
gistro central 
de la propiedad 
intele c tu al y 
Depósito de li
bros del Minis
terio de Fomen
to entren á for
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(Núm. 149.)
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Una de Ayudante de primer grado, desempeñada por D. Fran

cisco Fernández y Gonzalo. *
Tres de Ayudantes de segundo grado, desempeñadas, respecti

vamente, por D. José San Simón y Fortuny, D. Angel Nicolás y 
Cavero y D. Emilio Sáenz y Ramírez.

Y una de Ayudante de tercer grado, desempeñada por D. Julio 
López Quiroga; entendiéndose que estos empleados seguirán per
cibiendo sus haberes, como hasta aquí, con cargo al capítulo i.°, 
artículo único, «Personal déla Secretaría de este Ministerio,» has
ta tanto que, segregándo|e de este capítulo y artículo los sueldos 
de dichos empleados, se transfieran en los próximos presupuestos 
al capítulo que corresponda el personal del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, según se previene en el 
art. 4.0 de la mencionada Ley.

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 
1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

30 Junio.
R. O. re

solviendo, de 
acuerdo ccn lo 
informado por 
el Consejo de 
Instrucción pú
blica, la recla
mación de medio 
sueldo y retri
buciones á un 
Maestro sus
penso por expe
diente guberna
tivo,
(Núm. ¡50.)

En la instancia presentada por el Maestro de Jarafuel, D. José 
Albir, en reclamación del medio sueldo y las retribuciones que 
dejó de percibir durante el tiempo que estuvo suspenso á conse
cuencia del expediente gubernativo resuelto definitivamente en 16 
de Febrero de 1893, el Consejo de Instrucción pública ha emitido 
el informe que sigue: «El expediente del Maestro Albir fué resuel
to de acuerdo con el informe emitido por este Consejo en sesión 
de 3 de Febrero próximo pasado. En dicho informe se propuso al 
Gobierno que se procediera á la jubilación del Maestro Sr. Albir, 
alzándose la suspensión que le había sido impuesta sin ninguna 
otra declaración desfavorable, en razón á que el largo tiempo, cer
ca de seis años que había durado la tramitación de aquel expe
diente gubernativo, aconsejaba no extremar el rigor en su reso
lución.

Si á esto se agrega que dicho Maestro llevaba treinta y siete
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años de buenos servicios, y sin nota alguna desfavorable; que el 
primer expediente que á esa fecha se le formó resultó informal ó 
ilegítimo, y que en el segundo todos los cargos quedaron desva
necidos ó moderados, hasta el punto de que ninguna de las Auto
ridades gubernativas se aventurara á fundar en ellos resolución de 
la gravedad que los mismos exigían, no es procedente que el Maes
tro absuelto con predicamentos que le relevan de todo lo que le 
pudiera ser desfavorabde, se vea privado del medio sueldo y de las 
retribuciones correspondientes al tiempo de su suspensión.

Por tanto, el Consejo entiende que debe resolverse su instan
cia como lo solicita, según lo entiende también el Negociado de 
la Dirección general.»

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

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento, el de la Junta provincial y local y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1894.—El 
Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad 
de Valencia.

REAL ORDEN.

Ilmo Sr.: El creciente desarrollo de la Galería de retratos de 
los ex-Ministros de Fomento aconseja variar el procedimiento se
guido hasta ahora para adquirirlos, con objeto de que tan valiosa 
pinacoteca la formen exclusivamente obras de indisputable méri
to artístico.

En la actualidad, si bien existe una Comisión de personas com
petentes, encargadas de proponer la adquisición de los retratos 
que se someten á su examen, como el informe lo emiten después 
que la obra se ha terminado, resulta que encomendada la ejecu
ción la mayoría de las veces á artistas que no han demostrado en 
públicos certámenes su idoneidad para esta clase de trabajos, aun 
reuniendo estas condiciones artísticas recomendables, no son, des-

2 Julio.
R. O. dic- 

tando reglas 
para la adqui
sición de retra
tos de ex-Mi
nistros con des
tino á la Gale
ría del Minis
terio de Fo
mento.

(Núm. 151.)
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graciadamente, por su relativa importancia dignos de figurar en la 
expresada Galería, que debe ser en lo futuro una página intere
sante de la historia del arte.

Confiándose únicamente tales obras á artistas premiados con 
medalla de primera clase en Exposiciones nacionales de Bellas 
Artes, dando preferencia á los que lo fueren en la especialidad del 
retrato, no sólo se tendrá la evidencia de sus merecimientos para 
llevar á cabo con acierto el honroso encargo, sino que también el 
patriotismo y amor á las artes, unido al justo deseo de que su 
nombre figure en tan notable y curioso Museo, les resarcirá de la 
escasa remuneración que, dado el exiguo crédito disponible, pue
dan obtener por sus trabajos.

A este fin, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer que en lo sucesivo, 
para la adquisición de retratos, se observen las reglas siguientes:

Primera. Los retratos de los ex-Ministros que se adquieran 
para la Galería de este Ministerio, serán originales de artistas pre
miados con medallas de primera clase en Exposiciones naciona
les de Bellas Artes.

Segunda. Serán preferidos para la ejecución de dichas obras 
los que hayan obtenido el referido premio en la especialidad del 
retrato.

Tercera. Por el Negociado de Bellas Artes se procederá á la 
formación de una lista de los artistas que reúnan las expresadas 
condiciones.

Cuarta. El importe de cada retrato, con su correspondiente 
marco, se fija en la cantidad de 2.000 pesetas.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Ju
lio de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

En el expediente de consulta formulada por V. S. acerca de si 
es atribución de las Juntas locales designar la Maestra que ha de 
ser trasladada á un nuevo local construido con subvención del Es
tado; la Dirección general, de acuerdo con lo informado por la 
Inspección general de primera enseñanza, ha resuelto aquella con
sulta á favor de las atribuciones de las Juntas locales, y acuerda 
participar á V. S. la resolución para que sea cumplida en Miguel- 
turra por la Maestra señora Sevillano, que ha dado lugar á esta 
declaración expresa.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Julio de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presidente de la 
Junta de Instrucción pública de Ciudad Real.

ORDEN.

Habiendo llegado á noticia de esta Dirección general que la en
señanza en las Escuelas elementales de niños y niñas del pueblo 
de Baños, en esa provincia, se halla en un estado bastante lamen
table de atraso, he acordado encargar á V. S. se sirva disponer 
que el Inspector provincial de primera enseñanza gire á la mayor 
brevedad una visita extraordinaria á las mencionadas Escuelas, y 
que en su virtud se instruya expediente á los Maestros de las mis
mas, si hubiera méritos para ello; debiendo advertirle que si por 
la premura del tiempo no pudiera llevarse á cabo la indicada vi
sita antes de que comiencen las vacaciones escolares, dispondrá 
V. S. que se verifique en la segunda quincena del mes de Sep
tiembre próximo venidero.

4 Julio.

O. de la D. 
resolviendo que 
so 71 atribución 
de las yuntas 
locales el tras
lado de las Es
cuelas de irnos 
locales á otros.

(Núm. 152.)
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de julio de 1894. 

—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador-Presidente 
de la Junta de Instrucción pública de Cáceres.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Varias son las disposiciones que se han dictado para 
atender al servicio de las Escuelas públicas, cuando resultan va
cantes hasta su provisión en propiedad. Inspiradas todas ellas en 
el deseo, muy laudable por cierto, de evitar que se interrumpan 
las clases en las mismas por más de ocho días, se ha notado, sin 
embargo, que á pesar de la bondad que encierran y de la exacti
tud con que los llamados á plantearlas se han esmerado en cum
plirlas, por motivos de índole diversa no se han puesto en prácti
ca con la oportunidad apetecida, ni han resultado beneficiosas á 
los intereses respetables que amparaban y defe'ndían.

Pruebas palmarias de esta afirmación se encuentran en una par
te de la cifra que alcanzan en algunas provincias las sumas desti
nadas á la Junta Central de Derechos pasivos por haberes perso
nales correspondientes á las Escuelas vacantes hasta el nombra
miento de Maestros interinos, por la tardanza en proveerlas, y de 
otra la calidad de los designados para dichos cargos con carácter 
provisional, de los cuales son muchos los que carecen de títulos y 
aun de certificado de aptitud, y esto no obstante, los sirven en al
gunos casos por tiempo indefinido, merced á una protección da
ñosa, en tanto que con ella se llevan á la enseñanza hondas per
turbaciones.

Siendo estos Maestros, en su mayoría, poco aptos por la falta 
de cultura general y de otras dotes morales, no cabe esperar de 
ellos que ejerzan tan delicado ministerio con la asiduidad y soli
citud debidas, por lo mismo que saben que su permanencia al 
frente de las Escuelas no ha de ser de larga duración. Así es que 
no ofrecen ni pueden ofrecer la garantía que los que han obtenido
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título profesional, en cuanto de su celo y comportamiento como 
interinos depende acaso su buena colocación cuando aspiren á 
conseguir una Escuela en propiedad.

No son pocos los Inspectores provinciales que, celosos de su 
buen nombre y animados de los más excelentes propósitos en bien 
de la educación de los niños, han acudido á la Superioridad la
mentándose, después de denunciar los hechos expuestos, de los 
inconvenientes con que tropiezan para llenar sus deberes en este 
punto, habiendo llegado algunos á significar respetuosamente que 
verían con gusto se les relevase de hacer propuestas de Maestros 
interinos.

Pero como quiera que dichos funcionarios, por la especialidad 
de la misión que desempeñan, son casi los únicos que pueden co
nocer el personal más idóneo para el servicio indicado, es nece
saria su intervención, siquiera se limiten á informar en el seno de 
la Junta acerca de las condiciones y circunstancias de los que as
piren á regir interinamente las Escuelas, y las cuales han de dar
se á la publicidad una vez hechos los nombramientos por las 
mencionadas Corporaciones.

Con el fin, pues, de obviar las dificultades imprevistas que han 
venido oponiéndose á que se regularice este servicio, de confor
midad con lo propuesto por la Inspección general de primera en
señanza, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, se ha dignado dictar las reglas siguientes:

1. a Los Secretarios de las Juntas provinciales darán cuenta en 
cada sesión, bajo su más estrecha responsabilidad, de las vacan
tes de Escuelas que hayan ocurrido después de celebrada la an
terior.

2. a Todos los que aspiren á ocupar plazas de Maestros ó Maes
tras en concepto de interinos, presentarán al Inspector de prime
ra enseñanza los documentos que acrediten su aptitud, méritos y 
servicios.

3. a Los Inspectores abrirán un registro especial en que anota
rán los nombres de los solicitantes, con expresión de sus circuns
tancias.

4. a Siempre que haya de hacerse un nombramiento de esta 
clase, el Inspector presentará á la Junta de Instrucción pública la 
relación de los aspirantes, informando verbalmente á la misma
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respecto al orden de preferencia que á su juicio deba dárseles.

5. a La Junta, en vista de la mencionada relación y de lo ex
puesto por el Inspector, acordará los nombramientos, publicán
dose al siguiente día en el Boletín oficial los nombres y circuns
tancias de los agraciados.

6. a Cuando el Inspector estuviere de visita ó en alguna otra 
comisión del servicio, le sustituirá en estas funciones el Director 
de la Escuela Normal de Maestros.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Julio de 
1894.—Groizanl. — Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA.

ORDEN.

Pasada á informe de la Inspección general de primera ense
ñanza la instancia del Ayuntamiento de Falencia solicitando que 
las Asambleas pedagógicas y Exposiciones de trabajos mandadas 
celebrar por las Órdenes vigentes en Valladolid, se verifiquen en 
Septiembre próximo en aquella ciudad, ha emitido la misma Ins
pección general el informe siguiente:

«Excmo. Sr.: El Ayuntamiento de Palencia solicita que se ce
lebren en dicha ciudad, durante la próxima feria de Septiembre, 
la Asamblea pedagógica y Exposición de trabajos escolares que 
han de tener lugar en Valladolid, con arreglo á las Órdenes de esa 
Dirección general. La pretensión es muy natural por parte de Pa- 
lencia, puesto que no hay población en que se celebre feria que 
no desee aumentar la concurrencia de forasteros y dar de este 
modo mayor importancia á las fiestas que con aquel motivo se 
preparan generalmente; pero á juicio del que suscribe no es posi
ble acceder á lo que Palencia pide, ya porque después de acor
dados há mucho tiempo los puntos en que las indicadas Asam
bleas se han de verificar este año, anunciadas, convocadas éstas y 
emprendidos los trabajos preliminares, cualquier variación que se
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intentara produciría graves inconvenientes, y sólo estaría justifi
cada por motivos más poderosos que la conveniencia local de otra 
población; ya porque la ciudad de Valladolid podría creerse 
ofendida y lastimada con un cambio resuelto á última hora en 
daño suyo.

Esto no obsta para que, apreciando las consideraciones que 
ahora alega Palencia, su celo y notorios esfuerzos en favor de la 
enseñanza, se tengan en cuenta sus deseos y se procure atender 
su pretensión cuando se celebren de nuevo Asambleas en las re
giones que para el presente año han sido designadas.

Pero aparte de esto, que es el objeto de la Exposición del 
Ayuntamiento de Palencia, esta Inspección general cree necesa
rio hacer presente á V. E. que, según en la misma solicitud se 
expresa, tiene dicha Corporación municipal el pensamiento de ce
lebrar un Congreso pedagógico regional en los días de la mencio
nada feria. Sin duda alguna es laudable este propósito, porque 
todo lo que tiende a enaltecer la obra de la educación y á elevar 
la importancia del Maestro y de la Escuela, merece el general 
aplauso; pero no es menos cierto, por consideraciones que no se 
ocultan á la penetración de V. E., que para todo acto que se re
laciona con la educación popular, y al cual han de ser convocados 
los Maestros de las Escuelas públicas que como funcionarios de
penden directamente del Estado, es conveniente que antes de que 
se ponga en ejecución y se realice lo proyectado, tenga de ello 
conocimiento el Gobierno, á fin de que, apreciando las circunstan
cias de oportunidad, la época señalada, las tareas, trabajos y dis
posiciones que se preparan, pueda la Superioridad dar su aproba
ción, como de seguro lo hará casi siempre, ó disponer las rectifi
caciones que sobre algún extremo considere procedentes.

Si para los actos de la iniciativa privada encaminados á cele
brar reuniones y manifestaciones públicas, es necesario dar pre
viamente conocimiento á las Autoridades, con mucha más razón 
las Corporaciones oficiales que intervienen en la Administración 
pública y comparten con el Gobierno el deber y la responsabili
dad de los servicios establecidos para satisfacer necesidades de la 
nación, están obligadas á proceder de acuerdo (cuando menos), y 
bajo la suprema Inspección que al Gobierno corresponde, y del cual 
no cabe prescindir en todo aquello que directa ó indirectamente
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se relacione y pueda influir en las instituciones que al bien gene
ral interesan y de las cuales pocas habrá de igual y menos aún de 
mayor transcendencia que la Instrucción primaria: así, pues, en
tiende esta Inspección general que el Ayuntamiento de Palencia 
deberá poner en noticia de V. E. el programa del Congreso pe
dagógico que proyecta, con exposición de los temas que han de 
ser objeto de discusión, días en que se han de celebrar las sesio
nes y demás extremos que acuerde, entendiéndose esta disposi
ción de carácter general para todos los casos de la misma natu
raleza.

V. E. acordará lo más acertado.»
Y de conformidad á lo expuesto en el precedente dictamen de 

la Inspección general, este Centro directivo ha acordado resolver 
como en el mismo se propone.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del Ayunta
miento de Palencia y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 5 de Julio de 1894.—El Director general, Eduardo 
Vincenti.—Sres. Rector de la Universidad de Valladolid y Presi
dente de la Junta de Instrucción pública de Palencia.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

6 Julio.

R. D. refor
mando el ar - 
ticulo 114 del 
Reglamento de 
3 de Septiembre 
de 1880 de pro
piedad intelec
tual.

(Núm. 156.)

Señora: La exactitud con que viene ejecutándose la Ley de 
propiedad literaria impone la obligación de disipar la duda 
allí donde no exista la más perfecta claridad, delimitando al mis
mo tiempo el alcance del derecho de los autores ó propietarios de 
obras musicales ejecutadas en sitios públicos.

Aunque el espíritu y la letra de los artículos 19 de la Ley y 71 
del Reglamento vigentes reconocen de un modo absoluto en el pro
pietario ó autor la prerrogativa de conceler ó negar permiso para 
que se ejecute ninguna composición musical en teatro, sitio pú
blico ó Sociedad constituida en Cualquiera forma en que medie con
tribución pecuniaria; y á pesar también del ceñido criterio esta-
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blecido en el párrafo 114 de dicho Reglamento, es lo cierto 
que la propiedad de la música ejecutada en los cafés da lugar á 
controversias y frecuentes reclamaciones, originadas sin duda en 
la circunstancia de no haberse éstos consignado aisladamente 
en el mencionado párrafo en concepto de establecimientos suje
tos á las prescripciones de la Ley; y como es incuestionable en el 
autor su derecho á disfrutar de los beneficios en ella señalados, 
siempre que la música puramente instrumental ó la de baile que 
haya concebido y registrado se ejecute en cualquier sitio público 
ó en los cafés, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 6 de Julio de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

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

Artículo único. El art. 114 del Reglamento de 3 de Septiem
bre de 1880, dictado para la ejecución de la Ley vigente de pro
piedad intelectual de 10 de Enero de 1879, queda reformado en 
los siguientes términos:

«Art. 114. Los cafés y cafés-teatros, además de lo que previene 
la Ley de propiedad intelectual, están sujetos á las reglas de poli
cía que se dicten para esta clase de establecimientos.»

Dado en Palacio á 6 de Julio de 1894.—María Cristina.—El 
Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.
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REAL ORDEN.

7 Julio. Ilmo. Sr.: Para cumplir lo dispuesto en la Ley de 30 de Junio
orand‘0r' Últim°’ qUe PrecePtúa la incorporación al Cuerpo facultativo de 

^Cuerpo de Ar- Arclnveros, Bibliotecarios y Anticuarios de varios establecimien- 
chiveros, Bi- tos, entre ellos el Archivo y Biblioteca de la Secretaría del Mi- 
Anticuario™el n'steiq° de Ultramar; y en vista de la Real orden de 4 del actual, 
Archivo y Bi- expedida por dicho Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
niste/io de Ul- nom*Dre Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer 
tramar, igual- lo siguiente:
"empleemos que 1'° Que desde esta fecha quedan incorporados al Cuerpo fa- 
sirvcn en los cultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, el Archivo 
mismos. ^ y Biblioteca de la Secretaría del Ministerio de Ultramar, confor- 

10 h' me á 1° prevenido en el art. i.° y siguientes de la citada Ley.
Y 2.0 Que con esta misma fecha quedan igualmente incorpo

rados los empleados cuyos nombres á continuación se expresan, 
y que actualmente prestan sus servicios en la dependencia men
cionada y reúnen las condiciones que para el ingreso se exigen 
por el art. 3.0 de dicha Ley, entrando á formar parte desde luego 
del expresado Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios, cuya plantilla queda ampliada con las plazas si
guientes:

Una de Oficial de segundo grado, desempeñada por D. Manuel 
Feijóo Poncet.

Una de Oficial de tercer grado, desempeñada por D. Augusto 
Fernández Victorio y Cociña.

Una de Ayudante de primer grado, desempeñada por D. Sal
vador Rueda Santos.

Y una de Ayudante de tercer grado, desempeñada por D. Car
los Selgas; entendiéndose que estos empleados seguirán perci
biendo sus haberes, como hasta aquí, con cargo á los créditos 
consignados para personal de la Secretaría del Ministerio de Ul
tramar, ínterin no se segreguen del presupuesto de dicho Ministe
rio los sueldos de los expresados empleados y se transfiera en los 
próximos presupuestos al capítulo que corresponda al personal 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua-
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rios en el presupuesto de este Ministerio, según se previene en el 
art. 4.0 de la mencionada Ley de Archivos, Bibliotecas y Mu
seos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Julio de 
1894.—Groizard,—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Para cumplir lo dispuesto en la Ley de 30 de Junio 
último, que preceptúa la incorporación al Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de varios establecimien
tos, entre ellos el Archivo del Ministerio de la Gobernación; y en 
vista de la Real orden de 6 del actual, expedida por dicho Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:

Primero. Que desde esta fecha queda incorporado al Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios el Archi
vo del Ministerio de la Gobernación, conforme á lo prevenido en 
el art. i.° y siguientes de la citada Ley.

Y segundo. Que con esta misma fecha quedan igualmente in
corporados los empleados cuyos nombres á continuación se ex
presan, y que actualmente prestan sus servicios en la dependen
cia mencionada y reúnen las condiciones que para el ingreso se 
exigen por el art. 3.° de dicha Ley, entrando á formar parte des
de luego del expresado Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Anticuarios, cuya plantilla queda ampliada con las 
plazas siguientes;

Una de Oficial de segundo grado, desempeñada por D. Atana- 
sio Palacio Valdés.

Cuatro de Oficiales de tercer grado, desempeñadas, respectiva
mente, por D. Mariano Muro López Salgado, D, Benedicto An
tequera Ay ala, D. Fernando Ariño González y D. José Pontea 
Abarrategui.

9 Julio.

Ji. O. incor- 
p o r a n do al 
Cuerpo de Ar
chiveros, Bi
bliotecarios y 
Anticuarios, el 
Archivo del Mi
nisterio de la 
Gobernación y 
los empleados 
que en el mismo 
prestán servi
cio.

(Núm. 158.)
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O. de la D. 

para que mani
fiesten las Di- 
putaciones si 
han incluido en 
sus presupues
tos las cantida
des nec es arias 
para el pago 
del aumento 
gradual de suel
do á los Maes
tros.

(Núm. J59.)
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Y una de Ayudante de segundo grado, desempeñada por Don 

Antonio Montes y Castillo.
Entendiéndose que estos empleados seguirán percibiendo sus 

haberes, como hasta aquí, con cargo á los créditos consignados 
para el personal de la Secretaría del Ministerio de la Goberna
ción, ínterin no se segregan del presupuesto de dicho Ministerio 
los sueldos de los expresados empleados y se transfieran en los 
presupuestos próximos al capítulo que corresponda al personal 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua
rios en el presupuesto de este Ministerio, según se previene en el 
art. 4.0 de la mencionada Ley.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Julio de 
1894—Groizavi.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA. 

ORDEN.

Sírvase V. S. manifestar á esta Dirección general, en el plazo 
más breveposible, si esa Diputación provincial, cumpliendo lo que 
prescriben los artículos 196 y 197 de la Ley de Instrucción pú
blica, ha consignado en el presupuesto del año económico corrien
te las cantidades necesarias para pago del aumento gradual de 
sueldo á los Maestros y Maestras de las Escuelas públicas de la 
provincia durante el expresado ejercicio y el importe de las anua
lidades que por dicho concepto se les adeudan hasta la fecha.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1894.
DI Director general, A. Viuccuti.—Sres. Gobernadores civiles 

de las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Avila, Cáceres, 
Cádiz, Canarias, Castellón de la Plana, Ciudad Real, Córdoba, 
Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lérida, Málaga, 
Murcia, Navarra, Oviedo, Santander, Soria, Teruel, Valencia, 
Valladolid, Zamora y Zaragoza.
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ORDEN.

Recibida en este Centro directivo una comunicación del Direc
tor de esa Escuela provincial de Bellas Artes, en la cual se mani
fiesta, en cumplimiento del art. 71 del Reglamento de segunda 
enseñanza que rige para estas Escuelas por el Real decreto de 8 
de Julio de 1892, que se adeudan á dicho establecimiento por el 
Ayuntamiento de esa capital las mensualidades de Abril, Mayo y 
Junio, y la Diputación provincial las correspondientes á los dos 
meses últimos que quedan indicados del finado año económico:

Resultando que en cumplimiento de los sagrados deberes que 
me están encomendados, debo velar por el más exacto pago de 
los sueldos que tienen asignados los Profesores y Ayudantes nu
merarios de las Escuelas provinciales de Bellas Artes que bajo mi 
dependencia están, para lo cual se han dictado muy recientemen
te disposiciones encaminadas á lograr tan noble como elevado fin, 
para que esta digna clase de Profesores, que desempeñan una de 
las más importantes enseñanzas, puedan sostenerse con la digni
dad propia del cargo que les está confiado, perteneciendo, como 
pertenecen, á los estudios oficiales:

Considerando que con el carácter de libres sostienen ambas 
Corporaciones unas secciones de estudios libres de Bellas Artes, 
que eleva su presupuesto para esta atención á una cantidad bas
tante respetable, no debiendo éstos existir, según previenen varias 
disposiciones, en tanto que las obligaciones del personal oficial no 
se encuentren debidamente retribuidas;

Esta Dirección general ha resuelto que V. S. dicte una enérgi
ca disposición, en consonancia con la Real orden de 30 de Octu
bre último, para que cese el estado aflictivo en que se encuentra 
el personal facultativo de esa Escuela provincial y oficial de 
Bellas Artes, así como que á su vez participe á este Centro su 
cumplimiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid xode Juliode 1894.— 
El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador civil de la pro* 
vincia de Cádiz.

10 Julio,
O. de la D. 

para que se sa- 
tisfaga al per
sonal faculta
tivo de la Es
cuela provin
cial de Bellas 
Artes de Cádiz 
los haberes que 
se les adeude.

(Núm. 1Ó0.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

11 Julio.
jR. D. am-

Señora: La imposibilidad en que se encuentran los editores de 
pliando el plazo ^ llterarias y musicales de canjear por títulos definitivos los 
para el canje reci os provisionales del Registro de la propiedad intelectual en 
de los recibos el plazo de seis meses, señalado en el Decreto de <5 de Enero úl-
de propiedad 1 no’ ila motlvado una solicitud firmada por los más importantes 
intelectual. solicitando prórroga hasta fin del año corriente para verificar el 
(Núm. íói.j canje presente.

No es fácil, en efecto, reunir en semejante espacio de tiempo los 
documentos que acrediten la propiedad del considerable número 
de libros y de partituras musicales registrados desde 1879 á la fe - 
cha, m llano tampoco á la Administración extender los correspon
dientes títulos definitivos precisamente antes del día 15 del mes 
que rige; pero la razón que sobre todas ellas aconseja la concesión 
de prórroga, se funda en que no debe darse por terminada la la
bor del Registro general hasta que transcurra el año que aquel De
creto concedió á los autores ó propietarios de obras en las pose
siones de Ultramar.

No resultando, pues, alterado esencialmente lo mandado en di
cha Real disposición, y teniendo en cuenta los motivos casi de 
fuerza mayor que alegan los editores y propietarios de libros y de 
música, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la 
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid n de Julio de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Alejandro Groizard.,

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:



El plazo de seis meses marcado en el Real decreto de 5 de 
Enero último para canjear en la Península por títulos definitivos 
los recibos provisionales de propiedad intelectual, se amplía hasta 
el 31 de Diciembre del año corriente.

Dado en Palacio á 11 de Julio de i8gp—María Cristina.— 
El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

EXPOSICIÓN.

Señora: Es objeto de especial interés para los Gobiernos de 
todos los países cultos la educación de las clases populares, y fac
tor no menos importante en el desenvolvimiento del progreso de 
la humanidad, que la de las demás clases sociales. En todas par
tes las enseñanzas de las Escuelas de Artes y Oficios se desarro
llan y ensanchan elevando el nivel del saber general y fomentan
do al propio tiempo los intereses materiales con la creación de 
nuevas industrias o el perfeccionamiento de otras, que reciben 
nueva vida del espíritu artístico y de los adelantos científicos de 
nuestra época. Grato sena para el Ministro que suscribe poder 
proponer á V. M. la institución de nuevos Centros de enseñanza 
de esta índole en todas partes donde la necesidad de ellos se 
siente, y la reorganización de los que hoy existen, dándoles toda 
la importancia que su misión educadora tiene, y aquel carácter 
eminentemente práctico que deben alcanzar sus estudios. Pero, 
por desgracia, la situación angustiosa de nuestra Hacienda y la 
penuria de nuestro Tesoro imponen el régimen de economía á 
que vivimos sujetos, y el Gobierno debe limitarse en ésta, como 
en otras iniciativas que pudieran ser fecundas, á acoger las que 
Corporaciones como la Diputación provincial y el Municipio de 
Zaragoza toman, celebrándolas como se merecen y ayudándolas 
con los limitados recursos de que puede disponer para aquellos 
fines.

Digna de elogio es, en efecto, la conducta de aquellas Corpo
raciones de la región aragonesa, que se comprometen á sufragar 
las dos terceras partes de los gastos que la creación y sosteni-

3r

II Julio.
R. D. crean

do en Zaragoza 
una Escuela de 
Artes y Oficios.
(Núm. 162.)
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miento de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza ocasione, y 
someten ese nuevo Instituto popular á la organización y vigilan
cia del Gobierno.

Al señalarla como ejemplo de fecundas iniciativas que pudiera 
en otras regiones producir no menos beneficiosos resultados, debe 
el Ministro de Fomento aprovecharla para indicar, ya que no pue
da hacer hoy otra cosa, lo que entiende deben ser esas enseñanzas 
y el carácter que han de tener esas Escuelas. La importancia que 
se ha de dar en esta nueva á los talleres; la creación de un Con
sejo de Patronato con amplias facultades para establecer relacio
nes en los centros fabriles é industriales privados; el certificado 
de aptitud que se otorgará mediante ejercicios ante un Tribunal 
mixto como garantía del mayor crédito á que está llamada la Es
cuela que se establece, constituyen la más completa demostración 
de que se aspira á crear Institutos de verdadera utilidad para el 
artesano y el industrial, á dirigir la educación artística de nuestras 
clases populares por los cauces por donde hoy corren con gloria 
y provecho en los países más adelantados este linaje de estudios,

De esperar es que la semilla sembrada hoy fructifique; que ex
citado el deseo de adquirir estas enseñanzas cunda, no sólo entre 
las clases pobres, sino también en las clases directoras, contribu
yendo así al desarrollo de la general cultura, y que al lado de las 
Escuelas de Artes y Oficios nazcan, se establezcan los Museos 
industriales que completan la misión educadora de aquéllas.

En esta labor fecunda no es posible hoy esperarlo todo del Go
bierno. Mucho pueden hacer, y algo harán seguramente entre 
nosotros, como han hecho y hacen en otras naciones, las Corpo
raciones populares, las empresas industriales y los particulares 
mismos.

En virtud de estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el informe del Consejo de Instrucción pública, 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 11 de Julio de 1894,—Señora: Á L. R. P. de V. M.— 
Alejandro Groizard.
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REAL DECRETO.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to; 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 crea una Escuela de Artes y Oficios, que se 
instalará en la planta inferior del edificio de las Facultades de 
Medicina y Ciencias de Zaragoza.

Art. 2.° Los gastos de personal y de material serán de cuenta 
de la Diputación provincial y del Ayuntamiento, auxiliados con 
una subvención del Estado.

Cada una de aquellas dos Corporaciones consignará al efecto en 
su presupuesto 15.000 pesetas, ó sea la cantidad ofrecida en la 
exposición de 26 de Diciembre de 1893, dirigida al Ministro de 
Fomento pidiendo la creación de esta Escuela. La subvención 
del Estado será también de 15.000 pesetas.

Art. 3.0 La Escuela de Artes y Oficios será gobernada, bajo la 
alta inspección del Ministro de Fomento, por un Consejo de Pa
tronato compuesto de seis individuos, de los cuales el Ayuntamien
to nombrará uno, otro la Diputación, otro el Claustro de Profeso
res de la Escuela, y los otros tres el Ministro del ramo, debiendo 
recaer los nombramientos en personas conocidas por su aptitud y 
capacidad para la organización y dirección de los estudios á que 
se dedica especialmente la Escuela.

Este Consejo de Patronato estará presidido por el Rector de la 
Universidad de Zaragoza. Formará el Reglamento de la Escuela 
y lo someterá á la aprobación del Ministro, y tendrá amplias fa
cultades para proponer las reformas que crea convenientes para la 
inspección y vigilancia de las enseñanzas y para las relaciones de 
la Escuela con los fabricantes é industriales, á fin de que los 
alumnos que obtengan certificado de aptitud en las condiciones 
que se determinan, puedan ser recibidos en los talleres y fábricas 
de las personas que se asocien al pensamiento de la Escuela.

El certificado de aptitud se concederá previo examen ante un 
Tribunal compuesto de un Catedrático de la Facultad de Cien
cias de Zaragoza, nombrado por el Rector de la Universidad y
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que será Presidente, y cuatro Vocales, dos Profesores de la Es
cuela y dos personas extrañas competentes, nombradas por el 
Consejo de Patronato. Los ejercicios del examen serán princi
palmente prácticos.

Art. 4.0 La enseñanza se compondrá de asignaturas teóricas, 
asignaturas gráficas y plásticas y prácticas de taller.

Las asignaturas teóricas serán:
1. a Aritmética y Geometría con aplicación á las Artes y Ofi

cios.
2. a Elementos de Física con idem.
3. a Elementos de Química con idem.
4. a Principios de construcción y conocimientos de los mate

riales empleados en los talleres de la Escuela.
5. a Topografía.
6. a Lengua francesa.
Las asignaturas gráficas y plásticas serán:
7. a Dibujo geométrico industrial con instrumentos y á mano 

alzada.
8. a Dibujo de adorno y de figura.
9. a Colorido aplicado á la ornamentación.
10. Modelado y vaciado.
11. Pintura decorativa sobre vidrio y cerámica.
Los talleres de práctica serán:
i.° Para aplicaciones de electricidad.
2.0 Para montaje y ajuste de máquinas.
3. Para carpintería y ebanistería é incrustaciones en ma

deras.
4.0 Para cerrajería y herrería.
5- Para fotografía y procedimientos fotoquímicos de repro

ducción.
6.° Para tintorería.
Art. 5. El personal docente se compondrá de Profesores, 

Ayudantes y Maestros de taller.
Habrá un Profesor para cada asignatura de los dos grupos pri

meros.
Los Ayudantes serán cuatro, dos para las asignaturas teóricas 

y dos para las gráficas y plásticas. Cada taller estará á cargo de 
un Maestro.
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Art. 6.° Los Profesores serán nombrados por el Ministro de 

Fomento, á propuesta en terna de la Junta de Profesores de la 
Escuela y con informe del Consejo de Patronato.

Disfrutarán de 1.500 pesetas de gratificación, y se les conside
rará como Profesores inamovibles, salvo lo dispuesto en los ar
tículos 170 y 171 de la Ley de Instrucción pública, que les será 
aplicable.

Los Ayudantes serán nombrados por el Director general de 
Instrucción pública, en la misma forma que los Profesores. Dis
frutarán de 1.000 pesetas de gratificación y serán inamovibles, 
como los Profesores.

Los Maestros de taller serán nombrados por el Rector, á pro
puesta en terna de la Junta de Profesores y con informe del Con
sejo de Patronato. Disfrutarán 900 pesetas de remuneración y no 
serán inamovibles.

Art. 7.0 El personal administrativo se compondrá de un Di
rector, que será nombrado por el Ministro de Fomento, y podrá ó 
no pertenecer á la enseñanza. Disfrutará la gratificación de 1.000 
pesetas.

Un Secretario, que será nombrado por el Rector, pertenecerá á 
lajunta de Profesores y disfrutará la gratificación de 500 pesetas.

Un Escribiente, con el haber de 1.000 pesetas. .
El personal de dependientes consistirá en:
Un Conserje, con el haber de 1.250 pesetas.
Un Bedel, con el de 1.000 pesetas.
Tres mozos, con el de 750 peseias cada uno.
El Escribiente y los dependientes serán nombrados por el Con

sejo de Patronato.
Art. 8.° El presupuesto de material de oficina y ordinario no 

excederá de 12.100 pesetas.
Art. 9.0 Para la gestión económica habrá un Habilitado que 

designará el Consejo de Patronato.
Este Habilitado todos los años económicos rendirá cuentas á la 

Junta de Profesores, la cual las informará, remitiéndolas para su 
aprobación al Consejo de Patronato.

Art. 10. Todos los años, durante quince días, se verificará 
exposición pública de las obras ú objetos procedentes de los ta
lleres; después se venderán en pública subasta.
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El producto de la venta se invertirá en mejorar los talleres y 
todos los medios de enseñanza, dando cuenta en la misma forma 
ordenada en el artículo precedente para el presupuesto del perso
nal y de material.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Los gastos de instalación relativos al material ordinario y al 
técnico, serán de cuenta de la Diputación provincia] y del Ayun
tamiento de Zaragoza, á partes iguales.

El Estado costeará las obras de reparación necesarias en el lo
cal donde la Escuela se instalará, conforme al art. i.°, con cargo 
al capítulo de material dé construcciones civiles del presupuesto 
del Ministerio de Fomento.

La primera vez el personal docente será nombrado por el Mi
nistro del ramo, á propuesta en terna del Consejo de Patronato.

La inauguración de esta Escuela se verificará en el mes de Oc
tubre del próximo curso de 1894 á 95.

Dado en Palacio á 11 de Julio de 1894.—María Cristina.—El 
Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Recibida en este Centro directivo una comunicación del Direc
tor de la Escuela provincial de Bellas Artes de esa capital, en la 
cual se manifiesta lo siguiente:

«Ilmo. Sr.: En cumplimiento del art. 71 del Reglamento de se
gunda enseñanza, doy cuenta á V. I. de los descubiertos de la Ex
celentísima Diputación provincial y del Excmo. Ayuntamiento 
en sus respectivas consignaciones para el sostenimiento de esta 
Escuela, resultando, en su consecuencia, que se adeudan á todo 
el personal cuatro mensualidades.
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Lo que se debe á esta Escuela en 30 de Junio próximo pasado 

es lo siguiente:
Diputación provincial, 12.392 pesetas 62 céntimos; Ayunta

miento, 1.148 pesetas 65 céntimos, que se eleva á un total de 
13.541 pesetas 27 céntimos.

Debo hacer constar á V. I. que el Ayuntamiento, desde hace 
muchos años, satisface sus consignaciones con puntualidad, pues 
siempre abona las del mes anterior en los días 12 ó 14 del si
guiente.

En su vista, y considerando que, en cumplimiento de los sagra
dos deberes que me están encomendados, debo velar por el más 
exacto pago de los sueldos que tienen asignados los Profesores y 
Ayudantes numerarios de las Escuelas provinciales de Bellas Ar
tes que bajo mi dependencia están, para lo cual se han dictado 
recientemente disposiciones varias encaminadas á lograr tan no
ble como elevado fin, para que esta digna clase de Profesores, que 
desempeñan una de las más importantes enseñanzas, puedan sos
tenerse con la dignidad propia del cargo que les está confiado; 
esta Dirección general ha resuelto que V. I. dé una enérgica dis
posición en consonancia con la Real orden de 30 de Octubre úl
timo para que se abonen, como es de justicia, los atrasos que que
dan especificados, y cese el estado angustioso en que se encuen
tra el personal facultativo de esa Escuela oficial de Bellas Artes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Julio de 1894. 
—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador civil de la 
provincia de Sevilla.»
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

14 Julio, Ilmo. Sr.: Para cumplir lo dispuesto en la Ley de 30 de Junio
R. O.incor- último, que preceptúa la incorporación al Cuerpo facultativo de 

por ando al . ... -o-t r • . . .
Cuerpo de Ar- **rcniveros, -oibiiotecanos y Anticuarios de varios establecimien-
t!vlr°s y.Bi' tos> entre ellos el Archivo del Ministerio de Gracia y Justicia v
Archivo del Mi- en vista de la Real orden de io del actual expedida por dicho
nistirio de Gra- Ministerio; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
asi como los em- Sen^e del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
pilados que en j° Que desde esta fecha queda incorporado al Cuerpo facul-
(Núm 164 ) tatlV° de Archlveros» Bibliotecarios y Anticuarios el Archivo del 

Ministerio de Gracia y Justicia, conforme á lo prevenido en el ar
tículo i.° y siguientes de la citada Ley.

Y 2.0 Que con esta misma fecha quedan igualmente incorpo
rados los empleados cuyos nombres á continuación se expresan y 
que actualmente prestan sus servicios en la dependencia mencio
nada, reuniendo las condiciones que para el ingreso se exigen 
por el art. 3.0 de dicha Ley, y entrando á formar parte desde lue
go del mencionado Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, cuya plantilla queda ampliada con las plazas 
siguientes:

Una de Jefe de primer grado, desempeñada por D. Juan Basave 
y Cos.

Dos de Oficiales de primer grado, desempeñadas, respectiva
mente, por D. Gervasio Mínguez y Tapia y D. Gabriel Ruiz 
Diosayuda.

Tres de Oficiales de tercer grado, desempeñadas, respectiva
mente, por D. Alvaro Gil y Albacete, D. Antonio María Fabié y 
D. Rafael Ibarra y Belmonte.

Una de Ayudante de primer grado, desempeñada por D. Ma
nuel Marqués de la Plata y Alcocer.

Dos de Ayudantes de segundo grado, desempeñadas, respecti
vamente, por D. Manuel Brocas y Gómez y D. Amos Belmonte y 
Osuna.
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Y una de Ayudante de tercer grado, desempeñada por D. Ma
teo Castellón y Fernández.

Entendiéndose que estos empleados seguirán percibiendo sus 
haberes, como hasta aquí, con cargo á los créditos consignados 
para personal de la Secretaría de Gracia y Justicia, ínterin no se 
segreguen del presupuesto de dicho Ministerio los sueldos de los 
expresados empleados y se transfiera en los próximos presupues
tos al capítulo que corresponda al personal del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios en el presupuesto de 
este Ministerio, según se previene en el art. 4.0 de la mencionada 
Ley de Archivos, Museos y Bibliotecas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Julio de 
1894.— Groizard.— Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Con fecha 28 de Junio del presente año, la Comisión encargada 16 Julio, 
por el Ayuntamiento de San Sebastián de organizar el batallón O. de la D. 
infantil que ha de tomar parte en la inauguración del monumento acced,f',do á lo 
de üquendo, ha presentado en esta Dirección general la siguiente Ayuntamiento 
instancia. de San Sebas-

t c T „ . tián para la
«Ilmo. Sr.: La Comisión encargada de organizar, en nombre formación de 

del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, un batallón infantil que ZlT^t’Z'e 
contribuya á dar realce á las fiestas con que en el próximo mes de que se observen 

Septiembre se solemnizará la inauguración del monumento de las más sevíras
r\ , 1 reglas de la hi-
Uquendo, recurre respetuosamente á V. I. rogándole se digne re- giene y la peda- 
solver una duda que le ocurre en vista de la Circular referente á gogiay tan sál° 
batallones escolares que, refrendada por V. I., publica la Gaceta Te'pdoZf ‘por 
de 25 del actual. tas razones en

El citado batallón infantil es completamente ajeno á todo ca- ZctUióZ** ¡H 
rácter escolar, tanto que en su mayor parte se compondrá de (Núm. 165.) 
niños de las familias más acomodadas de la localidad y aun de la 
colonia forastera, los cuales, dicho se está, no asisten á las Es-
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cuelas públicas; la inscripción para todos es completamente vo
luntaria, y, por fin, no será explotado por ningún empresario, pues 
si bien tomará parte en un festival de pago, será con el objeto 
principal de que pueda exhibirse en las mejores condiciones, y el 
secundario de resarcir en parte los grandes desembolsos que su 
organización ocasionará.

Así, por consiguiente, á esta Comisión nunca ha ofrecido duda 
que la expresada Circular no afecta ni remotamente al batallón in
fantil en general; pero no así por lo que se refiere á un detalle del 
mismo.

La Comisión, en vista del indescriptible entusiasmo que entre los 
niños ha producido la idea, y deseando que de esa alegría fueran 
partícipes todas las clases sociales, y especialmente los más dig
nos de consideración por su desgracia, había contado con los aco
gidos á la Santa Casa de Misericordia, claro es que con carácter 
también voluntario. Pero como necesitan autorización de la Jun
ta de Beneficencia, que en cierto modo, por lo que se refiere á la 
instrucción, depende del Centro de la tan digna Dirección de 
V. I., y en la Circular citada se expresa «que las Corporaciones
oficiales..... carecen de facultades para autorizar, y más aún para
disponer que los niños inscritos en las Escuelas públicas tomen 
parte en los denominados batallones escolares.....,» hallándose en 
este mismo caso todos los Centros que sostengan, dirijan Asilos y 
establecimientos de educación, ha asaltado á esta Comisión la duda 
de si á dichos acogidos será aplicable la expresada Circular.

La Comisión, consultando exclusivamente su propia convenien
cia, en la duda, hubiera prescindido de esos niños,: pues que pre
cisamente el mayor y aun único disgusto que á la Comisión cau
sará el batallón infantil será el de verse precisada á desairar á 
muchos solicitantes por ser un número muy superior al de las 
plazas.

Pero, sin embargo, deseaba vivamente evitar que la desairada 
fuese la clase más humilde, tanto porque su propio infortunio la 
hace más digna de atención que ninguna otra, cuanto por los jui
cios á que podría dar lugar; y por esto ha preferido, amparándose 
en la nunca desmentida amabilidad de V. I., rogarle encarecida
mente se digne resolver si los indicados niños acogidos á los es
tablecimientos benéficos se hallan comprendidos en las prescrip-
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ciones de la expresada Circular, para acomodar esta conducta á lo 
que V. I. se sirva resolver.

Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 28 de Junio de 
1894.—limo, Sr.—El Presidente de la Comisión de festejos del 
Excmo. Ayuntamiento, Julián de Salazar.»

Pasada esta instancia á informe de la Inspección general de 
enseñanza, dicho Centro lo ha emitido en los términos que 
siguen.

hIlmo. Sr.: La Comisión encargada de organizar en nombre del 
Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián un batallón infantil 
que contribuya á dar realce á las fiestas con que en el próximo mes 
de Septiembre se solemnizará la inauguración del monumento de 
Oquendo, acude á V. I. solicitando que resuelva una duda que le 
ocurre, en vista de la Circular de V. I. fecha 22 de Junio último.

En su instancia la referida Comisión hace constar que el pro
yectado batallón infantil es completamente ajeno á todo carácter 
escolar, tanto que en su mayor parte se compondrá de niños de 
familias acomodadas de la localidad y aun de la colonia forastera, 
y que la inscripción para todos es completamente voluntaria.

El proyecto, tal como expone la Comisión, es evidente que no 
está en oposición con las doctrinas y las afirmaciones contenidas 
en la Circular ya citada de la Dirección, y aun pudiera añadirse 
que el carácter de acto plenamente voluntario que la Comisión 
pone empeño en manifestar que ha dado á la organización del ba
tallón infantil, confirma el acierto de los acuerdos de V. I. y de
muestra patentemente que una ciudad tan ilustrada como San 
Sebastián, tan amante de la educación y tan señalada por el le
vantado espíritu de dignidad personal que distingue á sus habi
tantes, ha comprendido que la Escuela pública, siempre enaltecida 
y respetada en aquella culta provincia, no puede perder su signi
ficación pedagógica y servir de base para fiestas y regocijos, que 
aun teniendo fines tan elevados como el de celebrar el monumen
to consagrado á un hijo ilustre de la patria, constituyen un espec
táculo á que asisten las muchedumbres.

Entiende, pues, esta Inspección que el caso de la ciudad de 
San Sebastián es muy distinto y está fuera de lo qüe la Dirección 
ha tenido por objeto en su Circular.

Mas en cuanto al punto preciso de la asistencia de los niños
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acogidos en la Santa Casa de la Misericordia, que es lo que la Co
misión consulta, entiende el que suscribe que el mero hecho de 
acudir á la Superioridad significa que la misma Comisión recono
ce que no es oportuno llevar á los citados niños del Asilo á for
mar parte del batallón infantil, ya porque éste perdería la condi
ción esencial de completamente voluntario con que se organiza, 
ya porque á ello se opone el principio sentado por la Dirección 
de que, respecto de los acogidos en los establecimientos de Be
neficencia, todo lo que no sea atender directamente á su educa
ción, es llevar la acción tutelar de la Administración más allá de 
lo debido, ya, en fin, porque la opinión pública se ha mostrado 
muy recientemente contraria á todo lo que sea permitir ú ordenar 
que aquéllos sean exhibidos en públicas fiestas; y no tema la Co
misión de San Sebastián que se consideren desairados los acogi
dos, porque no puede causar molestia lo que es cumplimiento de 
resoluciones superiores, sobre todo cuando éstas se fundan (como 
sucede ahora) en el sagrado respeto á que el niño tiene derecho, 
y se adoptan como determinaciones de carácter general, aplica
bles á toda la nación, sin el más lejano propósito de ocasionar el 
más leve disgusto á colectividades ó Corporaciones, dignas siem
pre de consideración por el celo que demuestran en el ejercicio de 
sus funciones.

Asi, pues, reconociendo además que la falta de asistencia de 
los acogidos no ha de impedir la fiesta que se proyecta, por ser 
muchos los niños que la solicitan; esta Inspección general entien
de que V. I., confirmando lo establecido en su Circular de 22 del 
mes último, no puede autorizar que los citados niños del Asilo for
men parte del batallón infantil de que se trata.

V. I., no obstante, resolverá lo que estime más oportuno.
Madrid 4 de Julio de 1894.—El Inspector general de enseñan

za, Santos M. Robledo.»
Esta Dirección general, conforme en un todo con el espíritu y 

tendencia del precedente informe, cree, no obstante, que, en aten
ción á las razones expuestas por la Comisión organizadora, pro
cede acceder por esta vez á sus solicitudes, siempre que en su eje
cución se observen rigurosamente las más severas reglas que en 
estos casos dictan la higiene y la pedagogía: así, pues, podrán to
mar parte en la susodicha fiesta los asilados con el primordial fin
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de evitar las rivalidades y celos que entre los niños de las diver
sas clases sociales provocaría seguramente una prohibición abso
luta respecto á aquéllos, y cuyas desagradables consecuencias su
frirían precisamente los más dignos de ser atendidos y favore
cidos.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la Comi
sión de festejos aludida en el presente inserto y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1894.— 
El Director general, E. Vincenti.—Sr. Presidente de la Junta de 
Instrucción pública de Guipúzcoa.

ORDEN.

En vista de lo expuesto por V. en comunicación de 24 de Ju
nio anterior, y teniendo en cuenta las causas que han impedido á 
la Junta de su presidencia organizar oportunamente las Conferen
cias pedagógicas para las próximas vacaciones escolares, como 
quiera que, según el art. i.° de la Real orden de 6 de Julio de 
1888, pueden celebrarse las mismas en los diez primeros días ó 
en los diez últimos de dicho período; esta Dirección general ha 
acordado manifestar á V. que señalando para la celebración de 
las expresadas Conferencias la tercera decena del mes de Agosto 
inmediato, y reduciendo lo que fuere preciso los plazos determi
nados en la Real orden mencionada, aún hay posibilidad de cum
plir las prescripciones de la misma respecto al particular.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1894.— 
El Director general, E. Vincenti.—Sr. Director de la Escuela 
Normal de Maestros de Zaragoza.

16 Julio,

O. de la D. 
señalando la 
tercera decena 
de Agosto para 
la celebración 
de las Confe
rencias pedagó
gicas de Zara
goza.

(Núm. 166.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

17 Julio, Señora: La digna clase de Profesores de las Escuelas provin- 
R. D. dic- cíales de Bellas Artes fué preterida, sin duda alguna por omisión 

%"a°lápfL7- ^voluntaria, en el Real decreto de 13 de Febrero de 1880, en el 
Sión di las pía- que se consignó la forma en que habían de ser provistas en lo su- 
r7s %f7Í?u7n cesivo> en propiedad, las cátedras y ayudantías de las asignaturas 
en las Escuelas que constituyen el plan vigente de la enseñanza especial de Be- 
cultura y Gra- ^as ^ries> como está consignado en el art. 37 del Real decre- 
bado y de Ar- to de 31 de Octubre de 1849, en cuanto se refiere á sus traslacio- 
qmtectura. ~ nes dg unas á otras p7scue]as provinciales, hallándose, por tanto, 
(Num. 16/.) hoy pr¡vados de este beneficio de que goza el Profesorado de las 

demás enseñanzas, y viéndose dichos Profesores obligados por 
esta deficiencia, que es lógico subsanar, á concluir su carrera en 
la misma Escuela en donde entraron por primera vez.

Otra deficiencia no menos importante se ha observado en la 
práctica, y es la de que el Profesorado de los estudios superiores 
establecidos en alguna de las Escuelas provinciales de Bellas Ar
tes, así como los de igual clase de la Escuela de Arquitectura de 
Barcelona, que han ingresado con arreglo á las leves, se ven pri
vados en absoluto de obtener justa recompensa á sus servicios en 
el Profesorado al verse privados de ingresar en las Escuelas su
periores de Pintura, Escultura y Grabado y de Arquitectura esta
blecidas en esta corte, en contraposición de lo que sucede en las 
Universidades é Institutos del reino, cuyos Profesores tienen de
recho perfecto á venir, en el turno de traslación, á desempeñar su 
cargo en la Universidad Central e Institutos de esta corte, medio 
justo de premiar en cierto modo sus servicios en la enseñanza.

A llenar estos vacíos y estas deficiencias de la Legislación ac
tual, por lo que respecta al Profesorado de Bellas Artes y de Ar
quitectura, tiende el adjunto proyecto de Real decreto que el Mi
nistro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M.

Madrid 17 de Julio de 1894.—Señora: A L. R. P. de V. M. 
““Alejandro Groizarii.
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REAL DECRETO.

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

Artículo i.° Se concede para la provisión de las vacantes que 
ocurran en la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado 
de Madrid un turno de concurso á los Profesores de los estudios 
superiores oficiales de las Escuelas provinciales de Bellas Artes 
que en éstas desempeñen en propiedad asignatura igual ó análoga 
á la de la vacante, siendo indispensable en cuanto á las de Ana
tomía y Perspectiva que los aspirantes la hayan obtenido por opo
sición, ampliándose con este turno los señalados en el art. 12 del 
Reglamento vigente de la referida Escuela.

Art. 2.0 Se establece para los Profesores y Ayudantes nume
rarios de los estudios oficiales elementales de las Escuelas pro
vinciales de Bellas Artes un turno de concurso, á fin de que pue
dan ser trasladados de una Escuela á otra los que desempeñen en 
propiedad la misma asignatura, ampliándose con este cuarto tur
no los tres señalados en el art. i.°del Real decreto de 13 de 
Febrero de 1880, que se tramitará con arreglo á las disposiciones 
vigentes en el particular.

Art. 3.0 Se autorizan las permutas entre los Profesores y Ayu
dantes numerarios de las referidas Escuelas provinciales siempre 
que sean de igual asignatura.

Art. 4.0 Se concede á los Profesores numerarios de la Escue
la de Arquitectura de Barcelona que hayan ingresado con arreglo 
á los preceptos de la Ley, un turno de concurso para obtener cá
tedras de igual asignatura en la Escuela especial de Madrid.

Art. 5.0 Quedan dorogadas todas las disposiciones que se 
opongan al cumplimiento de este Decreto.

Dado en San Sebastián á 17 de Julio de 1894.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizavd.
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real decreto.

17 Julio,
R. D. conce

diendo subven
ción para cotts-

TSJSL r° Hii°el EeíD' Alíonso XIU'y como «*• ***• *•
á Escuelas al ^eino’ vengo en decretar lo siguiente:
Ayuntamiento Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Casas Bajas
ÍNúTiísT Pr0VÍnCk deValencia’ Parala construcción de un edificio con 

destino á Escuelas, la subvención de 12.610,94 pesetas, ó sea el
50 por 100 del presupuesto de las obras, abonándose con cargo 
al ejercicio corriente y al venidero de 1895 á 1896.

Dado en San Sebastián á 17 de Julio de 1894.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta del 
de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en los Reales decretos 
de 1.» de Mayo y 5 de Octubre de 1883; en nombre de mi Au-

REAL ORDEN.

21 Julio.
R. O. resol

viendo que para 
desempeñar el 
cargo de Direc
tor de trabajos 
anatómicos se 
ha de exigir las 
condiciones que 
determina el ar
ticulo T.° de la 
R. O. de 8 de 
Septiembre de 
¡88S.

(Núra. 169.)

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por ese Consejo al 
informar la consulta hecha por el Rector de la Universidad de 
Santiago; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Remo, ha tenido á bien resolver que para desempeñar 
el cargo de Director de trabajos anatómicos se exijan las condi
ciones generales que determina el art. i.° de la Real orden de 8 
de Septiembre de 1885.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Julio de
1894. Groizard.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En el expediente promovido por las Directoras de 
varias Escuelas Normales de Maestras solicitando, entre otras co
sas, que se declarara que el Profesorado de las citadas Normales 
de Maestras tiene derecho á percibir el aumento de sueldo por 
quinquenios, reconocidos al de las de Maestros, ha emitido el 
Consejo de Instrucción pública el informe siguiente:

«Vistas las instancias de las Directoras de las Escuelas Norma
les de Maestras de Cádiz, Pontevedra, Ciudad Real y Orense, 
que la Dirección general de Instrucción pública ha sometido á 
informe del Consejo, de las que resulta:

x.° Que las interesadas todas solicitan del Gobierno que, con
siderándolas en el mismo caso que á los Directores y Profesores 
de las Normales de Maestros, se hagan extensivos á ellas los be
neficios del aumento gradual de sueldo por quinquenios.

2.° Que una de las recurrentes, la de Pontevedra, hace exten
siva su solicitud, que firman las interesadas, á que á las Profeso
ras de la Escuela de aquella capital se les reconozca el mismo de
recho y además la nivelación de sueldo de todas ellas con el del 
Director y Profesores de la Normal de Maestros de la misma pro
vincia.

3.0 Que otra, la de Ciudad Real, además del derecho al au
mento gradual del sueldo, pide que no se haga alteración alguna 
en el sueldo y emolumentos que viene disfrutando, que dice ha
berlo aumentado la Diputación provincial, en vista de la carestía 
local, hasta 2.500 pesetas anuales, 250 de gratificación y 53°Pata 
alquiler de casa.

4.0 Y que el Negociado, al proponer que sea oído el Consejo, 
emite dictamen favorable á la pretensión común de las Directoras, 
refiriéndolo á la de Cádiz, sin que en el expediente obre dato ni 
antecedente alguno respecto á la pretensión especial de conserva* 
ción de sueldos y emolumentos de la de Ciudad Real, ni á la de 
nivelación de las de Pontevedra, ni, en fin, á las de las Profesoras 
de la misma Escuela:

Considerando que para informar sobre estas particulares pre-
32

21 Julio.
7?. O. reco

nociendo á los 
Directoras de 
las Escuelas 
Normales dere
cho á percibir el 
aumento gra
dual de sueldo 
por quinque
nios.

(Núm. 170.)
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tensiones sería necesario que el Consejo tuviera á la vista antece
dentes que no se le suministran, pero que la Dirección puede or
denar, si lo estima necesario, y formados los expedientes respec
tivos, sería llegado el caso de que aquél emitiera su dictamen:

Considerando en cuanto á la pretensión común de las Directo
ras expresadas, que es la que puede ser objeto de esta consulta, 
que el Consejo tiene ya emitido su dictamen favorable, aprobado 
en el pleno de 7 de Julio pasado á propuesta de la Comisión que 
entendió en el asunto del aumento gradual de sueldo á los Direc
tores y Maestros de las Escuelas Normales:

Considerando que en aquel dictamen informó el Consejo que 
las Profesoras de las Escuelas Normales deben disfrutar, en cuan
to al aumento gradual de sueldo, las mismas ventajas que los 
Profesores de las Normales de Maestros, puesto que, según la le
gislación vigente, los servicios de primera enseñanza se recom
pensan con igual dotación de ambos sexos:

Considerando, además, que las Escuelas Normales de Maes
tras, como las de Maestros, pertenecen á la enseñanza profesional 
de Maestros de primera enseñanza, según la clasificación conte
nida en el art. 61 de la Ley de Instrucción pública, sin que que
pa distinción alguna porque aquella enseñanza se consagre á va
rones ó á hembras, puesto que habilita para Ja misma profesión;

El Consejo entiende que procede informar al Gobierno en el 
propio sentido que lo hizo en su dictamen de 7 de Julio pasado, 
en cuya virtud cree procedente que se conceda á las Directoras de 
las Normales de Maestras derecho á percibir, como los Directo
res y Profesores de las de Maestros, el aumento gradual de suel
do por quinquenios que las recurrentes tienen solicitado, dando 
para ello una disposición de carácter general.»

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Julio de 
1894. Groizard,-~Sr. Director general de Instrucción pública,
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la Sociedad de 
Socorros mutuos de la dependencia mercantil establecida en Va
lencia, solicitando que una Comisión de Profesores de la Escuela 
superior de Comercio de Barcelona pase á dicha ciudad para exa
minar y graduar á los alumnos inscritos en aquel Centro durante 
el presente curso, previo pago de matrículas y demás que la Ley 
establece, y obligándose á costear todos los gastos que pueda ori
ginar tal medida; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, conformándose con lo propuesto en el dic
tamen de ese Consejo, se ha dignado acceder á la referida solici
tud por este año, mandando que los exámenes se verifiquen pre
cisamente en el próximo mes de Septiembre.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de 
Julio de 1894.—Groizard.—Sr. Presidente del Consejo de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con el dictamen emitido por 
ese Consejo, no ha tenido á bien acceder á la instancia de la Aso
ciación de Profesores y Peritos mercantiles solicitando se la per
mita usar como escudo ó emblema el anverso de la medalla con
cedida por Real orden de 30 de Enero de 1892 á los titulares de 
la carrera de Comercio; porque siendo ajena la Administración 
pública á los actos de aquella Corporación, su carácter privado 
no la autoriza para atribuirse distintivos oficiales que no le perte
necen.

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

22 Julio.
R. O. accl- 

diendo á lo so
licitado por la 
Sociedad de So
corros mutuos 
de la dependen
cia mercantil de 
Valenciay para 
que pase á dicha 
ciudad para 
examinar y 
graduar á sus 
alumnos una 
Comisión de 
Profesores déla 
Escuela de Co
mercio de Bar
celona.

(Núm. 171 •)

22 Julio.
R. O. negan
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efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 22 de Julio de 
1894.—Groizard.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

EXPOSICIÓN.

Señora: Las diversas reglas que se observan en las traslacio
nes y concursos de cátedras numerarias vacantes en Universida
des é Institutos de segunda enseñanza, se encuentran diseminadas 
en disposiciones varias de diferentes épocas, en parte modificadas 
y en parte vigentes, y cuya aplicación, por reputar unos en vigor 
prescripciones que otros consideran derogadas, es causa cons
tante de dificultades sin cuento.

Es, pues, de urgente necesidad el sintetizar en reglas claras y 
sencillas el criterio legal preferible para provisión de cátedras 
por medio de traslación y del concurso, derogando al propio tiem
po todas las disposiciones que por el ejercicio del poder regla
mentario se han dictado en esta materia con posterioridad á la 
Ley de 9 de Septiembre de 1857. Mas al realizar este trabajo, no 
cree el Ministro de Fomento que debe limitarse á recopilar en es
tas reglas las prescripciones vigentes, que si no entiende debe 
aprovechar la ocasión que se le ofrece para introducir otras nue
vas en beneficio evidente de la enseñanza, todo bajo la base del 
respeto á los principios y disposiciones de la referida Ley de 9 de 
Septiembre de 1857, cuya eficacia en todos los ramos de la Ins
trucción pública ha de mantenerse en cuanto no haya sido objeto 
de especial derogación por otra Ley posterior.

Atender en primer lugar á lo que de suyo exige la razón obje
tiva y real á todas luces preferente de la identidad de la enseñan
za, y sólo en segundo término á la razón personal y subjetiva del 
mayor mérito del concursante, es un principio de justicia que se 
desarrolla en este Decreto.

De aquí la supresión de preferencias de establecimiento y de 
diferencias de sueldo que no encuentran justificación bastante, y 
el restituir al turno de traslación su verdadero carácter, distin
guiéndose fundamentalmente del concurso. Se hace en éste la dis-
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tinción, por la opinión reclamada, de establecer un turno exclu
sivamente para la antigüedad y otro únicamente para el mérito, 
consultando de esta manera toda clase de respetables intereses.

Se introduce también en este Decreto una novedad inspirada 
tan sólo en beneficio de la enseñanza y de sus más amplios pro
gresos.

Es ésta el derecho que se concede á todo Catedrático numera
rio de Universidad ó de Instituto á cambiar de cátedra ó ense
ñanza, en caso de vacante, sin consumir ni alterar turno y den
tro del mismo establecimiento oficial donde presta sus servicios, 
limitándole como consiguiente al círculo de la Facultad ó Sec
ción respectiva.

Con ello se tiende á facilitar las exigencias de la vocación 
científica, prestando á los Profesores medio expedito de realizar 
deseados cambios de estudios, sin que tal novedad pueda vulne
rar derecho alguno. No se altera ni modifica por esto el turno de 
oposición, traslación y concurso á que la vacante corresponda, pues 
se sustituye inmediatamente por la que deje el Profesor que uti
lice ese medio; ni se permite hacer uso de él más de una vez con 
ocasión de cada una de las vacantes originarias. Y para evitar 
ciertos abusos, el Ministro que suscribe ha creído también conve
niente dificultar las jubilaciones á los que dentro de los dos años 
siguientes al cambio de cátedra las soliciten.

En cuanto á la propuesta unipersonal, sustituida á la formula
da en lista, no hay razón alguna para desecharla con aplicación á 
las traslaciones y concursos, toda vez que siendo hoy el principio 
que regulan las propuestas que hacen los Tribunales de oposicio
nes, no hay motivo suficiente para que se niegue el uso de este 
sistema á un alto Cuerpo, como es el Real Consejo de Instrucción 
pública, cuyos relevantes servicios y notoria justificación no pue
den ser estimados como inferiores en materia de concursos á las 
que ofrece un Tribunal de censura en orden á las oposiciones.

Debe, sin embargo, hacerse una excepción en esa materia para 
el caso en que haya varios aspirantes á la vacante por turno de 
traslación ó de concurso de mérito y que ofrezcan identidad ab
soluta de condiciones de las específicamente reglamentadas en es
te Decreto, para atribuirles igual preferencia en la propuesta bajo 
aquella consideración, aunque por otros motivos que estos especí-
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fíeos deban, á juicio del Consejo, guardar entre sí un determinado 
orden de preferencia. Para estos casos, á fin de huir de todo ar
bitrio peligroso, parece procedente la excepción de que la pro
puesta sea en lista formada tan sólo por los que reúnan idénticas 
específicas condiciones reglamentarias de preferencia de las seña
ladas expresamente en los artículos 7.0 y 10 de este Decreto.

Fundándose en estos razonamientos, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 21 de Julio de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to, y en conformidad á lo consultado por el Consejo de Instruc
ción pública; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en decretar lo 
siguiente:

Artículo i.° Las cátedras vacantes en las Universidades yen 
los Institutos de segunda enseñanza, serán provistas por oposi
ción, traslación y concurso, previo el ejercicio del derecho que se 
establece en el artículo siguiente.

De cada tres cátedras vacantes en una misma Universidad, 
Facultad y Sección, y en cada Instituto de segunda enseñanza en 
sus respectivas Secciones, una corresponderá al turno de oposi
ción y dos al de traslación y concurso, á tenor de lo prescrito en 
las disposiciones vigentes.

Art. 2. Se concede á los Catedráticos numerarios el derecho 
especia] á solicitar cambiar de cátedra ó enseñanza, caso de va
cante, sin consumir turno y dentro del mismo establecimiento 
oficial donde prestan sus servicios.

El ejercicio de este derecho se acomodará á las reglas si
guientes:

1. Corresponderá el citado derecho á los Catedráticos nu
merarios de la Universidad o Instituto en que se produzca la va
cante, dentro de la Facultad o Sección respectiva.
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2. a Este derecho se ejercitará una sola vez en cada vacánte 

primitiva, sin alterar el turno correspondiente, cualquiera quesea 
éste, ya de oposición, ya de traslación, ya de concurso.

3. a El plazo improrrogable para el ejercicio de este derecho 
será de quince días, á contar desde el siguiente al en que la va
cante se produzca y sin necesidad de previo anuncio.

q.a La solicitud será dirigida al Rector de la Universidad res
pectiva, quien remitirá el expediente con su informe por conduc
to de la Dirección de Instrucción pública al Ministro de Fomen
to, para que éste, previa propuesta unipersonal del Consejo de 
Instrucción pública, decrete la provisión.

5. a La única razón de preferencia entre los varios aspirantes 
al referido cambio de enseñanza, será la mayor analogía de éstas 
y la estimación de las más adecuadas condiciones para el desem
peño de la cátedra solicitada, á juicio del Consejo de Instrucción 
pública.

6. a Si no se presentare aspirante alguno transcurrido el plazo 
de quince días, el Rector de la Universidad comunicará inmedia
tamente la vacante al Ministro de Fomento por el referido con
ducto del Director general de Instrucción pública, el cual proce
derá á anunciarla para su provisión en el turno correspondiente.

Art. 3.0 El Catedrático que en virtud de este derecho pase á 
otra enseñanza, no podrá durante dos años solicitar su jubilación, 
salvo el caso de imposibilidad física, acaecida con posterioridad 
al cambio de cátedra.

Art. 4.0 La traslación sólo tendrá efecto para los Catedráticos 
que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad cátedra 
igual á la vacante.

Art. 5.0 Al concurso sólo tendrán derecho los Catedráticos 
numerarios de asignaturas análogas, pudiendo pasar por este me
dio de uno á otro grado de la enseñanza.

Este carácter de analogía en la asignatura se entenderá como 
condición de capacidad, y se regirá por el correspondiente cua
dro de las mismas, acordado por. el Real Consejo de Instruc
ción pública.

También tendrán derecho á presentarse al concurso los Profe
sores supernumerarios que reúnan los requisitos exigidos por las 
disposiciones vigentes.
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Art. 6.° Quedan, tanto para las traslaciones como para los 

concursos, suprimidas las categorías de sueldos y establecimien
tos, conservándose sólo las de mérito y antigüedad de los aspi
rantes.

Art. 7.0 Unicamente desierto el turno de traslación procederá 
abrir el de concurso.

Art. 8.° El orden de preferencia para las traslaciones será el 
siguiente:

i.° Catedráticos que estén desempeñando por oposición direc
ta cátedra igual á la vacante.

2.0 Catedráticos que la hayan desempeñando también por 
oposición directa.

3.0 Catedráticos de no directa oposición que estén desempe
ñando la misma asignatura, y

4.0 Los de igual clase que la hayan desempeñado anterior
mente.

En igualdad de circunstancias, el Consejo de Instrucción pú
blica otorgará la preferencia á los que justifiquen mayores mere
cimientos en cada uno de los expresados grupos.

Art. 9.0 El concurso se subdividirá en dos turnos sucesivos 
en las vacantes de cada enseñanza y establecimiento, el primero 
de antigüedad y el segundo de mérito.

Art. 10. En turno de concurso de antigüedad, ésta será apre
ciada por la de Catedrático numerario en la enseñanza oficial, se
gún resulte de los escalafones de cualquier grado de la misma en 
que haya figurado.

Entre los Profesores supernumerarios se apreciará la antigüe
dad atendiendo á la fecha del primer nombramiento que hayan 
obtenido de Profesores auxiliares ó supernumerarios con ó sin 
asignación de gratificación ó sueldo.

Art. 11. En el turno de concurso de mérito se establecerá el 
siguiente orden de preferencia:

i.° Ser autor de obra ú obras fundamentales de investigación 
ó de sistematización científicas ó de progreso pedagógico que sean 
de mérito relevante, á juicio del Consejo de Instrucción pública, 
ó ser autor de trabajos, descubrimientos ó aparatos científicos en 
las mismas condiciones.

2.0 Ser Catedrático de oposición diréc.ta á la asignatura que
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constituye la vacante, ó ser ó haber sido titular de la misma.

3.0 En último caso será apreciada la mayor antigüedad en el 
Profesorado numerario, pero conjuntamente con los demás méri- 
tos y servicios que cada aspirante alegue y justifique.

Art. 12. El Consejo de Instrucción pública, en vista de las 
instancias presentadas en las traslaciones y concursos, y atenién
dose á las reglas anteriores, elevará al Ministerio la propuesta 
unipersonal correspondiente. En el caso de que hubiese varios 
aspirantes en el turno de traslación ó en el de concurso de mérito 
que reuniesen idénticas condiciones de las específicamente men
cionadas en este Decreto como motivo de preferencia, la propuesta 
se formulará en lista comprensiva únicamente de dichos aspiran
tes y por el orden que el Consejo estime procedente, atendidos 
los demás motivos alegados y justificados por cada uno de ellos.

Una vez resuelto por el Ministro el nombramiento del agracia
do, se publicará en la Gaceta, acompañado de su hoja de méritos 
y servicios.

Art. 13. Para la aprobación de permutas será circunstancia 
indispensable que los que las soliciten sean Catedráticos numera
rios de igual ó análoga asignatura, y que se justifique debidamen
te, á juicio del Consejo de Instrucción pública, la causa que las 
motive.

Art. 14. Serán anuladas aquellas permutas que vayan segui
das en el término de los dos años sucesivos de la jubilación de 
uno de los permutantes.

Art. 15. Quedan derogadas todas las disposiciones referentes 
á traslaciones y concursos de cátedras numerarias en Universida
des é Institutos dictadas con posterioridad á la Ley de 9 de Sep
tiembre de 1857.

ARTÍCULOS ADICIONALES.

i.° Las obras calificadas hasta ahora como de mérito especial 
para los ascensos en la carrera de los Profesores, con sujeción á 
las disposiciones anteriores, seguirán gozando de la misma con
sideración.

2.0 El Consejo de Instrucción pública procederá con toda ur
gencia á determinar el cuadro de asignaturas análogas para los
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efectos de este Decreto, publicándose como adición y comple
mento del mismo.

3.0 Las disposiciones de este Decreto no se aplicarán á los 
concursos cuya convocatoria se haya insertado ya en la Gaceta de 
Madrid.

Dado en San Sebastián á 23 de Julio de 1894.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por ese Consejo, 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que á los Catedráticos de Uni
versidad é Instituto declarados excedentes en Julio de 1892 y que 
nominalmente cita la sentencia del Tribunal de lo Contencioso 
fecha 9 de Diciembre de 1893, se les facilite nuevo nombramien
to de Catedráticos en propiedad de las asignaturas que se les con
fió por Real orden de 31 de Agosto anterior, exceptuándose Don 
Benigno de Cafranga y de Pando, actualmente destinado á ser
vir una sección de Derecho natural, que ahora vuelve á la de Ins
tituciones de Derecho público que tenía antes en excedencia, cá
tedra que ocupará en las mismas condiciones que tenía la suya, 
el de Estudios superiores de Derecho romano y el de Filosofía del 
Derecho.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de Julio de 
1894.—Groizard.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.
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JUNTA CENTRAL

DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA.

ORDEN.

Visto el expediente de clasificación del Maestro jubilado de 
Santa María de los Llanos (Cuenca), D. Raimundo Panadero y 
García, y teniendo en cuenta que dicho señor hacía quince años 
que no era Maestro á la fecha de la publicación de la Ley de id* 
de Julio de 1887, así como que los beneficios de la rehabilitación 
obtenida por el mismo no deben hacerse extensivos para que 
pueda alcanzar derechos pasivos, únicamente para disfrutar el 
sueldo como Maestro de Escuela pública; esta Junta Central, en 
sesión de 16 de los corrientes, acordó que el Sr. Panadero no se 
halla comprendido en el art. i.° de la Ley de derechos pasivos.

Lo que en cumplimiento del citado acuerdo comunico á V. S. 
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 23 de Julio de 1894.-EI Presidente, Nava
rro Rodrigo.—Su Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Cuenca.

23 Julio.
O. de la J. 
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(Núm. 175-)
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24 Julio.
R. O. decla

rando que los 
derechos de ma
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males son los 
que deter?nina 
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trucción publi
ca^ y que deben 
devolverse á los 
interesados los 
excesos que ha
yan pagado de 
más.

(Núm. 176.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente instruido á consecuencia de varias consultas 
de los Rectores de diferentes Universidades y Directores ó Di
rectoras de diversas Escuelas Normales sobre la interpretación y 
aplicación que debería darse al art. 8.° de la Ley de Presupuestos 
de 1890-91, respecto al pago de derechos de matrícula en dichas 
Escuelas, ha emitido el Consejo de Instrucción pública el informe 
siguiente:

«Varios Rectores de Universidad, y la mayoría de los Directo
res y Directoras de las Escuelas Normales de Maestros, acuden á 
la Superioridad consultando acerca de la aplicación que en dichas 
Escuelas Normales debe darse al art. 8.° déla Ley de Presupues
tos de 1890-91.

Algunos de dichos Directores preguntan qué cantidad deben 
abonar en adelante los alumnos de las Normales, y los más hacen 
observar que aplicando á las citadas Escuelas el menciomado ar
tículo 8.° y equiparando estos establecimientos á los Institutos 
de segunda enseñanza, resultará un aumento excesivo en el coste 
de la carrera, que habrá de obligar á muchos á abandonarla.

El Director de la Normal de Tarragona calcula que el coste de 
las matrículas sería: en el primer curso, 63 pesetas; en el segun
do, 73,50, y en el tercero, 115,50, cuya suma impone mayores sa
crificios para el alumno de una Escuela Normal que para el de 
segunda enseñanza y aun para el de Facultad. Añade y explica 
los escasos recursos que por lo general tienen los que se dedican 
á esta carrera, y aun los medios á que tienen que recurrir duran
te sus estudios para proporcionarse la subsistencia, y que el ca
rácter enciclopédico que forzosamente ha de tener la enseñanza 
implica un número de asignaturas por cada curso mayores que en 
segunda enseñanza y en Facultad.

Todos los recurrentes en general hacen idénticas observacio
nes, insistiendo en la conveniencia de sostener los tipos de ma-
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trícula que venían satisfaciendo los alumnos á razón de 20 pese
tas en dos plazos, si no han de verse desiertas dichas Escuelas en 
breve plazo.

Por conducto del Rectorado de Zaragoza acuden á la Dirección 
general las alumnas de la Escuela Normal de Navarra, manifes
tando que tienen abonado por matricula á razón de lo que dispo
ne el art. 8.°, cuya interpretación se consulta, y solicitan se les 
devuelva la cantidad que hayan satisfecho de exceso, ó que los 
alumnos de todas las Normales paguen iguales derechos.

Cierto es que en la forma en que está redactado el art. 8.° de 
la Ley de Presupuestos de 1890-91 pudo dar lugar á las dudas 
expuestas por varios Rectores y Directores de Escuelas Norma
les; pero aclarado el sentido y alcance de dicho artículo por la 
Real orden de 16 de Agosto de 1890, en la cual se explica su 
significación diciendo «que sólo preceptúa, como de su mismo 
texto se deduce, que los alumnos que antes no pagaban dere
chos de matrícula paguen en adelante, según su clase, los mismos 
que actualmente se exigen á los alumnos de las Facultades é 
Institutos,» es evidente que no alteró el repetido artículo nada 
de lo dispuesto expresamente en la Ley de Instrucción pública 
respecto de las enseñanzas en que se pagaban y pagan los de
rechos de matrícula con arreglo á la misma Ley; de suerte que 
en nada se ha variado lo establecido respecto de las Normales, 
siendo confirmación de esto lo que determina el art. 51 de la vi
gente Ley de Presupuestos, que expresamente hafijado lo que por 
matrícula han de satisfacer los alumnos de dichas Escuelas, de que 
resulta que en esta Ley, y no en la anterior, es cuando se ha mo
dificado lo que prevenía la de Instrucción pública.

Resueltas de este modo las dudas consultadas, procede decla
rar asimismo que deben devolverse las cantidades que hayan sa
tisfecho los alumnos por derechos académicos y por matrícula y 
que excedieren de los que les correspondía abonar, según la re
petida Ley de Instrucción pública.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regenta 
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 digo áV. S. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24
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de Julio de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.— Se
ñores Rectores de las Universidades.

REAL ORDEN.

En vista de lo informado por ese Consejo en 13 del corriente 
mes con motivo de lo consultado por el Rector de la Universidad 
Central en 22 y 30 de Noviembre de 1893, y teniendo en cuenta 

In/ai,r°duc.ir qUe la Premura del tiempo no consiente introducir alteración 
de las1'‘hojas a^§llna en i°s documentos académicos para el curso próximo, por 
académicas. la sencilla razón de que la mayor parte de los establecimientos de 
(Núm. 177.) enseñanza tendrán ya contratadas y hasta comenzada la impre

sión de ellos, conforme á lo mandado en Real orden de 6 de No
viembre último, disponiendo que desde el curso de 1894-95 se 
cumpla la de 26 de Abril de 1883, referente á impresión de las 
hojas académicas;

S. M. el (Rey q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha resuelto que para el curso de 1895-96 los referidos do
cumentos se impriman con las modificaciones siguientes:

1. a El papel en que se impriman será de hilo.
2. Las tintas serán de clase superior, tanto la negra como las 

de colores, y éstas muy especialmente;
3. Que las cédulas de examen de fin de curso, en vez de ser 

talonarias, sean trazadas, como los sellos de Correos, siempre que 
esta modificación no aumente el coste de cada inscripción de ma
trícula.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Julio de
1894. Groizard. Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

24 Julio.
R. O. sobre 

las modificado- 

fies que se han



EXPOSICIÓN.

Señora.: Ya que la situación económica del país no permita al
Ministro que suscribe introducir en la organización y régimen de
la Instrucción pública aquellas reformas que fueran de desear para
ensanchar la cultura patria y elevarla al grado que alcanza la de dones á las cá- 

, . . .... . , , , ledras de Uni-otras naciones, no ha de omitir diligencia alguna de las que con- versidades é 
duzcan á pérfeccionar los servicios de tan importante ramo cuan- institutos. 

do la necesidad de su reforma esté claramente demostrada por la (Núm. 178.) 
experiencia y pueda acometerse dentro de los estrechos límites 
del presupuesto vigente.

En tal caso se encuentra la materia relativa á la provisión de 
cátedras, regidas por disposiciones varias y confusas de aplicación 
difícil, y sobre todo de escasísima eficacia, como lo demuestra la 
lentitud que se observa en la provisión de las vacantes correspon
dientes al turno de oposición. Muchas de estas cátedras permane
cen años enteros sin ser provistas, contra lo prevenido en las dis
posiciones reglamentarias, y, sin embargo, el Gobierno de S. M. 
se ve privado de medios para corregir semejantes irregularidades, 
porque lucha con la imposibilidad de constituir los Tribunales 
necesarios para juzgar á los opositores.

Para atenuar tan grave dificultad se ha ideado el medio de re
ducir el número de Tribunales, agrupando á cargo de cada uno 
de ellos todas las vacantes de una misma asignatura que ocurran 
durante el año en los establecimientos de igual clase de la nación; 
y con el fin de vencer las resistencias que el personal de jueces, 
tanto oficiales como libres, ofrece siempre á todo trabajo penoso 
y de carácter extraordinario como el de la función de que se trata, 
se restablece el justo y racional sistema de la remuneración, si
quiera la que se señala sea tan exigua que en realidad no merezca 
semejante nombre.

Con esto; con el nombramiento de siete Jueces, y cuatro su
plentes, en vez de dos, para cada Tribunal, y con la facultad que 
se otorga á los Presidentes de sustituir por sí mismos, con los re
feridos suplentes, á los Vocales que por imposibilidad justificada 
ó por causa de recusación no puedan desempeñar el cargo, se facili#

27 Julio.
R. D. apro

bando el Regla
mento de oposi-
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tará mucho la constitución de los Tribunales, y con el nuevo or
den de los ejercicios y la economía de tiempo que en ellos se ha 
introducido sin menoscabo de las garantías que los mismos deben 
ofrecer, es de esperar que se logre el fin deseado, sobre todo con
tando, como el Gobierno cuenta, con el celo y la energía de las 
dignas personas de notoria competencia y de los individuos del 
Profesorado que, por razón de su elevado ministerio, obténganla 
respetable y honrosa investidura de Jueces de oposiciones.

Respecto á las pruebas de capacidad, nada en lo esencial se va
ría, salvo lo tocante al ejercicio escrito, el cual se introduce para 
dar satisfacción, muy moderada por cierto, á exigencias raciona
les que mucho há viene echando de menos la opinión general en
tre los doctos. En lo accidental se ha procurado simplificar y ali
gerar los actos en cuanto, sin detrimento de los fines á que deben 
corresponder, conduce á economizar tiempo y á evitar á los opo
sitores molestias innecesarias.

Por último, puede y debe contribuir á la brevedad de los ejer
cicios la facultad de selección que se encomienda al Tribunal en 
vista de los dos primeros. Aquellos opositores que en estos actos 
no demuestren ya suficiencia, preparación adecuada y dotes pro
fesionales en la contestación escrita y oral á los temas, deben ser 
eliminados, dejando el campo libre á los que se presenten ador
nados de tan necesarias cualidades.

Queda recogido en este proyecto todo lo que ha resultado con 
verdadera consistencia en las diversas tentativas de organización 
de las funciones de los Tribunales en los reglamentos, no escasos 
en número, que han venido rigiendo desde el 15 de Enero de 
1870, porque la mejor prueba de la bondad de esta clase de dis
posiciones es su larga subsistencia sin protesta de la opinión.

En cuanto á la votación y á las propuestas, están garantidos los 
intereses de la ciencia y del Profesorado con la limitación, cuya 
oportunidad y conveniencia tiene ya justificadas la práctica pues
ta á los Tribunales de no proponer para Catedrático á ningún can
didato que haya obtenido menos de cuatro votos; y así como se 
exige este número á título de prenda que responda ciertamente de 
la capacidad y mérito del opositor agraciado, así es justo también 
que la Administración garantice á los opositores el derecho á ser 
juzgados.según su capacidad, su saber demostrado en el solem-
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ne modo de los ejercicios públicos y sus dotes profesionales.

No es la oposición el único ni, en concepto de todos, el mejor 
medio para la elección del personal docente; pero en concepto del 
Ministro que suscribe, puede y debe utilizarse provechosamente, 
siempre que se emplea con las precauciones que la razón y la expe
riencia aconsejan, y con aquefla pureza de intención que la altura 
y la importancia de los fines de la enseñanza y de la ciencia exi
gen de consuno. Además, ese medio entre nosotros rige por im
posición de la Ley orgánica de 1857; y mientras ésta no sea re
formada, es deber de éste, como de todo buen Gobierno, utilizarlo 
con el mayor esmero y provecho posible para el país.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de 
conformidad con lo informado por el Consejo de Instrucción pú
blica, tiene la honra de proponer á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de Decreto.

Madrid 26 de Julio de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción 
pública; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino, vengo en aprobar el adjunto Re
glamento de oposiciones á cátedras de Universidades é Institutos 
de segunda enseñanza.

Dado en San Sebastián á 27 de Julio de 1894.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

REGLAMENTO.

Artículo i.° Con arreglo á las disposiciones vigentes, de cada 
tres cátedras que vaquen en cada Universidad, Facultad y Sec
ción, una se proveerá por oposición necesariamente.

De la misma manera se proveerá una de cada tres vacantes en 
cada Sección de un misino Instituto de segunda enseñanza.

33
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Art. 2° Las oposiciones para la provisión de cátedras, tanto 

de Facultad como de Instituto, se verificarán en Madrid, previa 
convocatoria. Cada convocatoria comprenderá todas las cátedras 
de una misma asignatura que se hubiesen anunciado á oposición 
desde la convocatoria anterior.

Art. 3.0 En el Ministerio de Fomento se llevará un registro 
claro y preciso de los turnos de provisión de cátedras correspon
dientes á cada una de las Facultades y Secciones, y otro igual pa
ra los de cada uno de los Institutos y Secciones de los mismos, 
á fin de que el orden de provisión establecido no pueda sufrir al
teración alguna.

Registrada la vacante, en cuanto llegue al Ministro el parte 
oficial de ella, se mandará proveer por oposición, si corresponde 
á este turno, publicando la oportuna Real orden en la Gaceta de 
Madrid.

Art. 4.0 La Dirección general de Instrucción pública hará las 
convocatorias á que se refiere el art. 2° dentro del mes de Julio 
de cada año indispensablemente, comprendiendo en cada una to
das las cátedras de la misma asignatura de las Facultades y Sec
ciones ó las de cada Sección de los Institutos, dándoles publici
dad en la Gaceta de Madrid, en los Boletines oficiales de las provin
cias y en los tablones de anuncios de los respectivos estableci
mientos docentes.

Art. 5.° La convocatoria para las oposiciones á cada asigna
tura expresará:

i.° El establecimiento á que corresponda cada una de las cá
tedras vacantes y el sueldo con que éstas estén dotadas.

2° Las condiciones necesarias para ser admitido á las oposi
ciones, que serán: A. Ser español, á no estar dispensado de este 
requisito con arreglo á lo dispuesto en el art. 167 de la Ley de 
Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857. B. No hallarse 
el aspirante incapacitado para ejercer cargos públicos. C. Haber 
cumplido veintiún años de edad. D. Tener el título que exija la le
gislación vigente para el desempeño de la cátedra vacante, ó el cer
tificado de aprobación de los ejercicios correspondientes al mismo; 
pero entendiéndose que el opositor que obtuviese cátedra no po
drá tomar posesión de ella sin la presentación del título académi
co referido.
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3-° El plazo improrrogable, que será el de tres meses, á con

tar desde la publicación del anuncio en la Gaceta, para presentar 
las solicitudes documentadas á la Dirección general de Instrucción 
pública.

Art. 6.° Los aspirantes habrán de acompañar á sus instancias 
los documentos que acrediten su capacidad legal y los méritos y 
servicios que les convenga justificar, y además un programa ra
zonado, dividido en lecciones, y una Memoria expositiva del 
método de enseñanza y fuentes de conocimiento que estimen más 
propios de la asignatura á que pertenezca la cátedra vacante.

A los aspirantes que residan en Madrid les bastará acreditar, 
mediante recibo, haber entregado dentro del plazo de la convoca
toria en una Administración de Correos el pliego certificado que 
contenga los expresados documentos y trabajos.

Art. 7.0 Transcurrido el término de las convocatorias, se pro
cederá á la formación de los Tribunales respectivos, para lo cual 
se nombrarán por el Ministerio de Fomento, á propuesta del Con
sejo de Instrucción pública, siete Vocales y cuatro suplentes entre 
las personas que reúnan las siguientes condiciones: un Consejero 
de Instrucción pública, que será Presidente; tres Catedráticos, uno 
de ellos con residencia en Madrid, de establecimientos de la mis
ma categoría que los en que hayan ocurrido las vacantes, y de asig
natura igual ó análoga á la que sea objeto de la oposición, y de 
los tres restantes uno pertenecerá á las Reales Academias Espa
ñola, de la Historia, de Bellas Artes, de Ciencias exactas, de 
Ciencias morales y políticas ó de Medicina, según el orden de es
tudios de las vacantes, y dos serán elegidos entre personas de 
competencia notoria en la materia, acreditada por la publicación 
de obras de reconocido mérito ó por otros medios de análoga con
sideración.

De los cuatro suplentes, dos serán Catedráticos de asignatura 
igual ó análoga, y otros dos personas de notoria competencia, y 
con ellos se completará el Tribunal, si fuese necesario, hasta que 
quede definitivamente constituido.

Art. 8.° El cargo de Juez es obligatorio para los Catedráticos 
de establecimientos oficiales, salvo los casos de incompatibilidad 
ó de imposibilidad física debidamente justificadas y apreciadas 
por la Dirección general de Instrucción pública.
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. Se abonará á los Jueces, en concepto de dietas por sesión, 15 
pesetas al Presidente y 10 á los demás Vocales del Tribunal. A 
los Vocales que tengan su residencia fuera de Madrid, les será abo
nada una indemnización por gastos de viaje, igual al importe de 
éste en primera clase, para la venida y para el regreso.

Se entenderán como sesiones para el pago de dietas la de cons
titución del Tribunal, la de aprobación de los temas que el mismo 
está llamado á formular, aquéllas en que actúen los opositores y 
la en que se voten y formalicen las propuestas.

Art. 9.0 La Dirección general publicará en la Gaceta de Madrid 
los nombres de los Vocales y suplentes nombrados, y los de los 
aspirantes que reúnan las condiciones y hayan cumplido los re
quisitos de la convocatoria; dara orden al Lector de la Universi
dad Central para que facilite al Presidente del Tribunal el perso
nal, el local y material indispensable para la celebración de las 
oposiciones, y remitirá al propio Presidente del Tribunal las ins
tancias, documentos y trabajos de los opositores á quienes dicho 
Centro haya declarado con aptitud legal para empezar los ejer
cicios.

Desde la publicación de los Tribunales en la Gaceta, los Presi
dentes de los mismos están autorizados para cubrir con los Voca
les suplentes respectivos, designados por el orden de su nombra
miento, las vacantes que ocurran hasta que den comienzo los 
ejercicios.

Para dar principio á los ejercicios será indispensable la concu
rrencia de siete Jueces.

Comenzados los ejercicios no se podrán nombrar nuevos Jue
ces, y el que hubiere dejado de presenciar alguno de aquéllos 
cesará ipso fado en sus funciones.

Art. 10. Los opositores podrán recusar en el término preciso 
de diez días, contados desde la publicación en la Gaceta, del Tri
bunal, y en instancia dirigida al Ministro de Fomento, á los Jue
ces y suplentes que consideren incompatibles. Estas recusaciones 
serán resueltas de Real orden y sin ulterior recurso, en el térmi
no de diez días, si estuvieren fundadas en causas reconocidas por 
el derecho común, claramente comprobadas; en el caso contrario, 
no se les dará curso.

Art. 11. Transcurrido el plazo de las recusaciones, resueltas
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éstas en su caso, y llegados los expedientes de los opositores á 
poder del Presidente del Tribunal, éste anunciará en la Gaceta de 
Madrid, dando quince días de término, el día y hora en que de
ban presentarse los opositores para dar comienzo á los ejercicios.

Art. 12. Con anterioridad al día señalado para la presenta
ción de los opositores, y previa citación del Presidente, se reuni
rá el Tribunal á fin de proceder á su constitución con la precisa 
asistencia de dicho Presidente y seis Vocales, eligiendo entre 
éstos el que haya de ejercer el cargo de Secretario.

En esta Junta se formará ó preparará la formación de los temas 
que han de ser contestados por escrito y de palabra por los opo
sitores en el primero y segundo ejercicio, y se acordará el tiempo 
y forma en que se han de poner de manifiesto los programas y 
Memorias de los opositores, para que cada uno de éstos pueda 
examinar los de sus compañeros.

Art. 13. Los opositores deberán asistir puntualmeute á los 
actos en que hayan de tomar parte, según los llamamientos del 
Tribunal, so pena de exclusión de los ejercicios. Esta exclusión 
será declarada por el Presidente del Tribunal á la media hora de 
haber incurrido el opositor en falta.

Se exceptúa el caso de imposibilidad absoluta por causa debi
damente justificada por el opositor, en el cual el Tribunal podrá 
suspender los ejercicios por un plazo que no exceda de ocho 
días, ó continuarlas, aplazando los del interesado para el último 
lugar.

Si á las oposiciones no se hubiese presentado más que un opo
sitor, la facultad del Tribunal para acordar la suspensión de los 
ejercicios será discrecional.

Art. 14. Todos los ejercicios de las oposiciones serán públi
cos y se verificarán sucesivamente.

Art. 15. Los opositores se distribuirán a la suerte en trincas 
y hincas ó parejas, según su número, para la práctica del tercero 
y cuarto ejercicio. Dichas trincas y parejas se reorganizarán su
cesivamente en caso necesario.

Art. 16. Los opositores podrán protestar de cualquier acto 
posterior á la constitución del Tribunal en que á su juicio se 
haya faltado á las disposiciones de este Reglamento; pero no será 
admitida protesta alguna si no se presenta por escrito en instan-
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cia dirigida al Presidente del Tribunal dentro de las veinticuatro 
horas siguientes á la realización del hecho que la motive. El Tri
bunal acordará en la primera sesión que celebre lo que proceda 
sobre las protestas presentadas y admitidas, haciéndolo constar 
en el acta correspondiente.

Las protestas admitidas serán elevadas á la resolución del Go
bierno con el informe del Tribunal, si éste estimase procedente 
suspender por causa de ellas las oposiciones. En los demás ca
sos, las protestas y el informe ó resolución del Tribunal se unirán 
al expediente de las oposiciones, con el que se elevarán á la Su
perioridad cuando hayan terminado los ejercicios y se hayan for
malizado las propuestas.

Art. 17. Los ejercicios serán cuatro.
El primero consistirá en la contestación por escrito á dos te

mas relativos á la asignatura, sacados á la suerte por el opositor 
que los interesados designen, entre los 100 ó más que el Tribu
nal tendrá preparados para el efecto.

Dicha contestación será dada simultáneamente en local adecua
do por todos los opositores en presencia del Tribunal ó de la ma
yoría del mismo y en el término de dos horas, pero sin que sea 
permitido á los actuantes comunicarse entre sí ni valerse de li
bros, apuntes ni auxilio alguno, so pena de exclusión, que será 
decretada en el acto por el Tribunal.

Terminadas las dos horas y numeradas en letra por sus autores, 
fechadas y firmadas las hojas escritas, darán lectura de ellas ante 
el Tribunal por orden alfabético de apellidos, entregándolas des
pués para unirlas al expediente, firmadas también por el Secreta
rio y rubricadas por el Presidente. Si la lectura no pudiere ha
cerse en aquel acto, dichos trabajos, firmados también por el Se
cretario del Tribunal, y rubricados por el Presidente, se conser
varán hasta que en la sesión ó sesiones posteriores se verifique su 
lectura, en una urna que quedará lacrada y sellada bajo la custo
dia del Secretario. El sello de la urna se lo reservará el Presiden
te del Tribunal.

Art. 18. El segundo ejercicio consistirá en la contestación 
oral de cada opositor á cinco temas, sacados por el mismo á la 
suerte de los anteriormente expresados, no pudiendo emplearse 
en este ejercicio más de una hora ni menos de media por cada
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uno de los actuantes. El que emplease menos de media hora en 
las contestaciones de estas preguntas, quedará excluido de las 
oposiciones.

Este ejercicio se verificará también por orden alfabético de ape
llidos.

La urna en que se guarden los temas quedará, desde que éstos 
se depositen en ella, lacrada y sellada, bajo la custodia del Secre
tario, y el sello en poder del Presidente del Tribunal, como la 
del artículo anterior.

Art. ig. Terminado el segundo ejercicio, el Tribunal resol
verá por mayoría de cuatro votos por lo menos, en votación se
creta, qué .opositores considera aptos para proseguir los ejerci
cios restantes, y el Secretario del Tribunal mandará fijar la lista 
de ellos en el tablón de anuncios.

Los demás se tendrán desde luego por eliminados de las opo
siciones.

Art. 20. El tercer ejercicio consistirá en la exposición oral 
de las ventajas del programa y método de enseñanza del actuante, 
en la que éste podrá invertir hasta una hora.

Los coopositores de la trinca, ó el de la binca en su caso, ha
rán observaciones por el término máximo de media hora, á las 
que el actuante contestará, pero sin emplear más de otra media 
hora.

Tanto en este ejercicio, como en el siguiente, cuando no haya 
más que un opositor, le harán observaciones ó pedirán explica
ciones razonadas uno ó dos Vocales del Tribunal designados por 
éste.

A estas observaciones y á las contestaciones que á las mismas 
dé el actuante, pondrá límite el Presidente del Tribunal cuando 
lo crea oportuno.

Art. 21. El cuarto ejercicio consistirá en la explicación, que 
deberá durar de tres cuartos á una hora, de una lección de las 
contenidas en el programa del opositor actuante, de tres que sa
cará á la suerte en presencia del Secretario del Tribunal.

Si alguna de dichas tres lecciones versase sobre materia antes 
tratada por cualquiera de los opositores, se sustituirá por otra en 
la misma forma.

Seguidamente será incomunicado el opositor durante cinco ho«
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ras, facilitándole los libros, instrumentos y material científico 
que solicite para su preparación y de los cuales se pueda dis
poner.

Transcurridas las cinco horas de reclusión, el opositor explica
rá su lección ante el Tribunal, y sus contrincantes le harán ob
servaciones, que aquél contestará en el tiempo y modo estableci
dos para el ejercicio anterior.

Art. 22. En las oposiciones á cátedras de Clínica, la lección 
versará sobre un tema que se refiera á la Patología correspon
diente.

Art. 23. El opositor hará y firmará una lista, que se unirá al 
expediente, de los libros, instrumentos ó materiales que hubiese 
pedido para preparar su lección.

Art. 24. Para las cátedras que no sean de asignaturas pura
mente especulativas, habrá otro ejercicio especial de carácter 
práctico, que se verificará mediante la preparación que el Tribu
nal determine, según su índole, pero con sujeción á las siguientes 
reglas en las asignaturas á que las mismas se refieren:

1. a Si la vacante fuese de Anatomía descriptiva, el ejercicio 
consistirá en una lección de Anatomía práctica, ó sea de Disec
ción, que el opositor preparará por sí mismo, aplicando el proce
dimiento que le parezca más ventajoso y demostrando después 
las partes anatómicamente preparadas.

Para la cátedra de Anatomía quirúrgica, operaciones, apósitos 
y vendajes, consistirá en una operación hecha en el cadáver, ma
nifestando los mejores métodos y procedimientos que pueden 
emplearse y explicando la anatomía de la región.

2. a Para las cátedras de Patología ó Clínicas, el ejercicio ver
sará sobre un caso elegido entre los seis de mayor interés cientí
fico que haya en la enfermería á que pertenezca la clínica. El opo
sitor examinará al enfermo el tiempo necesario, y después de ha
ber coordinado sus ideas, hará la historia completa de la enfer
medad del paciente y expondrá cuanto juzgue á propósito acerca 
de la dolencia.

3. a Para la cátedra de Medicina legal y Toxicología, el caso 
práctico será la averiguación experimentada de un hecho relativo 
á la asignatura.

4. a Para las de Ciencias naturales y materia farmacéuticai
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consistirá el ejercicio en la determinación de objetos de Historia 
natural.

5. a Para las cátedras de operaciones farmacéuticas, en la pre
paración de un medicamento.

6. a En las cátedras de Lenguas, en un ejercicio de traducción 
y análisis gramatical. En los casos en que el Tribunal lo crea 
conveniente, la traducción, no solamente será directa, sino in
versa.

7. a En las de Ciencias matemáticas, en la resolución de pro
blemas.

8. a En las de Ciencias físico-químicas, en la resolución de 
problemas, en el manejo de instrumentos y aparatos, en la ob
tención de productos ó en el análisis cuantitativo y cualitativo 
de los cuerpos.

9. a En la asignatura de Práctica forense, en un trabajo propio 
de Juez, Fiscal ó Abogado, acerca de un caso de que hubieren co
nocido los Tribunales de Justicia y esté ya terminado.

Art. 25. El Tribunal, terminados los ejercicios, constituido 
en sesión secreta y previa la comunicación de juicios entre los 
Vocales que sea necesaria para la mejor ilustración y mayor 
acierto, designará por votación secreta y por mayoría de votos, 
que nunca podrá ser menor de cuatro, los opositores á quienes 
por orden numérico han de ser adjudicadas las cátedras vacantes.

Si ninguno de los opositores obtuviese dicha mayoría, se pro
cederá á segunda votación entre los que hayan obtenido más vo
tos; y si tampoco en ésta la alcanzase ninguno, se declarará no 
haber lugar á la provisión de la cátedra ó cátedras correspondien
tes, y el Gobierno las anunciará de nuevo á oposición en la si
guiente convocatoria.

Para la votación y propuesta de las cátedras, los Jueces del 
Tribunal habrán de tener en cuenta la capacidad científica de los 
opositores y la aptitud para el desempeño del cargo que hayan 
demostrado en los ejercicios.

Los Jueces no se abstendrán de votar.
Art. 26. Cuando sea una sola la cátedra objeto de la oposi

ción, el Tribunal hará desde luego la propuesta en favor del as
pirante elegido en la votación que determina el artículo prece
dente.



522

En otro caso, reunido el Tribunal al día siguiente de la vota
ción definitiva, y convocados los opositores por ella agraciados, 
el Presidente los irá llamando por el orden que ocupen en la lis
ta formada en virtud de dicha votación, para que elijan cátedra 
entre las vacantes, ya por sí, ya por persona autorizada para el 
objeto.

Si algún opositor no concurriese al acto de elección de cáte
dra, ni la designase en instancia formal ó por persona de igual 
modo autorizada para el objeto, el Tribunal acordará para cuál 
ha de ser propuesto, apelando, si fuere necesario, á la votación en 
este Reglamento establecida.

Hecha la elección por los interesados ó por el Tribunal en los 
casos previstos en el párrafo anterior, cada opositor será propues
to para la cátedra elegida, sin que contra estas propuestas quepa 
recurso alguno.

Art. 27. Pasadas veinticuatro horas después de la propuesta, 
será elevada con el expediente de las oposiciones por el Presiden
te del Tribunal al Ministerio de Fomento, en el cual se facilita
rán á los opositores que las soliciten certificaciones del resultado 
de las votaciones, particular que, como todos los de reconocida 
importancia, constará en las actas de los ejercicios bajo la fe del 
Secretario y con el V.° B.° del Presidente del Tribunal. El acta 
de constitución de éste, y las finales de votación y propuesta, se
rán firmadas también por los Vocales que asistan á las sesiones.

Art. 28. Todo expediente de oposiciones será sometido á in
forme del Consejo de Instrucción pública, y si del mismo resulta 
que no se ha infringido en nada fundamental el presente Regla
mento, el Gobierno otorgará los nombramientos correspondientes 
á los opositores propuestos por el Tribunal.

Art. 29. Los gastos que ocasionen las oposiciones se satisfa
rán con cargo al presupuesto general del Estado, debiéndose abo
nar por mensualidades.

Art. 30. Quedan derogadas todas las disposiciones de carác
ter reglamentario dictadas sobre oposiciones á cátedras de Uni
versidades y de Institutos de segunda enseñanza, desde la Ley 
de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 hasta el día.
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ARTÍCULO ADICIONAL.

Las disposiciones contenidas en este Reglamento sólo serán 
aplicadas á las oposiciones que se anuncien con posterioridad á 
su publicación.

Madrid 27 de Julio de 1894.—Aprobado por S. M.—Alejandro 
Groizard.

EXPOSICIÓN.

Señora: La reorganización de los estudios de Comercio, lleva
da á cabo por el Real decreto de 11 de Agosto de 1887, ha pro
ducido benéficos resultados, desarrollando en todas partes aptitu
des adormecidas que pueden ser un día venero de riqueza para el 
país y estimulando fecundas iniciativas en las Corporaciones pro
vinciales, ávidas de atender al fomento de aquellas importantes 
enseñanzas. Deber es del Gobierno estimular estas iniciativas que 
encauzan por buenos caminos las aspiraciones de una juventud 
ansiosa de alcanzar un porvenir más positivo que el que les ofre
ce un título universitario.

Por esto se apresura á recoger hoy con solicitud la aspiración 
patriótica de la Diputación provincial de Málaga, como há poco 
aceptó la de otra región importante de la Península, proponiendo 
á V. M. la elevación de categoría de la Escuela elemental de 
Comercio de Málaga, sin gravamen ninguno para el Tesoro.

Deseoso, pues, el Ministro que suscribe de favorecer el desarro
llo de las enseñanzas mercantiles que tan directamente influyen en 
el progreso de los pueblos, y de responder al celo demostrado por 
las Corporaciones provincial y municipal de Málaga con la con
cesión que solicitan, tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 27 de Julio de 1894.—Señora: A L. R. P. de V. M.— 
Alejandro Groizard,

29 Julio.

R. D. ele- 
vando á la ca
tegoría de Es
cuela superior 
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Málaga.

(Núm. 179.)
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REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomen
to, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción públi
ca; 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 eleva á la categoría de Escuela Superior la 
Elemental de Comercio establecida en Málaga, debiendo acomo
darse en un todo á las condiciones que para las de aquella clase 
establece el Real decreto de n de Agosto de 1887.

La plantilla del personal administrativo y subalterno se ajusta
rá á la que figura en el presupuesto general del Estado para las 
Escuelas de dicha categoría.

Art. 2° La Diputación provincial y el Ayuntamiento de Má
laga consignarán anualmente en sus presupuestos, é ingresarán 
cada año económico en las arcas del Tesoro público, á partir del 
próximo ejercicio, las sumas de 12.775 y 6.000 pesetas, respec
tivamente, para 'satisfacer el aumento de gastos en el personal y 
material de la mencionada Escuela.

Art. 3.° Durante el actual año económico, la Diputación pro
vincial y el Ayuntamiento referidos pagarán directamente los gas
tos que origina el aumento de personal y material de la Escuela, 
debiendo costear asimismo los de instalación de las nuevas ense
ñanzas.

Dado en San Sebastián á 29 de Julio de 1894.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Alejandro Gvoizard.
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LEY.

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

guíente: bUotccarios y
Artículo único. Para el ingreso por oposición en el Cuerpo Anticuarios. 

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se exigi- (Núm. 180.) 
rá una de las dos condiciones siguientes:

Primera. El título académico de Archivero, Bibliotecario y 
Anticuario expedido en virtud de los estudios hechos en la Es
cuela de Diplomática.

Segunda. El de Licenciado en la Facultad de Filosofía y Le
tras, siempre que se hayan probado en dicha Escuela las asigna
turas correspondientes á la Sección á que pertenezca la vacante.

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 1894.—Yo la Reina 
Regente.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

29 Julio.
Ley dictando 

las condiciones 
fiara el ingreso

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En vista de la instancia que por conducto del Mi
nisterio de la Guerra elevó á S. M. D. Carlos de Lossada y Can- 
terac, Comandante de Ejército y Capitán de Artillería, solicitan
do se le expida el título de Ingeniero industrial, fundándose en 
una disposición de la vigente Ley de Presupuestos; de acuerdo 
con lo informado por ese Consejo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re
solver:

i.° Que no es posible expedir el título de Ingeniero industrial 
que solicita el Capitán de Artillería D. Carlos de Lossada.

31 Julio,
R. O. negan

do la expedición 
de titulo de In
geniero indus
trial al Capitán 
de Artillería 
Sr. Losada.

(Núm. 181.)
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R. O. conce

dí tndo derecho 
de jubilación á 
una Maestra 
que excede de la 
edad reglamen
taria, de con
formidad con 
lo informado 
por el Consejo 
de Instrucción 
pública.

(Núm. 182.)
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2.0 Que el interesado podrá acudir á este Ministerio para que 
se tengan presentes en su día los derechos que haya podido ad
quirir por el silencio de la legislación anterior para ejercer la in
geniería en el servicio privado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Julio de 
1894.—Groizard.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

En el expediente instruido á Doña Ignacia Caberta, Ayudante 
de las Escuelas de niñas del Centro del Ferrol, el Consejo de 
Instrucción pública ha emitido el siguiente informe:

«En resumen, y visto el art. i.° de la Ley de 16 de Julio de 
1887 que dice: «Los Maestros, Maestras y Auxiliares en propie
dad de todas las Escuelas públicas de primera enseñanza tendrán 
derecho á jubilación desde i.° de Enero de 1888, con arreglo á la 
presente Ley. Los actuales Maestros y Maestras que careciendo 
de título ó de certificado de aptitud contaren quince años de ser
vicios en la enseñanza pública á la fecha de esta Ley, obtendrán 
los mismos derechos;» y teniendo en cuenta que la Sra. Caberta 
pidió la jubilación antes de declararse la enfermedad, su avanza
da edad y los muchos años de servicios prestados á la enseñanza, 
y que desde la publicación de la Ley de jubilaciones ha venido 
sufriendo el descuento del 3 por 100 en sus haberes, sería una in
justa crueldad negarle la jubilación á que tiene derecho, bajo to
dos los puntos de vista que el asunto se examine, el Consejo opi
na se debe proponer á la Superioridad:

i.° Que se deje sin efecto la Orden de la Dirección general de 
xo de Diciembre de 1890.

2.0 Que se curse y termine el expediente de jubilación que la 
Maestra Doña Ignacia Ramona Caberta tiene solicitado, ó que el 
Gobierno, haciendo uso del derecho que le concede el último pá
rrafo del art. 35 del Reglamento para la ejecución de la Ley de
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16 de Julio de 1887, declare la jubilación, toda vez que la Maes
tra excede de los sesenta y cinco años de edad.»

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

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento, el de las Juntas provincial y local y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Julio de i8gp.—El 
Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universi
dad de Santiago.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Ilmo. Sr.: Deseando conocer esta Dirección general la actual 
situación del Magisterio primario, tanto por lo que respecta al nú
mero de Escuelas abiertas á la enseñanza pública y categoría de 
las Maestras y Maestros que están al frente de aquéllas, ordenó á 
la Inspección general de primera enseñanza procediese á la for
mación de los escalafones de dichos Profesores y Profesoras; y 
evacuado este servicio, procede la publicación de los citados es
calafones en la Gaceta oficial, pues tratándose de un servicio que 
se lleva á efecto por vez primera, es conveniente adquiera la de
bida publicidad para que sirva de norma á los que se formen en 
lo sucesivo.

La Inspección general procederá á coleccionar y rectificar los 
escalafones generales con el fin de que se anoten anualmente las 
excedencias y variantes que ocurran, y lo mismo harán los Rec
tores con relación á sus respectivos distritos.

Esta Dirección general estima oportuna esta publicación, no 
sólo porque merced á ella podrán resolverse con mayor rapidez y 
conocimiento de causa muchas de las incidencias del Negociado 
de primera enseñanza, sino porque de esta suerte el Magisterio 
primario aparecerá revestido de una de las condiciones y dere-

2 Agosto.
O. de la D. 
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chos de que vienen gozando los demás organismos de la Instruc
ción pública.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Agosto de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Inspector ge
neral de primera enseñanza.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.0 pá
rrafo 2.0 del Real decreto de 23 de Julio último, dictando reglas 
para la provisión por traslación y concurso de las cátedras va
cantes en las Universidades y en los Institutos de segunda ense
ñanza; de acuerdo con lo propuesto por S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
acordar que los cuadros de analogías de las asignaturas de Medi
cina y Farmacia para los referidos concursos, sean los siguientes:

FACULTAD DE MEDICINA.

Primer grupo. Anatomía descriptiva y embriología.—Histolo
gía é Histoquimia normales.—Técnica anatómica.—Fisiología 
humana.—Anatomía patológica.—Anatomía quirúrgica y medici
na operatoria.

Segundo grupo. Patología general.—Historia de la Medicina. 
—Higiene privada.—Higiene pública.—Aplicación de la Higie
ne.—Terapéutica y materia médica.—Medicina legal y Toxico- 
logia.

Tercer grupo. Patología quirúrgica. — Clínica quirúrgica.— 
Medicina operatoria.—Obstetricia y ginecología.—Clínica de 
Obstetricia y ginecología.—Curso de las enfermedades de la in
fancia.

Cuarto grupo. Patología médica.—Clínica médica.—Obste-
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tricia y ginecología.—Clínica de Obstetricia y ginecología.—Cur
so de las enfermedades de la infancia.

FACULTAD DE FARMACIA.

Primer grupo. Mineralogía y Zoología aplicadas á la Farma
cia.—Botánica descriptiva y determinación de plantas.—Materia 
farmacéutica vegetal.—Farmacia práctica y legislación sanitaria.

Segundo grupo. Química inorgánica.—Análisis químico é ins
trumentos de Física.—Farmacia práctica y legislación sanitaria. 
—Química biológica é historia de la Farmacia.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Agosto 
de 1894.—Groizard.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

EXPOSICIÓN.

Señora: La creación del Museo de Arte contemporáneo es una 
necesidad sentida por la opinión y reclamada por la crítica. La 
numerosa colección de obras artísticas de autores contemporá
neos, que mal acondicionadas y no bien clasificadas se ha reuni
do en algunas de las salas del Museo Nacional, no puede llenar 
aquel objeto, pues la insuficiencia del local las pone en condicio
nes poco airosas para sostener al lado de las grandes obras de 
nuestros maestros la representación del arte contemporáneo, que 
si no alcanza, en la comparación con aquéllas, la altura que en pa
sados siglos lograron nuestros artistas, no ha de desmerecer se
guramente, sin que cieguen nuestro juicio exagerados optimismos, 
en el contraste con los desarrollos de las artes en países que go
zan por ello de renombre y fama en nuestros días.

Un Museo exige, á más de clasificación, orden y método, un 
espacio adecuado para ostentar la exposición de las joyas que en
cierra. Por eso, al terminarse el nuevo edificio construido para 
Museos y Bibliotecas, es llegada la hora de instalar en sus salas

34

4 Agosto.
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(Núm. 185.)
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la colección de cuadros y esculturas debidas al genio, nunca 
inactivo, de nuestros artistas, y organizar el Museo de arte con
temporáneo, que ha de atestiguar una vez más que no decaen en 
nuestra raza las innatas condiciones y las excepcionales aptitu
des que dieron en los pasados siglos días de gloria al arte na
cional.

Otra razón aconseja esta medida. Las Bellas Artes, para desa
rrollarse y prosperar, necesitan un ambiente adecuado para sus 
manifestaciones. La cultura artística en nuestro país, fuerza es 
confesarlo, es bien deficiente por desgracia. Si limitado es el nú
mero de los competentes, no es más elevado el de los aficionados. 
Por esto, y no por falta de naturales aptitudes en los que las cul
tivan, no logran en nuestros días la importancia que debieran, ni 
aquéllos la consideración y la estima á que tendrían derecho.

A obviar en lo posible esos inconvenientes tiende la creación 
del Museo contemporáneo, que ha de ejercer seguramente una 
doble y beneficiosa acción sobre nuestros artistas y nuestro pú
blico, despertando el afán de la comparación, y de ella, haciendo 
brotar el juicio propio reflexivo, el criterio público razonado, el 
afinamiento del gusto y el culto dé lo bello, necesarios para que 
las artes prosperen. Sólo cuando á la masa de la opinión llegan 
las ideas de los artistas, y en ella encarnan, pueden tener ideas 
grandes y hacer obras duraderas. De la relación y comparación 
en cada momento del juicio propio expresado en la obra, y del 
juicio de la opinión y del público sobre la misma producción ar
tística, ha de deperder principalmente el enaltecimiento de nues
tro arte contemporáneo y el progreso de la cultura artística de 
nuestro país.

A uno y otro fin, el Ministro que suscribe desea asociar al 
nombre de V. M. al presentar á su Real aprobación este Decreto.

Bien hubiera querido añadir una Sección, más á las que se esta
blecen en el nuevo Museo, abriendo las puertas del mismo á las 
artes industriales características de nuestra época, que ya alcan
zan entre nosotros, por algunas de sus manifestaciones, una im
portancia relativa, no inferior á las similares extranjeras. Pero ni 
el Estado posee ejemplares ni colecciones bastantes para inaugu
rar con la extensión debida esa Sección, ni cuenta con recursos 
en el presupuesto para poder improvisarla. Por eso- ha renun-
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ciado desde luego á su propósito, aplazando para mejores tiem
pos esa innovación.

Era necesario dictar algunas reglas para la admisión de cua
dros y esculturas en el Museo, si éste había de tener la impor
tancia y prestigio que el Gobierno desea.

La colección de obras contemporáneas que posee el Estado es 
tan numerosa, que se hace preciso una discreta selección, como es 
asimismo indispensable cerrar las puertas del nuevo estableci
miento al favoritismo, abriéndolas solamente al mérito reconoci
do. Al formular esas reglas, el Ministro de Fomento cree haberse 
inspirado en un criterio de justicia.

Difícil es fijar la época que ha de comprender el momento pre
ciso de nuestra historia artística, que puede considerarse como ini
cial del arte contemporáneo. Disputan sobre esto críticos y artis
tas. El Ministro que suscribe ha creído lo más acertado dejar la 
solución de tan controvertido tema á la competencia de las per
sonas designadas para formar la Comisión que ha de organizar 
el Museo.

Los gastos que originan los servicios que se crean de custodia 
y conservación del Museo contemporáneo iban incluidos en los 
presupuestos últimamente presentados á las Cortes. La no apro
bación de esos presupuestos no ha parecido, sin embargo, al Mi
nistro de Fomento obstáculo insuperable para proceder desde lue
go á la instalación del Museo.

Los empleados del Museo Nacional y los funcionarios de la Di
rección de Instrucción pública correspondientes al Negociado de 
Bellas Artes, llevados de su celo, llenarán desinteresadamente y 
con carácter interino aquellas atenciones, hasta que puedan ha
cerse los nombramientos definitivos en el próximo año econó
mico.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe tie
ne la honra de someter á la aprobación dé V. M. el siguiente 
Real decreto.

Madrid 2 de Agosto de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—Alejandro Groizard.
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REAL DECRETO.

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

Artículo i.° Se crea en las salas del nuevo edificio destinado 
á Museos y Bibliotecas un Museo de Arte contemporáneo, donde 
se reunirán y conservarán las obras importantes de los artistas es
pañoles que más hayan brillado en nuestros días.

El Museo se dividirá en dos Secciones, una de Pintura y otra 
de Escultura.

Art. 2.° Formarán parte del Museo de Arte contemporáneo:
1. ° Las obras de Pintura y Escultura que hayan obtenido en 

Exposiciones nacionales premio de honor ó primeras medallas y 
formen hoy parte de las colecciones del Estado.

2. » Las obras de Pintura y Escultura que obtuvieren en Ex
posiciones nacionales premios de honor ó primeras medallas y 
que con aquel objeto adquiera el Gobierno.

3.0 Las obras de artistas de reconocido mérito que hubieren 
fallecido y que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan
do considere dignas de ese honor.

^ o Las obras que adquiera el Estado de artistas contempoia- 
neos que hayan sido ya premiados con primeras medallas, y que 
á juicio de la indicada Academia deban merecer esa distinción.

5.0 Los envíos de cuarto año de los pensionados de número y 
de tercer año de los de mérito de la Academia de Bellas Artes en 
Roma que la Real Academia de San Fernando haya juzgado con
cediéndole la primera calificación, ó que al hacerlo en lo sucesi
vo entienda que merecen figurar en el Museo de Arte contem
poráneo.

Los estudios y bocetos de las obras que figuren en el nuevo 
Museo podrán exponerse al lado de los originales, siempre que 
sus autores hagan donativo de ellos al Estado.

Art. 3.0 La plantilla del Museo del Arte contemporáneo se
compondrá de

Un Director, que lo será el del Museo Nacional.
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Un Secretario, que lo será el del Museo Nacional.
Un Conservador, con el sueldo de 2.500 pesetas.
Un Conserje, con el sueldo de 1.500 pesetas.
Dos Celadores, con el sueldo de 1.000 pesetas.
Y dos Guardas, con el sueldo de 750 pesetas.
Art. 4.0 Para ser nombrado Conservador se necesitará ser ar

tista premiado en Exposiciones nacionales con primera o segun
da medalla, ó haber sido pensionado de número ó mérito en la 
Academia de Bellas Artes en Roma. Este cargo no tendrá cate
goría administrativa y se proveerá por concurso.

Art. 5.0 Los gastos que origine la instalación del Museo se 
sufragarán con cargo al cap. 17, artículo único, «Material de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos.»

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. a Se nombra una Comisión, compuesta del Consejero de 
Instrucción pública D. Pedro de Madrazo, que sera el Presiden
te; del Director y Secretario del Museo Nacional de Pintura y Es
cultura; de D. Federico Balart, D. Jacinto Octavio Picón y Don 
Carlos Groizard y Coronado, encargada de organizar é instalar, 
con arreglo á las prescripciones de este Real decreto, el Museo de 
Arte contemporáneo.

Auxiliarán en su trabajo á esta Comisión el personal del Mu
seo Nacional y el del Negociado de Bellas Artes de la Dirección 
general de Instrucción pública.

2. * Ese mismo personal tendrá á su cargo, bajo la interven
ción inmediata del Director, la custodia y conservación del Mu
seo de Arte contemporáneo hasta que en el próximo presupuesto 
se incluyan los créditos necesarios para atender á los nuevos ser
vicios.

Dado en San Sebastián á 4 de Agosto de 1894.—María Cris

tina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado conceder en el inmediato curso 
de 1894 á 95 la gracia de matrícula oficial extraordinaria y exa
men anticipado en la segunda quincena del mes de Octubre pró
ximo, á los alumnos á quienes falten una ó dos asignaturas para 
terminar los estudios del Bachillerato ó los de Facultad, Escue
las profesionales y Escuelas Normales, bajo las condiciones si
guientes:

1. a La matrícula y el examen se solicitarán en la primera 
quincena de Octubre, mediante instancia dirigida al Jefe del esta
blecimiento respectivo, entendiéndose que dicha matrícula no es 
renunciable.

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 
la Licenciatura y en el mismo curso quisieren emprender los es
tudios de la Licenciatura ó el Doctorado, respectivamente, po
drán lograrlo formalizando matrícula extraordinaria oficial desde 
el x.° al 20 de Noviembre.

4. a Los que obtengan la nota de suspenso en los referidos exá
menes y los no presentados á los mismos, conservarán viva la ma
trícula; pero sólo tendrán ya derecho á verificar un examen den
tro del curso, pudiendo hacerlo, á su elección, en Junio ó en Sep
tiembre de 1895.

5. a Quedan excluidos de esta gracia los alumnos oficiales y 
libres que en el mes de Septiembre próximo merezcan la califica
ción de suspenso en las asignaturas que hubieren de ser objeto de 
la matrícula y examen oficial.

De Real orden lo |digo á V. I. á los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Agosto de 1894. 
—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.



535

REAL ORDEN.

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

«Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el ex
pediente de alzada del Ayuntamiento de Arredondo (Santander) 
contra un acuerdo de este Rectorado, por el que se condenó al 
mismo al pago de cantidades en concepto de indemnización de 
retribuciones á Doña Matide de la Riva, Maestra que fué del refe
rido pueblo; el mismo alto Cuerpo lo ha evacuado en la forma si
guiente:

«El Consejo estima debe consultarse la negativa del recurso de 
alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Arredondo contra el 
acuerdo del Rectorado de Valladolid, confirmatorio del dictado 
por la Junta provincial condenando al Municipio al pago de las 
retribuciones reclamadas por la Maestra que fué de aquel pueblo, 
Doña Matilde de la Riva.»

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

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento, el de la intere
sada y demás efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1894. 
—El Director general, Eduardo Vincenti,—Sr. Presidente de la 
Junta de Instrucción pública de Santander.

7 Agosto.

R. O. resol- 
viendo, de 
acuerdo con el 
Consejo de Ins
trucción públi
ca , que debe con
sultarse la ?ie- 
gativa del re
curso de alzada 
interpuesto por 
el Ayuntamien
to de: Arredon
do contra un 
acuerdo del Rec
torado de Va
llad olid, sobre 

. pago de retribu
ciones de una 
Maestra.

(Núm. 187.)
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REAL ORDEN.

7 Agosto,
R, O. incor- 

P or a 11 d o al 
Cuerpo de Ar- 
c hi ver os, Bi
blioteca ríos y 
An ticuarios, 
varios estableci
mientos, y entre 
ellos el Archivo 
de l Ministerio 
de Ultramar y 
personal á ellos 
adscritos.

(Núm. 188.)

Ilmo. Sr.: Para cumplir lo dispuesto en la Ley de 30 de Junio 
último, que preceptúa la incorporación al Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de varios establecimien
tos, y entre ellos los Archivos dependientes del Ministerio de Ul
tramar, y en vista de la Real orden de 4 del mes anterior, expe
dida por dicho Ministerio; 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:

i.° Que desde esta fecha quede incorporado al Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios el Archivo de 
Indias de Sevilla, conforme á lo prevenido en el art. i.°y siguien
tes de la citada Ley.

Y 2.0 Que con esta misma fecha quedan igualmente incorpo
rados los empleados .cuyos nombres á continuación se expresan 
y que actualmente prestan sus servicios en las dependencias men
cionadas y reúnen las condiciones que para el ingreso se exigen 
por el art. 3.0 de dicha Ley, entrando á formar parte desde lue
go del expresado Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Anticuarios, cuya plantilla queda ampliada con las plazas si
guientes:

Una de Jefe de segundo grado, desempeñada por D. Carlos Ji
ménez Placer.

Una de Jefe de tercer grado, desempeñada por D. Pedro To- 
rre-Lonzas.

Una de Oficial de primer grado, desempeñada por D. Francisco 
J. Delgado.

Una de Oficial de segundo grado, desempeñada por D. Antonio 
Juárez Talabán.

Una de Oficial de tercer grado, desempeñada por D. José Gon
zález Verger.

Una de Ayudante de primer grado, desempeñada por D. José 
Quintana Torres.

Una de Ayudante de segundo grado, desempeñada por D. Fran
cisco Juárez Talabán.
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Y cuatro de Ayudantes de tercer grado, desempeñadas respec

tivamente por D. Antonio Jiménez Placer, D. Agustín Ramírez 
Verger, D. Manuel Torres y Ternero y D. Antonio Rubio y Ve- 
lasco, quien de conformidad con el dictamen de la Junta faculta
tiva del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se
guirá disfrutando el sueldo de 1.250 pesetas que actualmente per
cibe, hasta tanto que en los próximos presupuestos se consigne 
el sueldo correspondiente á su categoría en dicho Cuerpo; enten
diéndose que estos empleados seguirán percibiendo sus haberes, 
como hasta aquí, con cargo á los créditos consignados en el capí
tulo i.°, art. 5.0 del presupuesto del Ministerio de Ultramar, ín
terin no se segreguen del mismo los sueldos de los expresados em
pleados y se transfiera en los próximos presupuestos al capítulo 
que corresponda al personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios en el presupuesto de este Ministerio, 
según se previene en el art. 4.0 de la mencionada Ley de Archi
vos, Bibliotecas y Museos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Agosto 
de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Real decreto de n de Agosto de 1887 creando las 
Escuelas superiores y elementales de Comercio, y refundiendo 
en las mismas los estudios de esta clase que venían sosteniendo 
en los Institutos las Diputaciones provinciales, estableció en su 
art. 12 dos turnos para el ingreso en el Profesorado numerario de 
dichas Escuelas, uno de oposición y otro de concurso, admitien
do en este último á los Profesores interinos con título de Profesor 
mercantil y cuatro años de ejercicio en su cargo, y á los Ayudan
tes propietarios con igual título y antigüedad.

Con arreglo á dicho artículo, han ingresado ya en el Profesora
do numerario de las mencionadas Escuelas varios interinos que 
obtuvieron sus cargos después de creadas ó que procedentes de

8 Agosto.

R. D. dictan
do reglas sobre 
Provisión de las 
cátedras de 
Lenguas vivas 
en las Escuelas 
de Comercio.
(Núm. 189.)
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los suprimidos estudios comerciales de los Institutos pasaron con 
el mismo carácter á continuar sus servicios en los nuevos Centros 
de enseñanza; pero habiéndose expedido en 30 de Septiembre del 
citado año de 1887 el Real decreto vigente sobre la enseñanza de 
lenguas vivas, en cuyo art. g.° se dispone que las cátedras de 
idiomas se provean siempre por oposición, salvo el derecho de 
traslado que el art. 11 concede á los Profesores numerarios para 
pasar á asignatura igual vacante en otra provincia, el art. 12 del 
Real decreto de n de Agosto de 1887 quedó virtualmente dero
gado para los concursos de lenguas vivas de las Escuelas provin
ciales de Comercio, cerrándose así la entrada en el Profesorado 
de número á los Profesores interinos de estas enseñanzas.

Ocurre también que por no haberse provisto en propiedad las 
Ayudantías de las Escuelas en la forma que determina el Decreto 
de su creación, no existen hoy, después de siete años, Ayudantes 
en condiciones de pasar á cátedras de número mediante con
curso. No parece, pues, justo que, subsistiendo los concursos 
para toda clase de cátedras, estén suprimidos únicamente para 
los de idiomas, asignaturas de carácter esencialmente práctico, 
que por no requerir título académico se hallan más al alcance de 
los que aspiran á ingresar en el Profesorado, ni hay tampoco 
razón para estimar como más meritorios los servicios prestados en 
el desempeño de otras enseñanzas, y negar á unos los derechos 
que en absoluta igualdad de condiciones tienen otros reconocidos 
y ejercitan sin ninguna dificultad, cuando el mencionado art. 12 
lo concedía, sin distinción de asignatura, á todos los Profesores 
interinos.

Es de advertir, por otra parte, que los Profesores numerarios de 
lenguas vivas de los Institutos y Escuelas de Comercio forman 
hoy un solo escalafón, según lo determinado en el Decreto de 30 
de Septiembre de 1887; disfrutan igual sueldo, y por consecuen
cia de esta unificación, sirven indistintamente en cualquiera de di
chos establecimientos, pasando de unos á otros mediante los tras
lados que autoriza el art. 11, por lo que las disposiciones que se 
dicten respecto de la provisión de estas cátedras deben alcanzar 
necesariamente á todos ellos, sea cualquiera el establecimiento en 
que sirvan, pues otra cosa argüiría falta de equidad y de verdadera 
armonía en la legislación de este ramo de la Instrucción pública.



539
Las Ayudantías de las Escuelas de Comercio vienen desempe

ñadas interinamente desde su creación, y hora es ya de que se 
atienda á su provisión definitiva: sólo un medio hay establecido 
para ello, que es el de la oposición; pero si se tiene en cuenta que 
los Profesores interinos pueden lograr la propiedad de sus cáte
dras llenando ciertos requisitos, sería inconsiderado desconocer 
los servicios que los actuales Ayudantes han contraído en el ejer
cicio de sus funciones, y altamente injusto negarles aptitud para 
ocuparlas en propiedad, habiendo obtenido sus nombramientos en 
las mismas condiciones que aquéllos, y prestado iguales y á veces 
superiores servicios por el mayor número de sustituciones que 
han tenido á su cargo.

El Decreto de creación de las Escuelas de Artes y Oficios de 5 
de Noviembre de ;886, concede un turno de concurso para obte
ner Ayudantía de número á los Ayudantes supernumerarios de la 
misma serie de enseñanza que hayan desempeñado el cargo du
rante cuatro cursos completos; y aunque el de reorganización de 
los estudios comerciales nada preceptúa acerca del particular, 
este silencio más puede explicarse por omisión involuntaria que 
por aplicación de un criterio en todo distinto entre disposiciones 
dictadas con pequeña diferencia de fechas sobre asuntos de tan 
grande analogía y semejanza.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Instrucción 
pública, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 6 de Agosto de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
de acuerdo 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 x.° Las cátedras de Lenguas vivas de las Escuelas 
de Comercio é Institutos de provincias, se proveerán dentro de
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cada establecimiento en dos turnos, uno de oposición y otro de 
concurso.

Art. 2.0 A los concursos serán admitidos en primer término 
los Profesores numerarios de igual asignatura que la vacante, y en 
segundo, á falta de los anteriores, los Profesores interinos de 
la misma asignatura de los Institutos y Escuelas de Comercio que 
acrediten, por lo menos, seis años de servicios en dicha ense
ñanza.

Art. 3.0 Para las vacantes de Instituto serán nombrados con 
preferencia, en igualdad de circunstancias, los Profesores interinos 
que sean Licenciados en Facultad; y para las Escuelas de Comer
cio, los Profesores mercantiles, ó los Peritos mercantiles, si éstos 
reúnen además el título de Licenciado en cualquiera Facultad.

Art. 4.0 Los actuales Ayudantes interinos de las Escuelas de 
Comercio que lleven cuatro años de servicio en su cargo, podrán 
optar á las plazas de Ayudantes numerarios, mediante concurso, 
que deberá anunciarse dentro del término de dos meses, á contar 
desde la publicación de esté Decreto.

Art. 5.0 Cuando cumplan otros cuatro años de servicios en di
cha categoría, podrán ascender á Profesores numerarios, en virtud 
de lo que dispone el art. 12 del Decreto orgánico de las Escuelas 
de Comercio de n de Agosto de 1887.

Art. 6.° Las Ayudantías que resulten vacantes después de ter
minado el concurso establecido en el artículo precedente, se anun
ciarán á oposición, verificándose los ejercicios con sujeción al 
programa que forme al efecto el Consejo de Instrucción pública.

Dado en San Sebastián á 8 de Agosto de 1894.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.
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dirección general de instrucción publica.

ORDEN.

Habiendo observado la frecuencia con que se omite por las Jun- 8 Agosto, 
tas provinciales de Instrucción pública el cumplimiento de lo dis- O. de la D. 

puesto en la Real orden del 15 de Noviembre de 1893, en sus ca- cumplimiento 
sos 2.0 y 3.0, sobre permutas entabladas entre Profesores que á la de lo dispuesto 
vez solicitan su jubilación por haber cumplido la edad reglamen- ¿"de
taria; esta Dirección general recomienda á los señores Presidentes Noviembre de 
de aquellas Corporaciones la observancia de lo prevenido por tal " re Pcr 
concepto, cuidando al propio tiempo de que los certificados que jg0
se remitan por las Secretarías respectivas sean expedidos en el 
papel correspondiente.

Madrid 8 de Agosto de 1894.—El Director general, Eduardo 
Vincmti.—Sres. Presidentes de las Juntas de Instrucción pública.

MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de cuanto manifiesta el Director del Museo 
Nacional de Pintura y Escultura respecto á los legados y regalos 
que hacen algunas personas al citado establecimiento de obras de 
arte, exentas en su mayoría de mérito artístico, con lo que, lejos 
de aerjeer la riqueza de tan importante Museo, en realidad sólo 
ocupan sitios necesarios para otras obras y aumentan cuidados y 
responsabilidades; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el 
Director del Museo y por esa Dirección general, ha tenido á bien 
disponer que para la admisión de esta clase de donativos preceda 
un examen de una Junta compuesta del Director, Secretario y 
Conservador del establecimiento mencionado, á fin de evitar los 
inconvenientes expuestos anteriormente.

14 Agosto.

R. O. dispo
niendo que para 
la admisión de 
obras de arte en 
el Museo Nacio
nal de Pintura 
y Escultura se 
examinen aqué
llas por una 
Junta compues
ta del Director, 
Secretario y 
Conservador 
del mismo.
(Núm. 191.)
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Agosto 
de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

I 6 Agosto.

R. O. encare
ciendo del Mi
nistro de Esta
do la convenien
cia de que se 
impetre en la 
forma que pro
ceda la conce
sión de las co-

Excmo. Sr.: Al Sudoeste de la histórica y monumental ciudad 
de Avila, fuera y al pie de la muralla según se baja al río, existía 
una pequeña iglesia románica, consagrada en su principio á San 
Pelayo y después á San Isidoro, por haber descansado en ella, 
cuando fueron conducidos desde Sevilla á León, los restos del 
Santo Prelado hispalense, gloria y síntesis de toda la sabiduría 
de la España visigoda, en unión del cuerpo de San Alvitos.

rresfondkntes La modesta iglesia, adornada con notabilísimos relieves, estaba 
^irftbra/mi- en comPleto abandono; hundido el maderamen de la techumbre y 

sa los dias fe- desmontados sus sillares, que adquirió un particular, y del cual á 
Yglesil*dTSan sü vez los ha adquirido este Ministerio, después de oir el favora- 
Isidoro y que ble informe de la Academia de la Historia, conduciendo aquellas 
(In arre global Piedras al Museo Arqueológico nacional, donde en el extenso jar- 
rito isidoriano din que le precede por la calle de Serrano, están planteándose los 
mozárabe. trabajos para su reedificación, confiada al reputado Arquitecto de 
(Num. 192.) este Ministerio, D. Ricardo Velázquez, de acuerdo con el Direc

tor de dicho establecimiento científico. De este modo el primer 
Museo Arqueológico de España tendrá para la enseñanza de la
historia del arte uno de los más peregrinos ejemplos de aquel es
tilo, que sirvió de digna preparación y enlace de los anteriores al 
arte ojival, sin que su reedificación perjudique en nada á la vista 
del monumental edificio de Bibliotecas y Museos, por la poca al
tura del templo y el desnivel de los jardines.

Como unos pensamientos llaman á otros, la reedificación de 
tan histórico templo ha suscitado el de que no sólo sirva para en
riquecer las importantes colecciones del Museo, sino también por 
el culto, dándole así nuevo atractivo; y al pensar en abrirlo al pú
blico los días feriados con tal objeto, ha surgido la idea de que
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pudieran tener también los ritos que allí se celebraban carácter 
histórico, y hasta pudiera decirse arqueológico, disponiendo que 
el Santo Sacrificio de la Misa se ordenase y celebrase según el ri
to llamado mozárabe, y también, en consideración á aquel Santo 
y sabio Prelado, cuyos restos descansaron en la pequeña iglesia 
que va á reedificarse, isidoriano, liturgia que había usado en la 
iglesia toledana en el auge de su antigua gloria, y mantenido en 
su largo cautiverio durante la dominación muslímica, y que con la 
gran elevación de miras de su genio superior perpetuó el insigne 
Jiménez de Cisneros en la capilla que con tal objeto estableció 
en la catedral primada de España.

Pero como para realizar este pensamiento se necesitan obtener 
las correspondientes bulas de Su Santidad por conducto del Mi
nisterio del digno cargo de V. E.;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer se encarezca á V. E. la convenien
cia de que se impetre en la forma-que sea procedente la conce
sión de dichas bulas, tanto para que se pueda celebrar misa los 
días feriados en la pequeña iglesia de San Isidoro, que está ree
dificándose en el jardín del Museo Arqueológico, como para que 
se celebre con arreglo al rito isidoriano ó mozárabe, cuyo brevia
rio y misal gótico existe conservado y dado á la estampa con es
pecial solicitud por el citado Cardenal Jiménez de Cisneros.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y 
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Alzóla 16 
de Agosto de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Ministro de Es
tado.
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16 Agosto.

R. O. cedien
do al Circulo de 
Bellas Arles el 
local donde es
tuvo establecida 
la Escuela pre- 
paratoria de 
Ingenieros y 
Arquitectos} de
biendo ocupar 
la Sección de 
Electrotéciiia de 
la Escuela Cen
tral de Artes y 
Oficios, el en
tresuelo del mis
mo.

(Núm. 193.)

27 Agosto.

R. D. apro
bando el Regla
mento sobre 
provisión de 
Escuelas públi
cas de primera 
enseñanza.

(Núm. 194.)

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Al Rector de la Universidad Central digo con es
ta fecha lo que sigue:

«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 ceda gra
tuitamente al Círculo de Bellas Artes establecido en esta corte 
todo el piso principal de la casa núm. 14 de la calle del Barqui
llo, en que estuvo establecida la Escuela general preparatoria de 
Ingenieros y Arquitectos, debiendo ocupar la Sección de Electro
tecnia de la Escuela Central de Artes y Oficios el entresuelo de 
la misma casa en que se halló instalada la Escuela Central de 
Gimnástica.»

De Real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de 
Agosto de 1894.—B. Quiroga.—Sr. Presidente del Círculo de 
Bellas Artes.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Real decreto de 2 de Noviembre de 1888 y el Re
glamento para su ejecución de 7 de Diciembre del mismo año, es
tableciendo las bases para la provisión de las Escuelas públicas, 
es indudable que aspiraron á satisfacer necesidades de la ense
ñanza desconocidas por la antigua legislación, y que se inspira
ron en sanos principios pedagógicos, sin olvidar la situación po
co lisonjera de muchos Municipios, obligados por la Ley á aten
der al pago de los Maestros y al material y conservación de las 
Escuelas.

La práctica de las citadas disposiciones y los hechos á su am
paro realizados, han venido demostrando, sin embargo, que los 
nobles propósitos de sus autores quedaron en gran parte incum
plidos, y nuevas necesidades, relacionadas con la general cultura, 
reclaman hoy con apremio una reforma en la provisión de las Es-
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cuelas públicas, que sea á la vez estímulo de modestos Profesores 
y fuente fecunda de enseñanza educadora para los jóvenes que las 
frecuenten.

Al someter á la aprobación de V. M. esta mejora en el impor
tante ramo de la instrucción primaria, el Ministro que suscribe se 
ha inspirado en primer término en la Ley de Instrucción pública 
de 9 de Septiembre de 1857, contra cuyos fueros y principios na
da debe prevalecer con carácter de disposición reglamentaria, 
mientras que, por el ejercicio legislativo de los Poderes públicos, 
no sea modificada con la exigida solemnidad.

Guardando estos respetos, la cuantía de la dotación ha servido 
al Ministro de Fomento de base para la clasificación en tres gru
pos de las Escuelas, al solo efecto de su provisión.

Forman el primero aquéllas en que el que las sirve disfruta un 
sueldo menor de 825 pesetas; comprenden el segundólas dotadas 
con ésta ó superior cantidad que no llegue á 2.000, y constituyen 
el tercero las que tienen asignadas 2.000 ó más pesetas.

Las del primer grupo se proveerán sólo por concurso; en las 
del segundo se ingresará por oposición, que deberá verificarse en 
los distritos universitarios, y se ascenderá por concurso, y en las 
del tercero, de cada dos vacantes, una se dará á la oposición, que 
deberá tener lugar en Madrid, y la otra se obtendrá en concurso.

Con este sistema; con la desaparición de insostenibles dotacio
nes, menores de 250 pesetas, que, contra todo principio pedagó
gico, tenían asignadas algunas Escuelas incompletas; con la fija
ción de los sueldos de los Maestros de establecimientos remune
rados con menos de 825 pesetas, reduciéndolos hoy á cuatro ti
pos en relación con el vecindario de los pueblos y en armonía 
con el art. 193 de la Ley de Instrucción pública; con la preferen
cia que para el desempeño de las Escuelas mixtas se da á las Maes
tras sobre los Maestros, persiguiendo fines sociales educativos y 
de acuerdo con las conclusiones votadas en reciente Asamblea 
pedagógica;'' con precisar reglas que establecen la preferencia en 
los concursos; con las garantías que se otorgan á los Profesores de 
que en caso alguno serán pospuestos el mérito y los servicios á 
cualquier otro género de influencias; con la obligación que se im
pone á los Maestros, en evitación de abusos y de frecuentes va
cantes, de desempeñar dos años por lo menos Escuelas de infe-

35
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rior categoría para aspirar al ascenso; con la publicación previa 
de programas, que deberá formular el Consejo de Instrucción pú
blica, que sirvan para todas las oposiciones, concluyendo con la 
falta de unidad que resultaba, por las formas diversas con que se 
realizaban en cada uno de los distritos universitarios; con la re
forma del procedimiento establecido para los ejercicios que deben 
practicar los opositores á fin de demostrar su suficiencia, y con la 
formación de Tribunales compuestos de personas en que concu
rran las mayores prendas de independencia, ilustración é impar
cialidad, es de creer que desaparezcan los inconvenientes obser
vados en la provisión de Escuelas que tantas reclamaciones y 
censuras han provocado y tantos expedientes promovido, llegan
do hasta á obligar al Gobierno á suspender, como lo hizo por Real 
orden de 25 de Octubre último, las oposiciones anunciadas para 
el pasado mes de Noviembre.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el informe del Consejo de Instrucción pública, tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyec
to de Decreto.

Alzóla 25 de Agosto de 1894.—Señora: Á L. R. P. de V. M. 
—Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción 
pública; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino, vengo en aprobar el adjunto 
Reglamento sobre provisión de Escuelas públicas de primera en
señanza.

Dado en San Sebastián á 27 de Agosto de 1894.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.
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REGLAMENTO

PARA LA PROVISIÓN DE ESCUELAS PÚBLICAS DE PRIMERA ENSEÑANZA.

Artículo i.° La provisión de las plazas de Maestros, Maes
tras y Auxiliares de las Escuelas públicas de todas clases y gra
dos, se hará, según los casos, por oposición ó por concurso, y con 
arreglo á las prescripciones de este Reglamento.

Se exceptúan las Escuelas de Patronato, que seguirán sujetas á 
lo ordenado en el art. 183 de la Ley de Instrucción pública.

Art. 2.0 Las Escuelas públicas se considerarán, para su pro
visión, de tres clases: la primera, compuesta de las que tienen 
dotación inferior a 825 pesetas; la segunda, de las que tienen esta 
dotación y no alcanzan á 2.000 pesetas; y la tercera, de las que 
disfrutan ésta ó mayor dotación.

Dentro de la primera clase se ingresará y ascenderá por concur
so; en la segunda se ingresará siempre por oposición, y se ascen
derá por concurso; en la tercera, de cada dos vacantes de igual 
clase, dentro del mismo distrito municipal, una se proveerá por 
oposición y otra por concurso.

En todos los casos, la provisión de las Escuelas superiores, de 
las Escuelas elementales y de las Escuelas de párvulos de los res
pectivos distritos, formarán series y turnos separados é indepen
dientes.

Art. 3.0 En cumplimiento del art. 193 de la Ley de Instruc
ción pública, los Gobernadores, oyendo á los respectivos Ayun
tamientos, fijarán los sueldos de los Maestros, y se sujetarán á la 
siguiente escala gradual: de 250, 350, 450 y 550 pesetas para los 
pueblos cuyo vecindario no alcance respectivamente las cifras de 
200, 300, 400 y 500 almas.

Art. 4.0 Serán admitidos á los concursos de las Escuelas á 
que se refiere el artículo precedente los Maestros con título, y los 
autorizados para ejercer el Magisterio con certificado de aptitud.

En estos concursos tendrán preferencia dentro de cada clase:
i.° Los propietarios de las Escuelas de igual sueldo que por 

disposición superior deban ser suprimidas ó rebajadas en catego
ría ó sueldo.



548
2.0 Los que hayan disfrutado mayor sueldo como Maestros en 

propiedad.
3.0 Los que tengan superioridad de título.
4.0 Los que cuenten con más años de servicios en el ejercicio 

del Magisterio.
Art. 5.0 Los certificados de aptitud para aspirar por concurso 

á una Escuela incompleta determinada, se expedirán por la Junta 
local respectiva, previo un examen de las asignaturas que dicha 
enseñanza comprende, verificado ante la misma Junta y dos Maes
tros que designará la provincial.

Los que pretendan habilitación para optar á esta clase de Es
cuelas en todo el territorio de una provincia, verificarán el exa
men ante un Tribunal formado por Profesores del Claustro de la 
Escuela Normal respectiva, y previo el pago de los derechos aca
démicos, que serán iguales á los que corresponden al primer cur
so de aquella Escuela, se les expedirá por las mismas el certifica
do correspondiente.

Art. 6.° De las Escuelas á que se refiere el art. i.° de este 
Reglamento, las de niñas y párvulos se concederán solamente á 
las Maestras; las de niños á aspirantes del sexo masculino, y las 
de asistencia mixta á las Maestras, y sólo en defecto de éstas á los 
Maestros.

Art. 7.0 Las Escuelas elementales completas y las plazas de 
Auxiliares dotadas con el sueldo de 625 pesetas se proveerán 
siempre por concurso.

És requisito indispensable, para ser admitidos á estos concur
sos, tener título de Maestro ó de Maestra, según que la Escuela 
sea de niños ó de niñas; pero no es necesario haber ejercido el 
Magisterio público.

Las condiciones de preferencia serán en estos concursos las 
consignadas en el art. 4.0 de este Reglamento.

Art. 8.° Se suprime la dotación de 750 pesetas, pero se respe
tan las Escuelas que existen con ella en la actualidad. Cuando una 
de éstas quede vacante, se formará el oportuno expediente por la 
Dirección general del ramo, á fin de que, en vista del Censo de la 
población, el sueldo sea transformado en 625 ó en 825 pesetas. En 
seguida se anunciará su provisión en la forma que corresponda.

Art. g.° Siempre que una Escuela de inferior dotación sea ele-
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vada á la de 825 pesetas, se declarará vacante, dando el plazo de 
seis meses para que el Maestro propietario de ella, si lo hubiere, 
sea colocado á su elección en cualquiera de las vacantes de su ca
tegoría que ocurran en los respectivos distritos universitarios.

Después de realizada la colocación del Maestro ó pasado el pla
zo de seis meses, se anunciará la oposición á la vacante en la épo
ca legal.

Quedan suprimidos los ejercicios de examen para mejorar de 
sueldo en todos los casos.

Art. 10. Las Escuelas de dotación de 825 pesetas se provee
rán, la mitad por oposición y la otra mitad por concurso. Para ser 
admitido á oposición, es requisito indispensable el poseer el título 
de Maestro.

Para ser admitido al concurso, es requisito'esencial desempeñar 
ó haber desempeñado en propiedad y por oposición otra Escuela 
de sueldo igual ó mayor de 825 pesetas.

En estos concursos tendrán condiciones de preferencia los que 
disfruten las respectivamente consignadas en el art. 4.0 de este 
Reglamento.

Art. xi. Las Escuelas de dotación superior á 825'pesetas é in
ferior á 2.000, se proveerán siempre por concurso.

Para ser admitido á éste, será requisito necesario haber desem
peñado en propiedad y por oposición Escuela cuya dotación sea 
por lo menos de 825 pesetas.

Las condiciones preferentes serán:
i.° Los Maestros rehabilitados.
2.0 Los demás Maestros por el orden establecido en el art. 4.0 

de este Reglamento.
Las vacantes que sean declaradas desiertas se proveerán por 

oposición.
Art. 12. Dentro de cada clase y de cada localidad, las Escue

las ó plazas de Auxiliares dotadas con 2.000 pesetas ó más de 
sueldo, se proveerán alternativamente, una por oposición y otra 
por concurso.

Al concurso de ascenso tendrán opción los Maestros en propiedad 
que desempeñen Escuelas del grado y sueldo inmediato inferior.

En el caso de que el concurso fuese declarado desierto, la pla
za ó plazas se proveerán por oposición.
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Art. 13. En todos los concursos será requisito necesario, para 
ser admitido, llevar por lo menos dos años de ejercicio del Magis
terio en Escuelas de la categoría inferior inmediata.

Art. 14. Las oposiciones á Escuelas de dotación de 825 pese
tas, se verificarán en las capitales de distrito universitario y en 
las de las islas Baleares y Canarias.

Tendrán lugar en el mes de Noviembre en Barcelona, Grana
da, Sevilla, Valencia, Baleares y Canarias, para los que corres
pondan á estos distritos, y en el mes de Abril para las respecti
vas en Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Valladolid y Za
ragoza.

Art. 15. Las oposiciones á Escuelas de dotación de 2.000 pe
setas ó superior se verificarán en Madrid anualmente en las épo
cas que se anuncien por la Dirección general del ramo.

Art. 16. Cuando ocurra la vacante de una Escuela, se acordará 
su provisión interina en esta forma:

Si la Escuela vacante fuere de las comprendidas en la primer 
clase á que se refiere el art. 2.0 de este Reglamento, su provisión 
interina corresponderá á las J untas provinciales.

Si la Escuela fuere de las de segunda clase, las Juntas provin
ciales propondrán al Rectorado, dentro de los diez días siguien
tes á la vacante, una terna con las personas que á su juicio pudie
ran ser nombradas interinamente, y el Rectorado procederá den
tro de los ocho días siguientes á su nombramiento.

El nombramiento de los Maestros interinos que deban desem
peñar las Escuelas de la tercera categoría corresponderá á la Di
rección del ramo, previa propuesta en terna de las Juntas provin
ciales, que harán por conducto del Rectorado.

Art. 17. Los Tribunales de oposición á Escuelas de niños do
tadas con 825 pesetas, se compondrán de cinco Jueces y dos su
plentes. Los Jueces serán: un Catedrático de Universidad, que 
será Presidente; un Catedrático de Instituto, un Profesor de Es
cuela Normal, dos Maestros con título normal ó superior, que 
desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad Escuela com
pleta por oposición, con cinco años de ejercicio por lo menos. 
Los suplentes serán un Profesor de Escuela Normal y un Maes
tro de la misma categoría y condiciones exigidas para el cargo de 
Juez.
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Todos los Jueces pertenecerán al distrito universitario corres

pondiente á las vacantes, y serán nombrados por el Rector, á 
propuesta del Consejo universitario.

Art. 18. Los Tribunales de oposición Escuelas de niñas á 
equivalentes á los de que trata el artículo precedente, se consti
tuirán de igual manera y en la misma forma, con la diferencia de 
que, en lugar del Profesor de Escuela Normal y de dos Maestros, 
entrarán como Jueces una Profesora de Escuela Normal y dos 
Maestras de la categoría y condiciones señaladas para los Maes
tros; y como suplentes, una Profesora de Escuela Normal y una 
Maestra con aquellas mismas condiciones.

Art. 19. Los Tribunales para Escuelas de párvulos se consti
tuirán como los de Escuelas de niñas; pero siendo reemplazadas 
las dos Maestras Jueces por dos Maestras propietarias de Escue
las de párvulos, si las hubiese en el distrito, y si no como en el 
artículo precedente.

Art. 20. Los Tribunales de oposición á Escuelas de niños do
tadas con 2.000 pesetas ó de mayor dotación, se compondrán de 
siete Jueces y dos suplentes: un Consejero de Instrucción públi
ca, que será Presidente; un Catedrático de las Facultades de 
Ciencias y Letras; un Catedrático de la Sección de Ciencias ó 
Letras de Instituto; un Profesor de la Escuela Normal Central, y 
tres Maestros con título normal que hayan desempeñado en pro
piedad y durante cinco años por lo menos Escuela de oposición; 
y de dos suplentes; que serán un Profesor de Escuela Normal y 
un Maestro de la categoría y condiciones de los Jueces.

El nombramiento se hará por el Ministro de Fomento, á pro
puesta del Consejo de Instrucción pública.

Art. 21. Los Jueces tendrán un plazo de diez días; desde el 
en que se les comunique oficialmente el nombramiento, para hacer 
renuncia del cargo, en cuyo caso, si el Gobierno la admitiera, 
procederá inmediatamente á su sustitución.

Art. 22. Las solicitudes de los aspirantes á Escuelas de 825 
pesetas se presentarán en el Rectorado del distrito universitario 
á que pertenezca la vacante. El Rector anunciará en los Boletines 
los nombres de los Jueces y de los aspirantes.

Las solicitudes de los aspirantes á Escuelas de 2.000 ó más pe
setas se presentarán á la Dirección general de Instrucción públi-
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ca, la qué anunciará eri la Gcíceta de Madrid los nombres de los 
Jueces y de los aspirantes á la oposición.

Art. 23. Los opositores podrán, en el término improrrogable 
de diez días, contados desde el anuncio en la Gaceta, recusar al 
Juez ó Jueces que juzguen incompatibles, dirigiendo estas recu
saciones á la Dirección general del ramo, y se resolverán de Real 
orden en el término de cinco días, sin ulterior recurso.

No se admitirá recusación alguna que no se halle debidamente 
justificada y fundada en alguna de las causas reconocidas por el 
derecho común, según se prescribe en la Real orden de 13 de 
Enero de 1883.

Art. 24. Los opositores podrán protestar contra cualquier acto 
posterior á la constitución del Tribunal en que á su juicio se haya 
faltado á lo prescrito; pero no se admitirá protesta alguna si no 
se presenta por escrito al Presidente del Tribunal dentro de las 
veinticuatro horas siguientes á la realización del hecho que la 
motive.

El Tribunal acordará en la primera sesión siguiente lo que pro
ceda, y además hará constar en las actas las protestas presenta
das y admitidas, así como las resoluciones que dicte sobre ellas.

Art. 25. En la sesión en que se constituya el Tribunal, los 
Jueces designarán entre ellos al que deba actuar como Secretario. 
Para celebrar esta sesión es indispensable la asistencia de todos 
los Jueces, para lo cual serán citados los dos suplentes por si fal
tase algún Juez para reemplazarle.

Si el Presidente faltare antes del primer ejercicio, será nombra
do otro de su categoría por quien corresponda, según el caso. Si 
faltase después del primer ejercicio, será sustituido por el Vocal 
que tenga mayor jerarquía académica, y dentro de ésta por el que 
tenga mayor antigüedad.

Art. 26. Para celebrar el primer acto del primer ejercicio, es 
indispensable la asistencia de todos los Jueces, ó sea de cinco ó 
de siete, según las oposiciones de que se trate. Para los demás 
ejercicios son necesarios cuatro Jueces ó cinco, conforme sea el 
Tribunal de cinco ó de siete.

Después de realizarse el primer ejercicio, no podrá sustituirse á 
ningún Juez.

Art. 27. En las oposiciones á Escuelas dotadas con 825 pe-
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setas y á Escuelas de párvulos, habrá dos ejercicios: el primero 
será escrito, y el mismo para todos los opositores. Se compondrá 
éste de cuatro actos distintos, verificados en sesiones diferentes 
cuya duración y demás circunstancias fijará el Tribunal, y con
sistirán en la resolución razonada de un problema de Aritmética; 
en el análisis de uno ó más períodos clásicos que no excedan 
en junto de treinta palabras, y en dos disertaciones, cuya lectura 
de cada una dure por lo menos diez minutos. Las disertaciones 
versarán: una sobre un tema del programa de Padagogía, y la otra 
sobre un punto de las demás asignaturas, siendo ambos temas de
signados por sorteo. Estos cuatro trabajos serán entregados por 
los opositores al Secretario del Tribunal, en pliegos cerrados, en 
cuyas portadas cada uno escribirá el tema que se le haya entrega
do, autorizándolo con su firma. Estas portadas servirán á los jue
ces para juzgar de la pericia caligráfica del opositor. El segundo 
ejercicio será práctico, componiéndose de dos actos distintos. El 
primero consistirá en hacer un dibujo lineal, para todos el mismo, 
que ha de ejecutarse á la vez por los opositores durante el tiempo 
señalado por el Tribunal. El segundo en una lección práctica, que 
se figurará darse á una sección de niños sobre una de las asigna
turas propia de la Escuela, sacada á la suerte, y durará media 
hora.

Art. 28. En las oposiciones á Escuelas de niñas, al primer 
ejercicio se añadirá un quinto acto, que durará una hora, y consis
tirá en continuar, delante del Tribunal, una labor comenzada, de 
corte, confección ó compostura de una de las prendas usuales.

Art. 29. En las oposiciones á Escuelas dotadas con 2.000 pe
setas ó más, habrá tres ejercicios.

El primero será igual al que se prescribe en los dos artículos 
precedentes, según las Escuelas sean de niños ó de niñas.

El segundo tendrá carácter práctico y consistirá en dos actos 
distintos. El primero igual al prescrito en el art. 27. El segundo 
consistirá también en una lección práctica que se figure dar á 
una sección de niños sobre una de las asignaturas propias de la 
Escuela, sacada á la suerte.

Este acto se verificará en trinca ó binca de opositores y du
rará, á lo más, hora y media. El actuante ocupará media hora en 
la lección, y cada argumentante podrá ocupar veinte minutos en
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sus observaciones, á las cuales contestará el argumentado, pu- 
diendo ocupar diez minutos en cada réplica. Las trincas ó hincas 
se formarán por sorteo entre los opositores, después de calificado 
el primer ejercicio y antes de comenzado el segundo.

El tercer ejercicio será oral, consistiendo en contestar durante 
media hora á seis preguntas sacadas á la suerte, entre ciento que 
previamente se habrán insaculado, correspondientes á las asigna
turas de enseñanza primaria superior. Si el opositor respondiera á 
las seis preguntas antes de terminar la media hora, continuará 
contestando á nuevas preguntas, también sacadas á la suerte, has
ta cumplir el tiempo; si, por el contrario, no respondiera á las seis 
preguntas durante la media hora, se prorrogará el ejercicio quin
ce minutos más; y si dentro de la prórroga no contestara á las seis 
preguntas dichas, el opositor quedará excluido.

Art. 30. El Ministro de Fomento publicará cada tres años los 
programas que han de regir para estas oposiciones, los cuales se
rán formados ó revisados por el Consejo de Instrucción pública.

Art. 31. En cada oposición habrá una votación terminado el 
primer ejercicio, y otra después del último. La votación prime
ra tendrá por objeto la admisión ó eliminación de los candidatos 
á los ejercicios restantes; la votación segunda servirá para formar 
la lista definitiva de los opositores aprobados.

Art. 32. Las calificaciones en las dos votaciones serán las 
de aprobado ó desaprobado. Esta última impide la continuación de 
los ejercicios si recae en la primera votación, é impide figurar en 
las propuestas y en las listas de mérito si tiene lugar en la se
gunda.

Art. 33. Para formar la lista de propuestas y de mérito, se 
procederá á una tercera votación, en la cual entrarán únicamente 
todos los aprobados.

Los lugares de la lista se votarán por orden numérico, signifi
cando el primer lugar el mayor mérito, y el menor el último.

Para ocupar un lugar, se necesita obtener mayoría absoluta de 
los votos emitidos.

Cuando en la votación no resulte esta mayoría absoluta, se ha
rá segunda votación entre los tres candidatos que hubieren obte- 
rido más votos en la primera; y si tampoco resultara ninguno con 
mayoría absoluta, se propondrá para aquel lugar al candidato de
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los que hayan figurado en la segunda votación con votos que ten
gan condiciones preferentes, en este orden:

1. ° Haber desempeñado Escuela pública de mayor dotación,
2. ° En circunstancias iguales, tener más antigüedad en el des

empeño de aquella Escuela.
Y 3.0 Si también hay en esto igualdad, el de mayor edad.
Esta lista se formará en el mismo día ó en el siguiente de la 

votación que siga al último ejercicio.
Art. 34. Al día siguiente de formada la lista de propuesta y 

mérito, el Presidente la leerá en sesión pública, llamando por su 
orden á cada uno de los candidatos para que elija, por sí ó por 
apoderado, la Escuela que le conviniere, y el Tribunal lo decla
rará electo de ella; si algún opositor ó apoderado no se hallase 
presente cuando sea llamado, el Tribunal le designará la Escuela 
que, á su juicio, reúna mejores condiciones de entre las que que
den sin elegir. Esta designación será irrevocable.

Art. 35. Todos los actos de las oposiciones son públicos, me
nos las sesiones en que se constituya el Tribunal y en que se ce
lebren votaciones, las cuales serán privadas. Todas las votaciones 
serán secretas.

Art. 36. Dentro de los tres días después de verificada por los 
candidatos la elección de Escuela, el Presidente remitirá el expe
diente al Rectorado ó á la Dirección general, según la clase de 
Escuelas, con las protestas que se hubiesen presentado, para que 
se verifiquen los nombramientos de Maestros.

Art. 37. Cuando hubiese protestas formuladas en tiempo le
gal, acerca de las cuales el Tribunal deberá informar, el Recto
rado remitirá el expediente á la Dirección general del ramo, sea 
cualquiera la clase y dotación de las Escuelas, y por el Ministro 
de Fomento se resolverá, previa consulta del Consejo de Instruc
ción pública.

Lo mismo se practicará con los expedientes que remita direc
tamente el Tribunal.

Art. 38. Se abonará á los Jueces en concepto de dietas por 
cada sesión que celebren: al Presidente 15 pesetas, y 10 á cada 
uno de los demás Vocales del Tribunal cuando se trate de Es
cuelas dotadas con 2.000 ó más pesetas, y la mitad cuando las 
oposiciones sean á Escuelas retribuidas con 825 pesetas.
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’ A los Vocales que tengan su residencia fuera del punto en que 

se verifiquen las oposiciones, se les abonará, además, como in
demnización, los gastos de viaje de ida y vuelta.

Se entenderá por sesiones, para el pago de dietas, solamente 
las que se consagren á la aprobación de los temas; aquéllas en 
que actúen los opositores; la que se celebre para la admisión ó 
eliminación de candidatos; la en que se verifique la votación de 
los lugares de la lista de mérito, y la que tenga por objeto la 
elección de Escuelas por los opositores.

Art. 39. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á lo dispuesto en este Real decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. a Todas las Escuelas vacantes á la publicación de este Re
glamento se proveerán con arreglo á lo dispuesto en el mismo.

2. a Interin se consigna en el presupuesto el crédito necesario
para el pago de las dietas é indemnizaciones á que se refiere el
art. 38, el formar parte del Tribunal de oposiciones se considera
rá como un mérito especial en la carrera del funcionario y se ha
rá constar en su expediente personal.

Alzóla 27 de Agosto de 1894.—Aprobado por S. M.—El Mi
nistro de Fomento, Alejandro Groizard.
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DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES É IMPUESTOS.

ORDEN.

Vista la consulta hecha por la Junta de Instrucción pública de 
esa provincia y trasladada por la Dirección general del Tesoro á 
este Centro, relativa á si el descuento del i por loo en los habe
res que perciben los Maestros de primera enseñanza debe practi
carse por los Municipios y Diputaciones ó ha de verificarse por 
las respectivas Juntas de Instrucción pública; esta Dirección ge
neral ha acordado manifestar á V. S. que por Real orden de 22 
de Noviembre del año próximo pasado se resolvió que el citado 
descuento le harán siempre las Diputaciones y Ayuntamientos, 
ingresando, por tanto, en las Cajas especiales únicamente el lí
quido á satisfacer.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y fines oportu
nos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Agosto de 
3:894.—Ramón Cros.—Sr. Presidente de la Junta provincial de 
Instrucción pública de Cuenca.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de 25 del 
pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á ese Círculo los lo
cales del piso segundo, buhardillas y azotea de la casa de la calle 
del Barquillo, núm. 14, como ampliación á la concesión hecha 
por Real orden de 16 de Agosto último.

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su satisfacción. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 
1894.—B. Quiroga.—Excmo. Sr. Presidente del Círculo de Be
llas Artes.

28 Agosto.

O. de la D. 
de Contribucio
nes é Impuestos 
para que el des • 
cuento del / por 
100 en los ha
beres que perci
ben los Maes
tros, lo hagan 
las Diputacio
nes y Ayunta
mientos,

(Núm. 195.)

♦ Septiembre.

R. O. con
cediendo al Cir
culo de Bellas 
Artes el piso se
gundo, buhar
dillas y azotea 
de la casa núm. 
14. de la calle 
del Barquillo, 
como amplia
ción á anterior 
concesión.

(Núm. 196.)
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

6 Septiembre.

O. de la O. 
para que por la 
Junta de Ins
trucción públi
ca de Cáceres se 
formalicen los 
pagos de aten
ciones de la pri- 
mera enseñanza.

(Núm. 197.)

Habiéndose denunciado á este Centro directivo que hace ya 
meses existen en la Caja de fondos de primera enseñanza de esa 
provincia cantidades bastante considerables, y, sinembargo, no se 
pagan sus haberes á los Maestros de la misma por no expedirse 
los libramientos correspondientes; esta Dirección general ha acor
dado pedir á V. S. con toda urgencia informe sobre el particular, 
á la vez que le recomienda se sirva dar las órdenes oportunas á la 
Secretaría de la Junta de Instrucción pública de su presidencia 
para que en el plazo más breve posible formalice los expresados 
documentos y pueda abrirse el pago de las sumas ingresadas en 
la Caja con destino á las susodichas atenciones.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Septiembre de 
1894.—El Director general, E. Vincenti. —Sr. Gobernador Presi
dente de la Junta de Instrucción pública de Cáceres.

ORDEN.

7 Septiembre. Ilmo. Sr.: En vista de lo consultado por V. I. en su comuni
ca. de la D. cación de 28 de Junio último, esta Dirección general ha resuelto 

^tificacilnes'de manifestarle que si referentes á las profesiones de Practicantes y 
reválida refe- Matronas hay el Reglamento de 2i.de Noviembre de 1861 y el
’profesiones'de ’Sual mes I888, y éste, al modificar el primero, nada
Practicantes y dice respecto de las calificaciones que hayan de darse en los gra- 
d^ap’r^badó'y ^os de reválida, desde luego se entiende que en tal punto sigue 
reprobado. en vigor lo anteriormente establecido, y, por tanto, que los Tri-
(Núm 198.) bunales habrán de cumplir el precepto en cuestión, limitándose á 

las censuras de aprobado ó reprobado que determina el art. 41 
del referido Reglamento de 21 de Noviembre de 1861.
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Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Septiembre de 

1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el art. 30 del Real decreto de 
27 de Agosto último; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que la Inspec
ción general de primera enseñanza forme y redacte con la mayor 
urgencia los Programas que han de regir en las oposiciones á Es
cuelas que tendrán lugar en Noviembre próximo, los cuales pa
sarán luego al Consejo de Instrucción pública para su legal re
visión.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid n de Septiembre de 1894.— 
—Alejandro Groizard.—Sr. Inspector general de primera ense
ñanza.

11 Septiembre.
R. O. dispo

niendo que la 
Inspección ge
neral de ense
ñanza forme y 
redacte los Pro
gramas que han 
de regir en las 
oposiciofies á 
Escuelas,

(Núm. 199.)



560

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 

ORDEN.

12 Septiembre, El Delegado del Gobierno en el arrendamiento de tabacos di- 
0. de 1a D. ce á esta Dirección general, con fecha 4 del corriente mes, lo que

declarando que • 1
no debe exigirse S1£>ue*
otro timbre que Ilmo. Sr.: Esta Delegación del Gobierno tiene el gusto de ma-
el móvil de 10 ■ c , , „ , ,
céntimos en las mtestar a V. I., en contestación a su escrito de 16 de Abril últi- 
hojas de serví- mo, que la declaración de que no debe exigirse otro timbre que 
tros. el movi1 de 10 céntimos en las. hojas de servicio de los Maestros
(Núm. 200.) de Instrucción primaria, hecha por este Centro con fecha 14 de 

Octubre último á virtud de consulta que formuló la Delegación 
de Hacienda de la Coruña, es aplicable á todas las que presenten 
aquellos Profesores para su ingreso por oposición y para su as
censo por concurso, aunque al efecto se presenten certificadas 
por los Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica.»

Lo que este Centro directivo ha acordado trasladar á V. S. 
para su conocimiento, el de las respectivas Juntas de Instrucción 
pública y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Septiembre de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.— Sres. Rectores 
de las Universidades y Presidentes de las Juntas de Instrucción 
pública.



MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: En su afán de extender la cultura popular y las ense
ñanzas prácticas y profesionales, el Ministro de Fomento tiene el 
honor de proponer á V. M. una reforma en la Escuela Central de 
Artes y Oficios, que, modesta en sus inmediatas aspiraciones, de
be, sin embargo, en el porvenir ser fecunda en transcendentales 
resultados, si, como es de esperar, su espíritu es bien acogido, su 
tendencia enérgicamente secundada y sus gérmenes multiplicados 
por ulteriores iniciativas de los Poderes públicos, por la coopera
ción de las Corporaciones provinciales y municipales y por el es
tímulo de los aplausos de la opinión pública.

Las medidas gubernativas con que se ha procurado en España 
fomentar el desarrollo de la enseñanza artístico-industrial, no 
son patrimonio de nuestros días. Puede en esto nuestra patria, 
como en otras muchas cosas, alardear de primicias é iniciativas 
que posteriormente otros utilizaron y perfeccionaron con mayor 
fruto y aprovechamiento.

Las Escuelas y talleres abiertos en 1790 en el Observatorio 
astronómico del reino; la creación en 1824 del Real Conserva
torio de Artes, y los esfuerzos que se realizaron más tarde en 1832 
para hacer esta institución extensiva á la mayor parte de las pro
vincias del reino, demuestran los propósitos constantes de nues
tros padres de propagar entre las clases populares el conocimien
to de aquella parte de las ciencias físico-matemáticas que por 
modo más directo influyen en el adelanto de las industrias y en 
la perfección de los oficios.

No obtuvieron, sin embargo, por desdicha de aquellos reforma
dores, ni los que después secundaron su obra con tentativas con
tinuas, los resultados que podían prometerse de celo tan mani
fiesto. Que unas veces por lo revuelto de los tiempos; otras por 
deficiencias de talleres, laboratorios y falta de campos de experi
mentación, y las más por la carencia de recursos para desarrollar

36

13 Septiembre.

R. D. crean
do en la Escue
la Ce7itral de 
Arles y Oficios 
una Sección es
pecial consa
grada á las en
señanzas téc7ii- 
co- mdustrial y 
a r lis lie o - mdus
trial.

(Núm. 2ot.)
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amplia y sólidamente las enseñanzas populares, no lograron atraer 
á sus Escuelas, ni se ha conseguido hasta el día, sino en propor
ción pequeña, á esa juventud bulliciosa que invadió, y hoy conti
núa todavía invadiendo, llena de generosas aspiraciones, las Uni
versidades, en busca de una educación literaria ó científica sin 
provechos prácticos las más veces, y donde con frecuencia este
riliza su actividad y sus energías.

Tantas labores en pro de la realización de idea tan beneficiosa 
no fueron afortunadamente del todo perdidas. El espíritu demo
crático dominante en 1871 imprimió nueva dirección y mayor im
pulso á los estudios populares, casi preferidos en la Ley de Ins
trucción pública de 1857, que sólo atendió al fomento de las Es
cuelas superiores especiales, olvidando más de lo conveniente las 
enseñanzas elementales de las artes y oficios. Tratóse entonces de 
desarrollar el cultivo de esta clase de saber popular con miras más 
prácticas, respondiendo á sentidas necesidades, que sólo andando 
el tiempo llegaron á satisfacerse, cuando en 1886 se pudo dar vi
da propia y organización independiente á la Escuela de Artes y 
Oficios, hasta aquel momento incorporada al Conservatorio de 
Artes, echándose así sobre terreno firme los cimientos de las ac
tuales instituciones docentes cuya esfera de acción aspira á en
sanchar el Ministro de Fomento con la actual reforma, tan en 
armonía con la constante solicitud de V. M. por el progreso y 
bienestar de las clases obreras.

Imperdonable sería creer que el renacimiento artístico-indus- 
trial de España puede brotar espontáneamente de una disposición 
gubernativa. Es necesario que ese movimiento parta de abajo; 
que las Diputaciones, los Municipios, las Asociaciones, las clases 
ricas, los industriales, todos, cada cual en su esfera y con sus me
dios, respondan á las iniciativas del Poder público, para que no 
se pierdan en el vacío sus patrióticos esfuerzos.

En los países donde más atención se consagra á la instrucción 
popular, se observan bien definidos ios tres grados clásicos de la 
enseñanza general: el elemental, el intermedio y el superior. Ver
dadero apéndice, el elemental de la instrucción primaria obliga
toria, universal y común para todos en el grado secundario, reci
be la masa de obreros cierta cultura técnica y la perfección en el 
dibujo, que es base insustituible de toda educación popular, re-

/
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servando el grado superior para crear especialidades, origen del 
constante progreso de las modernas industrias.

En realidad, de esos tres órdenes de estudios sólo se cultiva en 
España, de una manera anormal y deficiente, el intermedio en 
las Escuelas de Artes y Oficios que el Estado sostiene en Madrid 
y en otras siete provincias de su territorio.

Por la difusión escasa de la enseñanza primaria y por la caren
cia de Academias de Bellas Artes de carácter elemental, que se
ría conveniente crear, viene la Escuela de Artes y Oficios obliga
da á suplir ajenas deficiencias, que distrae actividades que debía 
reservar á su peculiar misión docente, si bien no puede descono
cerse que producen el benéfico resultado de contribuir á comple
tar la educación de gran número de hijos del pueblo, cuya inte
ligencia ilustra y cuyas aptitudes manuales desarrolla.

No sería prudente en estos tiempos de penuria económica or
ganizar las enseñanzas artístico industriales aspirando á llenar las 
necesidades propias de cada uno de aquellos tres grados de ins
trucción, porque empresas de tal tamaño y transcendencia no se 
llevan á término sin dispendios análogos á los realizados en otras 
naciones, entre las cuales hay alguna que consigna en sus presu
puestos mayor cantidad para la enseñanza popular que la que 
figura en los nuestros para atender todas las obligaciones de la 
¡nstrucción pública. Pero no debemos tampoco permanecer esta
cionados dejando adormecido el espíritu público, sin solicitar su 
concurso, ni abstenernos de impulsar la obra redentora en la me
dida de nuestras fuerzas y nuestros recursos, en dirección de lo 
que, si hoy sólo nos es permitido mirar como ideal lisonjero, ma
ñana puede y debe ser realidad grandiosa.

Señalar la meta que ha de alcanzarse y hacer la primera jorna
da en el camino que á ella conduce, creando una Sección espe
cial en la Escuela Central de Artes y Oficios, cuyas enseñanzas 
atiendan á la cultura superior técnica y artística de las clases po
pulares, es el pensamiento que anima la presente reforma.

Dos son sus innovaciones principales. La primera tiende á la 
creación de un núcleo de obreros mecánico-electricistas que, por 
sus conocimientos científicos y por sus aptitudes manuales, me
rezcan ocupar el rango intermedio entre el Ingeniero y el Contra
maestre vulgar, clase útilísima é indispensable para el crecimien-
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to de las industrias modernas, y de la que apenas en la actuali
dad se conocen en España otros ejemplares que los obreros de 
selección que acuden del extranjero á llenar esa necesidad. Es de 
suponer que la perspectiva del porvenir que ofrecen las profesio
nes técnico y artístico-industriales á los obreros de cultivada in
teligencia, invitan á la parte más modesta de la juventud españo
la á seguir las nuevas sendas que se le abren, alcanzando en ellas 
el título que acredite las funciones que á sus adquiridas aptitudes 
correspondan.

Cuatro años de enseñanza, durante los cuales el alumno, entre 
el aula y el taller, empleará un mínimo de seis horas diarias, son 
suficientes para dar una instrucción que, si en lo científico deberá 
ceñirse á conocimientos elementales sólidamente adquiridos, en 
la parte práctica ha de constituir como base fundamental el apren
dizaje de los oficios de carpintería, cerrajería, tornería, forja y 
ajuste. El manejo y construcción de máquinas, el conocimiento 
de todas las manipulaciones que requieren las prácticas de la 
electricidad, formarán la parte de aplicación, con cuyo comple
mento robustecerá el alumno sus conocimientos tecnológicos, y 
adquirirá, en suma, las aptitudes que el adelanto actual exige para 
ser auxiliar inteligentísimo del Ingeniero en los talleres de cons
trucción, y en general en múltiples explotaciones industriales.

La segunda innovación consiste en el agrupamiento, con la po
sible sistematización y mejora de las enseñanzas de carácter ar- 
tístico-industrial, que hoy la Escuela Central posee dispersas en 
distintas Secciones.

Vegetan, efectivamente, en éstas, con cierta anemia por falta 
de unidad y no sobra de tiempo para la instrucción, las enseñan
zas de incrustaciones, repujado y cincelado y cerámica que nece
sitan regenerarse si su influencia se ha de sentir allí donde la opi
nión pueda estimularlas con sus lisonjeros fallos. Con los elemen
tos que á esos aprendizajes se aportan en esta reforma, las artes 
suntuarias españolas pueden revivir; su objeto debe ser el cultivo 
de la cerrajería y fundición artísticas, la estatuaria y metalistería 
en general, el de la cerámica, hermosa y mejor manifestación de 
la forma popular del sentimiento artístico-industrial moderno, 
cuyo glorioso abolengo entre nosotros no nos exime hoy de la más 
lamentable servidumbre, y el mobiliario de primorosa talla, real-
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zada por chapeados é incrustaciones, y en cuyos productos bellos 
y caprichosos forman parte principal con sus esmaltes, sus pla
cas y aplicaciones de vidrio, las demás artes industriales.

Estas enseñanzas florecerán cuando á ellas preceda la del di
bujo especializado, según las aptitudes de cada alumno, y en cu
yo ejercicio se ha de conducir á los discípulos hasta la composi
ción artística como medio de recobrar, puesto el ideal en los es
tilos y modelos que el genio español nos ha legado, la personali
dad gloriosísima que en la historia del arte hemos tenido.

Fines tan transcendentales requieren esfuerzos reiterados y asi
duos por parte del Estado, si los medios puestos al servicio de 
tan exigentes enseñanzas han de marchar á la par de su progresi
va evolución. Escollo es éste en que puede fracasar la reforma, 
pero á donde la acción de los Poderes públicos tal vez no alcan
ce, se podrá llegar si los estímulos de la opinión, el concurso de 
Corporaciones y particulares le auxilian en esta obra de regene
ración tan necesaria.

Fácil es promover este concurso que el país brinda con sus de
seos inequívocos de progreso, y nada más eficaz para lograrle que 
el colocar el nuevo organismo docente bajo el propio amparo de 
la opinión, de cuya savia fertilizadora necesita. Una Junta de Pa
tronato, en la cual tendrán representación legítima y elevada cla
ses y Corporaciones muy importantes, llenará aquel objeto.

A la ilustración y celo patriótico de esta Junta incumbirá el ve
lar por la enseñanza técnico-artística que se crea, rodeándola de 
solicitud y atrayéndole cuantos prestigios y apoyos pueda nece
sitar para que de su florecimiento obtenga el país la merecida sa
tisfacción de sus anhelos.

En su virtud, el Ministro que suscribe tiene el honor de some
ter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 12 de Septiembre de 1894.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Alejandro Groizard.
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REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to, y oído el Consejo de Instrucción pública; en nombre de mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Se crea una Sección especial en la Escuela Cen
tral de Artes y Oficios, consagrada á enseñanzas de carácter téc
nico-industrial y artístico-industrial.

Art. 2° Las enseñanzas correspondientes á esta Sección se
rán diurnas y se dividirán en dos grupos: técnico-industrial y 
artístico-industrial.

Todas serán orales, gráficas y prácticas.
Cada lección oral durará una hora y dos las gráficas y prácti

cas; y en cuanto lo consienta el número de alumnos, las enseñan
zas serán individuales. A este fin, los Profesores, secundados por 
los Ayudantes y Jefes de taller ó laboratorio, distribuirán los alum
nos en secciones, de modo que á todos alcance la instrucción 
práctica y directa.

Además de los cursos orales, se formarán todos los años por la 
Junta de Profesores de esta Sección especial, un cuadro de con
ferencias dominicales, artísticas y técnicas, acerca de las indus
trias cuya enseñanza se dé en la Sección, y de sus adelantos, pro
gresos y aplicaciones. De estas conferencias, que podrán ser noc
turnas, se encargarán los Profesores de la Escuela, los Ayudantes 
de la misma ó personas peritas en la materia que obtengan al 
efecto la autorización del Claustro.

Art. 3.0 La enseñanza técnico-industrial tiene por objeto la 
formación de obreros dotados de aptitud teórico-práctica, sufi
ciente para desempeñar en las industrias mecánico eléctricas, 
electro-químicas ú otras, los servicios técnicos y las funciones 
propias de Contramaestre ó Jefe de taller. Esta enseñanza se com
pondrá de un grupo de asignaturas orales y gráficas y de ejerci
cios prácticos de laboratorio y de taller, distribuidas en cuatro 
años.
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Las asignaturas orales que tendrán carácter elemental serán las 

siguientes:
Aritmética y Algebra.
Geometría y Estereotomía.
Física.
Química industrial.
Mecánica y estudio de motores y construcción de máquinas.
Electrotecnia.
Economía y Contabilidad, y
Francés.
Las asignaturas gráficas serán:
Dibujo lineal, geométrico y perspectiva.
Dibujo aplicado á la industria y tratado de máquinas.
Anejo á estas enseñanzas habrá para el aprendizaje de los 

alumnos:
Un gabinete de Física.
Un laboratorio de Química.
Un gabinete de electricidad, con taller de construcción y repa

ración de aparatos eléctricos.
Un taller de maquinaria de vapor.
Un taller de metalestería con aparatos de fundición, forja, etcé

tera, etc.
Un taller de carpintería en todas sus fáses y aplicaciones del 

trabajo á la madera, y cuantos talleres más crea conveniente esta
blecer para el mejor resultado de la enseñanza la Junta de Profe
sores y acuerde el Gobierno de S. M.

El orden con que habrán de estudiarse estas materias y el nú
mero y clase de las prácticas de laboratorio y taller, que habrá de 
exigirse á los alumnos, se señalarán en el oportuno reglamento.

Aprobados los cuatro años de estudios, se podrá obtener, pre
vio examen y pago de derechos, el título de perito mecánico elec
tricista.

Art. 4.0 La enseñanza del grupo artístico-industrial tiene por 
objeto la formación de artífices expertos en las artes aplicadas á 
la industria, y comprenderá dos períodos, cada uno de dos años.

El primero, de cultura artística; el segundo, de aplicación in
dustrial.

Comprenderá el primer período las siguientes:
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Asignaturas orales. Aritmética, álgebra y geometría.
Elementos de estética, Historia general del arte y especialmen

te de las industrias artísticas.
Francés.
Asignaturas gráficas. Dibujo lineal, geométrico y perspec

tiva.
Dibujo de adorno, de flores y plantas, figuras y animales, con 

carácter ornamental.
Comprenderá el segundo período las asignaturas gráficas si

guientes:
Colorido. Pintura al óleo, á la acuarela, á la incáustica y al 

fresco, especialmente de flores y plantas y con carácter orna
mental.

Modelado. De sólidos geométricos, vasos, flores y detalles de 
ornamentación, animales y figuras, todo con carácter decorativo.

Composición decorativa. Se empezará por copiar los modelos 
más notables de la industria á que cada alumno se dedique, es
pecialmente descomponiendo y analizando sus motivos y pasan
do luego á la invención de asuntos y á la composición original.

Las enseñanzas prácticas de este segundo período de aplica
ción á cada una de las industrias artísticas que se establezcan en 
la Escuela, se darán en otros tantos talleres especiales de vacia
do y reproducciones artísticas en yeso, porcelana, etc., de graba
do en madera, cristal y al agua fuerte, de talla en madera y eba
nistería, de forja, cincelado, repujado y adamasquinado, de es
malte, pintura en vidrio y porcelana, de litografía, fototipia, foto
grabado y cromotipia y cuantos crea conveniente establecer la 
Junta de Profesores y apruebe el Gobierno de S. M.

Los alumnos que demuestren su aprovechamiento en las ense
ñanzas de este grupo, aprobando todas las asignaturas orales y 
gráficas expresadas y logrando resultados positivos en algunos de 
los talleres de industrias artísticas establecidos, podrán obtener 
un diploma que acredite su cultura artística general y su suficien
cia especial en la industria ó industrias á que se hayan consa
grado con buen éxito, el cual les será expedido previo el oportu
no examen y el pago de los derechos establecidos.

Art. 5.0 La matrícula de ambas enseñanzas será gratuita. 
Para ser matriculado bastará presentar certificación de tener apro-
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bados oficialmente los estudios de primera enseñanza y haber 
cumplido catorce años.

Por la-expedición del título de Perito industrial se abonará por 
los interesados la cantidad de 25 pesetas; por los diplomas de ap
titud en las industrias artísticas abonarán 10 pesetas.

El Gobierno determinará los cargos en que pueden ser utiliza
dos los servicios de los poseedores de aquellos títulos y estos di
plomas.

Art. 5.° Para premio de alumnos aprovechados, cuya falta de 
recursos no les consienta consagrar todo su tiempo á estas ense
ñanzas, se otorgarán seis pensiones anuales de 750 pesetas cada 
una en la forma que determine el Reglamento.

Art. 7.0 Pasarán á formar parte de esta Sección especial to
das las enseñanzas que componen la Sección 11; queda suprimi
da la de Electrotecnia, de la Sección i.a; la de Modelado y Va
ciado, de la Sección 5.a, y la de Pintura decorativa sobre vidrio y 
cerámica y los talleres de incrustaciones en madera y tallado, 
plateros y broncistas.

El personal afecto á estas enseñanzas y talleres se incorporará 
á la Sección especial que se crea por este Real decreto.

Las demás cátedras de esta Sección especial, ínterin se inclu
yan los créditos necesarios en los presupuestos generales y se pro
vean con arreglo á las disposiciones vigentes, serán desempeña
das, con carácter interino, por Profesores de la Escuela Central 
de Artes y Oficios ó de otros Centros oficiales de enseñanza, sin 
que queden por esto relevados del desempeño de las que tengan 
en propiedad, ó por artistas que hajran obtenido primeras ó se
gundas medallas en Exposiciones nacionales, ó sido pensionados 
en la Academia de Roma para la Pintura ó Escultura, habiendo 
merecido alguno de sus envíos la mejor calificación de la Acade
mia de San Fernando.

Los nombramientos se harán por el Ministro de Fomento, en 
comisión, y con la gratificación anual de 1.000 pesetas por este 
servicio extraordinario.

Para esta designación se tendrá en cuenta la analogía entre las 
asignaturas y el especial carácter de esta enseñanza popular.

Con el mismo carácter de interino, hasta que se provean defi
nitivamente, con arreglo á las prescripciones del Reglamento de
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la Escuela, una vez consignada en el presupuesto partida para es
tos gastos, se nombrarán, en comisión, por la Dirección del ramo, 
los Ayudantes necesarios para las nuevas enseñanzas, y disfruta
rán, por ahora, y como gratificación, la cantidad de 750 pesetas.

Las plazas de Jefe de taller serán provistas por la Dirección de 
Instrucción pública, á propuesta de la Junta de profesores de la 
Sección, en personas de reconocida competencia para el cargo.

El sueldo que haya de disfrutar todo Jefe de taller será fijado 
en cada caso por la Dirección general, previa propuesta de la 
Junta de Profesores é informe de la de Patronato que se crea por 
este Real decreto, y teniendo en cuenta los méritos y condiciones 
de la persona que haya de desempeñar aquel cargo.

Art. 8.° Será Jefe de la Sección especial el Director de la Es
cuela Central de Artes y Oficios.

De la gestión económica y dirección académica entenderá la 
Junta de Profesores, bajo la inmediata vigilancia de la Junta de 
Patronato.

La Junta de Profesores será presidida por el Director de la Es
cuela Central, siendo Secretario el Profesor de la misma que de
signe el Ministro de Fomento.

El Secretario disfrutará por este concepto 500 pesetas de grati
ficación.

Corresponderá á la Junta de Profesores:
La redacción del Reglamento interior de la Sección, que, in

formado por la Junta de patronato, elevará á la aprobación del 
Ministro de Fomento por conducto de la Dirección de Instruc
ción pública.

La formación de los programas de las asignaturas y enseñanzas 
prácticas que se han de dar en la Sección, cuyos programas de
berá elevar dentro del término de un año desde la publicación de 
este Decreto al Ministerio de Fomento, para su oportuna aproba
ción, previa audiencia del Consejo de Instrucción pública.

La redacción de una Memoria anual que la Dirección de la 
Escuela Central de Artes y Oficios elevará á la Dirección general 
de Instrucción pública, en que se harán constar cuantas observa
ciones, nacidas de la experiencia y conocimientos de dicho Pro
fesorado se deban tener en cuenta para proponer en su día la co
rrección de los defectos que en esta reforma se observen, ó la
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rectificación ó confirmación del criterio en que se ha inspirado.

Art. g.° Las enseñanzas que se establecen estarán bajo la vi
gilancia y patrocinio de una Junta que nombrará el Ministro de 
Fomento y será presidida por el Director general de Instrucción 
pública.

Dicha Junta se compondrá:
De un individuo de la Real Academia de San Fernando.
De un individuo de la Real Academia de Ciencias.
De un catedrático de la Universidad Central perteneciente á la 

Facultad de Ciencias.
De un Profesor de la Escuela especial de Pintura, Escultura y 

Grabado.
De un Ingeniero industrial.
De un artista que haya obtenido primera medalla en Exposi

ción nacional.
De dos individuos que se hayan distinguido notablemente por 

su celo en favor de las enseñanzas populares.
Ejercerá las funciones de Secretario en esta Junta, sin voz ni 

voto, un funcionario de la Dirección general de Instrucción pú
blica, designado por el Ministro de Fomento.

Art. io. Queda confiado al celo de la Junta de Patronato el 
cuidado de recabar, en bien de las enseñanzas profesionales que 
en este Real decreto se establecen, todos cuantos auxilios mora
les y materiales puedan contribuir á la mayor eficacia y propaga
ción de las mismas. Como objetivos dignos de su patriótica ini
ciativa se señalan:

La creación de un Museo industrial.
La construcción de un edificio capaz para contener en sus ne

cesarios desenvolvimientos las aulas y los talleres.
El arbitrar pensiones para que algunos alumnos de extraordi

nario mérito puedan pasar al extranjero á completar su educa
ción.

Facilitar colocación á los alumnos que terminen los estudios de 
la Sección especial para que su aptitud no sea estéril, ni para el 
país que los educa, ni para ellos mismos.

Art. ii. La Junta de Patronato, ejercerá además la alta ins
pección de los estudios de la Escuela Central de Artes y Oficios, 
acerca de cuyo estado, aumento y modificación informará á este
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Ministerio por su propia iniciativa ó evacuando las consultas que 
se le hicieren.

Art. 12. De la partida consignada en los presupuestos para 
material de la Escuela Central de Artes y Oficios, se destinará á 
la Sección que por este Real decreto se crea la cantidad de 50.000 
pesetas, con cuyo fondo y los recursos que ulteriormente se arbi
tren, atenderá la Dirección del ramo y las Juntas de Patronato y 
de Profesores á la instalación de dicha Sección, al fomento de sus 
talleres y laboratorios, y á cuantas necesidades originen las nue
vas enseñanzas.

Art. 13. Se derogan las disposiciones del Real decreto y Re
glamento de 5 de Noviembre de 1886 que se opongan á las que se 
consignan en el presente Real decreto.

Dado en San Sebastián á 13 de Septiembre de 1894.—María 
Cristina. —El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

EXPOSICIÓN.

15 Septiembre.

R. D. reor
ganizando los 
estudios corres
pondientes á la 
segunda ense
ñanza.

(Núm. 202.)

Señora: Desde que el natural progreso de los tiempos y las 
nuevas evoluciones del criterio científico y pedagógico comenza
ron á hallar insuficiente la organización dada á nuestra segunda 
enseñanza por la ley del año 1857, multitud de parciales reformas 
han alterado dicha organización, dejando, sin embargo, intacto su 
fondo, de todo punto inservible ya para las necesidades presen
tes. De aquí dos gravísimos males: el desorden y la confusión 
reinando en este ramo importantísimo de la Administración pú
blica, y una deficiencia verdaderamente peligrosa, aplicada por 
tiempo indefinido á los preciados fines que se cumplen en tan vi
tal servicio del Estado.

Situación semejante viene siendo, desde antigua fecha, tema de 
reclamaciones de la opinión pública, problema siempre plantea
do por la gente docta, objeto de asiduas tareas de competentes 
Centros consultivos, y preocupación constante de los Ministros 
de V. M., mis dignos antecesores; estímulos todos que mueven al
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que suscribe, respondiendo á la voz de tan urgentes necesidades 
no satisfechas y á la confianza en él depositada á intentar la reor
ganización de la segunda enseñanza en nuestra patria, en la me
dida posible de armonía con los nuevos adelantos pedagógicos y 
científicos de este ramo de la Instrucción pública. Al realizarlo en 
este adjunto proyecto de Decreto, que somete á la aprobación de 
V. M., ha de manifestar, ante todo, que ha tenido en cuenta los 
diversos criterios sustentados por los diferentes partidos, Escue
las y órganos vivos de la opinión pública, y muy especialmente 
los luminosos dictámenes formulados y detenidas discusiones ha
bidas en el seno del Consejo Superior del ramo durante el tiempo 
que tuvo el honor de presidirle; de suerte que la obra, aun sin 
dejar de traducir su propio pensamiento, más que suya, resulta la 
expresión concordada de aquellas varias y autorizadas fuentes de 
información.

Desde luego, acéptanse para fundamento de esta reforma los 
conceptos tenidos hoy por más elementales y acreditados en pun
to á la instrucción y educación de la juventud en este grado in
termedio de los estudios, es á saber: que dicha segunda enseñan
za debe ofrecer el doble carácter de cultura general y preparación 
á la vez de estudios superiores; que no ha de encerrar el espíritu 
en ninguna dirección parcial, ya clásica, ya realista, sino desen
volverle ampliamente en todas las aptitudes del hombre moderno, 
en el cual vive la herencia entera del pasado, al mismo tiempo 
que obra la ley de renovación y progreso, propia de todos los or
ganismos; que tampoco ha de disciplinar exclusivamente ésta ó la 
otra actividad humana con olvido de las restantes, la inteligencia 
y no el sentimiento ó la voluntad, las facultades psíquicas y no 
las energías corporales, sino todas, íntegras y armónicamente, 
alma y cuerpo, razón y sentidos, corazón y libertad racional, en 
proporción conveniente y hasta donde esto sea posible dentro de 
los medios de este grado de la enseñanza pública; que, en fin, en 
el desarrollo educativo de estas facultades, ora por lo que toca á 
la adquisición del conocimiento, ora por lo que respecta al régi
men de las aptitudes, es el ascenso gradual y el hábito paulatino, 
producto de la repetición sistemática de pensamientos, actos y 
ejercicios homogéneos, la ley adecuada é ineludible que todo lo 
gobierna, olvidada la cual, ante el vano empeño de imponer de
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golpe y de una vez al educando tal conocimiento ó cual actitud, 
estéril se hace también la obra instructiva y educadora, por efíme
ra, superficial é instable, como no arraigada y asimilada, merced 
al lapso afirmador del tiempo y á la acción asimiladora del hábito.

Para responder al primero de estos fundamentales conceptos, 
pone en práctica esta reforma la división de la segunda enseñan
za en dos períodos, con el nombre de Estudios generales y Estu
dios preparatorios, obedeciendo cada uno de un modo prodominan
te al fin que sus mismos títulos expresan. El deseo de traducir 
bien y cumplidamente aquel primer concepto, satisfaciendo todas 
las aspiraciones y resolviendo antagonismos que parecían inevita
bles, es lo que ha llevado al Ministro de Fomento á plantear esa 
solución comprensiva y armónica.

Preténdese, en efecto, que los estudios de la segunda enseñan
za sirvan ante todo al ministerio de la cultura general, pero que 
también se amplíen, perfeccionen y completen con ciertos ordenes 
de conocimientos y prácticas hoy preferidos, sin reparar en que 
para servir estas últimas necesidades, no hay más remedio que 
aumentar con los estudios los recursos, con lo cual se dificulta la 
asistencia de muchas clases sociales á este grado de la enseñanza, 
y para atender á aquel otro fin extensivo, surge la conveniencia de 
simplificar y economizar tiempo, favoreciendo la mayor y más ge
neral cultura de los ciudadanos como miembros activos de la ci
vilización de su época.

Es innegable que la mera Instrucción primaria constituye ya 
una preparación deficiente para la cultura de esa numerosa juven
tud, verdadero nervio de la patria, que luego ha de llenar las pros 
fesiones industriales, los escritores mercantiles, las fábricas, la- 
granjas, los talleres, en sus funciones técnicas y periciales, juven
tud á la que hay que abrir de par en par los Institutos invitándo
la á una superior educación, necesaria igualmente á sus fines so
ciales y profesionales; más no parece menos cierto, por otra par
te, que esos jóvenes que no han de seguir carreras facultativas, 
tampoco necesitan ni de determinados estudios propiamente clá
sicos, ni de ciertos perfiles ciéntificos en el conocimiento, preci
sándoles, por el contrario, terminar cuanto antes este período ge
neral educativo para entregarse á las técnicas y manualidad de las 
profesiones y oficios que les esperan. ¿Cómo armonizar semejan-
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tes reclamaciones sociales, propias de nuestro tiempo, con la obli
gación no menos apremiante de disponer para esa otra juventud 
universitaria, cerebro de la nación, una segunda enseñanza amplia 
y suficiente, sin escaseces de tiempo ni de estudio, que guarde 
armonía con la que hoy se facilita en todos los pueblos cultos de 
Europa? De aquí la solución que el Ministro de Fomento propo
ne: Los estudios generales, constituyendo un ciclo completo en 
cuatro años, desde los diez á los catorce, para todos y todas las 
necesidades; los estudios preparatorios, en dos años, formando otro 
ciclo de ampliación y perfeccionamiento, aunque ya especializado, 
respecto del anterior, para los que hayan de prepararse con sen
tido más científico y aspirar al cultivo de los estudios superiores 
y facultativos. En conjunto, seis años, que es el término medio de 
la duración de la segunda enseñanza en Europa.

Por lo ya expuesto, y por lo que el más ligero examen de los 
cuadros de estudios propuestos revela, adviértese como el Minis
tro que suscribe ha procurado plantear en la reforma otro de los 
principios arriba indicados, esto es: la ascensión gradual del co
nocimiento, la división de los estudios ó asignaturs en series de 
cursos, cada vez más amplios y perfectos; la repetición en suma 
del tema y el ejercicio que crea el hábito y produce la asimilación, 
acabando para siempre con el grave error de las asignaturas por 
masas cerradas, de golpe y en un solo curso, que abruman la in
teligencia del alumno y producen ofuscación más que verdadero y 
claro conocimiento.

Así resultan cuatro cursos de estudios y ejercicios para la len
gua del Lacio, otros cuatro para el idioma patrio y sus creaciones, 
igual número para las enseñanzas estéticas y literarias, tres para 
los conocimientos psico-filosóficos, tres también para los psico- 
sociales, cinco para el estudio de las Matemáticas, cuatro para los 
fisiológicos é histórico naturales, y dos y dos respectivamente, 
para la Física y la Química, en íntima conexión siempre y rela
ción progresiva los de cada grupo homogéneo; habiendo de adver
tirse para apreciar bien esta obra de la reforma, que, en suma, las 
materias objeto de enseñanza, vienen á ser ahora casi las mismas 
que eran antes, de modo que el aumento de cursos resulta sólo 
por graduación de aquéllos y ampliación de su concepto en el pe
ríodo superior de los estudios preparatorios.



576
A igual aspiración de armonía responde esta reforma en la con

tradicción un tanto forzada en que se colocan los partidarios de 
la enseñanza clásica y los de la enseñanza modernista, los de la 
educación puramente mental y los de la predominantemente físi
ca, pues tal tendencia armónica, entiende el Ministro de Fomen
to que es la revelada casi con unánime asentimiento por la opi
nión competente, y, además, la que mejor responde á la com
plexión del carácter nacional. Aparte de que ni aquí estamos para 
romper la unidad de la segunda enseñanza, creando Institutos clá
sicos é Institutos realistas ó de ciencias experimentales, como en 
otros países, ni es de estimación sana esta tendencia, ni tal recla
man nuestras necesidades sociales. Por eso, los cuadros de estu
dios que contiene la reforma son comprensivos de una enseñanza 
completa y sin exclusivismos, dándose al elemento clásico lo que 
en justicia y necesidad se le debe como base hondísima que es de 
nuestra cultura, y á los estudios modernos lo que el imperio de la 
vida y sus menesteres exigen; por eso también en las disposicio
nes adjuntas se introducen resueltamente aquellos medios más 
precisos y practicables de educación física, compatibles con los 
recursos al alcance del Ministerio de Fomento, que si mayores los 
tuviera, más amplio desenvolvimiento diera á esa tendencia.

Para asegurar bien los propósitos que quedan definidos, ha acu
dido á un nuevo arbitrio: el de explicar sumariamente en el De
creto la idea pedagógica de cada asignatura, así como su alcance 
y tendencias en el nuevo complexo didáctico que se crea, de mo
do que todos los esfuerzos parciales conspiren á la finalidad total 
que el Estado, fundador de esa enseñanza, quiere buscar en su 
conjunto, y jamás se perturbe ó tuerza aquella unidad por ningu
na voluntad ilegítima; acción á que dicho Estado, y por las razo
nes apuntadas, tiene innegable derecho, en nombre de la socie
dad á quien representa para tan altos fines de tutela. Y no nece
sita declarar el Ministro que suscribe, cómo semejante principio 
de cáracter puramente didáctico, con respecto al plan y buena ar
monía de la reforma, en manera alguna atenta á la libertad cien
tífica y docente del Profesor ni se roza con ella siquiera.

En efecto: de varios de los antecedentes ilustrados que se han 
tenido en cuenta para proyectar esta reforma y del propio juicio 
del Ministro que tiene el honor de proponerla á V. M., resulta
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confirmada la conveniencia de que las disposiciones que regla
menten la Enseñanza oficial serán más explícitas, que sin duda lo 
fueron hasta ahora por prácticas anteriores de gobierno en cuanto 
á dejar bien establecido, dentro de su articulado, el concepto, por 
decirlo así, cualitativo y cuantitativo de cada una de las asigna
turas que forman un plan de estudios.

Es innegable consecuencia de este criterio la de que los textos 
que se apliquen á estas enseñanzas guarden la debida congruen
cia con el concepto y extensión oficialmente establecidos para las 
mismas, mediante la garantía de su previo examen para este fin 
por el Consejo de Instrucción pública, á cuya competencia, es 
también lo cierto, que se halla sometida esta función por efecto 
de la Ley de 29 de Diciembre de 1876, que es, por tanto, el esta
do legal vigente, ya que hasta la fecha no se han realizado otros 
propósitos legislativos, como el anunciado acerca de este asunto 
por la importante Circular de 3 de Marzo de 1881.

De esta suerte queda atendida igualmente, en la única medida 
prudente y debida por respeto al orden legal constituido, cierta 
necesidad social bien apreciable á virtud de las reclamaciones de 
la opinión en este punto, engendrada por la profusión de libros 
que en este grado de la enseñanza se han aplicado como textos, 
sin la necesaria garantía de ser adecuados al fin á que se destinan.

Y en este punto va siendo ya cada día más evidente la necesi
dad de no confundir, y antes bien distinguir y de imitar con espe
cial esmero, dos esferas de acción diferentes, ambas dignas del 
mayor respeto, que en nada deben ser invadidas la una por la 
otra, cuando, por el contrario, son natural y perfectamente compa
tibles, á saber: la del Estado, en tanto que ejerce su misión tute
lar en la pública Instrucción, para fijar el carácter, extensión, 
fines y reglamentación de los cuadros de enseñanza, y la del Pro
fesor, á cuya libertad personal de criterio científico corresponde 
íntegramente la determinación, á partir de aquellos moldes lega
les, del plan, método de construcción y de exposición de la cien
cia de su cometido en la enseñanza oficial y la consiguiente libre 
formación del programa que ha de regirla y ordenar su práctica 
bajo su dirección pedagógica; siempre, por supuesto, condiciona
das la función docente oficial con la garantía de la sanción de las 
leyes del Estado* - .

37
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Resuelto en intensión y extensión el concepto fundamental de 

la segunda enseñanza, ha habido precisión de ocurrir enseguida á 
otra necesidad urgentísima que el desgaste de los viejos organis
mos creados por la citada Ley de 1857 pone harto de manifiesto. 
Es la falta de vida interna y personal de los Institutos, la caren
cia de acción docente eficaz entre los educadores y educandos, la 
ausencia de toda disciplina y régimen escolar, la pérdida en fin 
de los antiguos hábitos pedagógicos sin crear otros nuevos, dan
do todo ello por resultado cierto vacio peligroso en derredor de 
los centros de enseñanza, y el desmayo y aun desvanecimiento evi
dentes de la misma, más peligrosos todavía para la cultura na
cional.

Para remediar tan graves males ha acudido el Ministro de Fo
mento á dos resortes que juzga por lo menos adecuados: devolver 
cierta personalidad é iniciativas dentro de las normas generales de 
la Ley á los Claustros, para que reanime, creen, perfeccionen y 
completen el régimen interior de sus Institutos, mejoren sus en
señanzas, reglamenten y funden la disciplina escolar de sur, alum
nos, y arbitren, en suma, toda suerte de progresos didácticos en 
la acción íntima que les está encomendada; y allegar recursos de 
personal y material que hagan posibles tales iniciativas, no redu
ciéndolas á la impotencia.

En este punto propone la reforma la creación de Profesores 
ayudantes, que, con los Auxiliares ya de antiguo establecidos, sir
van para cooperar á la acción docente del Catedrático, integrando 
la función misma de la enseñanza, desde luego como elemento 
preceptuado en algunas cátedras, y permitiendo su establecimien
to en las demás, allí donde los mencionados Claustros, á propues
ta de sus miembros, lo estimen necesario. Iniciada ya la creación 
de estos cooperadores de la enseñanza, su misión en las cátedras 
experimentales ha de consistir principalmente en auxiliar los tra
bajos prácticos, y sobre todo, en los Institutos muy concurridos 
servirán para suplir inevitables deficiencias de la acción personal 
del Catedrático, cuando se trate de clases de sesenta, ochenta, cien
to y doscientos alumnos, asistencia de imposible dominio peda
gógico en el régimen actual.

Tales son los puntos capitales de la reforma que se propone, 
restando sólo añadir con respecto á otros subalternos, que las en-
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señanzas de Francés, Dibujo, Caligrafía y Ejercicios gimnásticos 
se entregan por su índole á Profesores especiales y especiales dis
posiciones, objeto de ulterior estudio; que con la organización 
del personal docente en sus varias categorías se inicia también la 
de un cuerpo verdaderamente pedagógico de segunda enseñanza 
con preparación y régimen eficaces para servir de garantía á los 
intereses vitalísimos que se le confían; que, en fin, se apunta, asi
mismo, la por hoy mera expectativa de la transformación de los 
exámenes en relación con aspiraciones que pertenecen á un porve
nir, tal vez próximo.

Viniendo ahora al planteamiento de la reforma, el Ministro de 
Fomento atenderá en el próximo presupuesto con la debida sufi
ciencia á las necesidades de su realización más cumplida y nor
mal. Por lo que al presente ejercicio toca, siendo límite insalva
ble las cifras ya consignadas para gastos de la segunda enseñan
za, no hay más remedio que someter aquel planteamiento á las 
interinidades precisas, hasta llegar al próximo año económico.

No se presentan obstáculos de mayor monta bajo el aspecto 
técnico, pues, aun cuando á primera vista pudiera parecer exce
siva la nueva tarea impuesta á Profesores y alumnos, basta con 
parar mientes en la consideración de que, si casi todas las cator
ce, con las de Francés, antiguas cátedras son diarias, y las trein
ta y dos nuevas han de ser, excepto dos, alternas, equivalentes á 
diez y seis diarias, el trabajo para los Catedráticos viene á ser 
muy poco superior, y aun menor para los alumos, puesto que és
tos lo desenvuelven, no en cinco, sino en seis años.

Dichos alumnos, en efecto, sólo tienen en cada uno de esos años 
cinco clases alternas, y en algunos cursos menos, equivalentes á 
dos y tres cada día, labor que, fuera de los primeros, es hoy ex
cedida en todos los demás cursos del plan vigente; aparte de que, 
según se ha dicho, más que de aumento de materias nuevas trá
tase generalmente de la reiteración y lógico progreso en el cono
cimiento de las ya iniciadas para el estudio en cursos preceden
tes. Y en cuanto á los Catedráticos, en su inmensa mayoría ha
brán de desempeñar, según la reforma, tres cátedras alternas, ó 
sea un día una clase y dos clases otro, como hoy los de Geografía 
é Historia, y menos qué la mayor parte de los actuales de Latín 
y Matemáticas, que ahora están encargados de dos lecciones dia-

I
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rias sin gratificación alguna; trabajo, después de todo, no excesi
vo, dejando, como se deja, á su voluntad el mantenerse en el solo 
cometido de una lección diaria.

Resta el problema de la adaptación de cada uno de los Profe
sores existentes y de los diversos grupos de alumnos al nuevo sis
tema; problema de fácil solución en la inmensa mayoría de fos ca
sos, sin más que aplicar prudentemente el criterio de las analogías 
y equivalencias, y en forma, por lo que á los escolares respecta, 
de que ninguno haya en caso alguno de emplear más de seis años 
en sus estudios completos secundarios; todo lo cual, y demás 
puntos más ó menos circunstanciales y de mayor ó menor impor
tancia para el posible planteamiento inmediato de esta forma, se 
resuelve y prescribe en las disposiciones adicionales.

Fundado en los precedentes razonamientos, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 15 de Septiembre de 1894.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M., Alejandro Groizard.

REAL DECRETO.

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Minis
tro de Fomento, después de oído el Consejo de Instrucción públi
ca, y de acuerdo con el de Minstros; en nombre de mi Augusto 
Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del reino, 
vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Los estudios constitutivos de la segunda ense
ñanza se dividirán en dos períodos, con la denominación de ge
nerales y preparatorios.

Los primeros son de cultura general; los segundos tienen ade
más por fin preparar para la enseñanza facultativa y superior, 
ampliando y perfeccionando los conocimientos respectivos, sin 
perjuicio de la preparación más especial que exijan las diversas 
Facultades y Escuelas superiores.

Art. 2.0 Las materias objeto de los Estudios generales serán 
las siguientes:

Latín y Castellano.
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Francés.
Geografía.
Historia Universal y de España.
Preceptiva literaria.
Elementos de Psicología, Lógica y Etica.
Matemáticas elementales.
Nociones de Física, Química, Fisiología é Historia natural. 
Elementos de Agronomía y nociones de Técnica industrial. 
Nociones de Derecho usual.
Las de los estudios preparatorios se divirán en dos Secciones, 

y serán:
En la Sección de Ciencias morales:
Ampliación de Latín y Elementos de lengua griega, Estética, 

Teoria del Arte é Historia de las literaturas.
Antropología general y Psicología.
Sistemas filosóficos.
Sociología y Ciencias éticas.
En la Sección de Ciencias físico-naturales:
Ampliación de latín y Elementos de lengua griega.
Ampliación de Matemáticas.
Ampliación de Física y Química.
Mineralogía, Geología, Botánica y Zoología.
Art. 3.0 La distribución de los Estudios generales se hará en 

cuatro años y en esta forma:

Estudios generales.

Primer año.—Latín y Castellano: primer curso. (Elementos de 
Lexigrafía y construcción latinas.)—F'rancés: primer curso.— 
Matemáticas: primer curso. (Ejercicios prácticos de Aritmética y 
Geometría.)—Geografía: primer curso. (Astronómica y Física.)— 
Historia de España. (Cuadros de Historiografía de España.)

Segundo año.— Latín y Castellano: segundo curso. (Grámatica 
comparada hispano-latina y ejercicios de traducción latina.)— 
Francés: segundo curso.—Matemáticas: segundo curso. (Amplia
ción de Aritmética y Elementos de Algebra.)—Geografía: segun
do curso. (Político-descriptiva.)—Historia Universal. (Plan razo-
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nado de la misma y breve noticia acerca de las principales fases 
del desarrollo de la cultura.)

Tercer año.—Latín y Castellano: tercer curso. (Práctica de com
posiciones en prosa castellana. Ejercicios de traducción latina y 
Preceptiva elemental literaria.)—Matemáticas: tercer curso. (Am
pliación de Geometría y elementos de Trigonometría.)—Elemen
tos de Física.—Psicología elemental.—Cuadros de Historia na
tural.

Cuarto año.—Elementos de Química.—Principios de Lógica y 
Etica.—Nociones de Derecho usual.—Nociones de organografía y 
de Fisiología humanas.—Elementos de Agronomía y Nociones 
generales de las principales industrias.

Todas estas asignaturas son de lección alterna, y la forma de su 
enseñanza se determina en el lugar correspondiente.

Además de las enumeradas, se organizarán en todos los Insti
tutos otras enseñanzas, como la Caligrafía, el Dibujo y la Gim
nasia.

La enseñanza de Caligrafía se dará en dos cursos de lección al
terna. La de Dibujo en cuatro años, y en esta forma:

Primer año: Dibujo lineal. (Lección alterna.)
Segundo año: Dibujo geométrico. (Idem.)
Tercer áño: Dibujo de adorno y paisaje. (Idem.)
Cuarto año: Dibujo de figura. (Idem.)
Las prácticas de Gimnasia serán diarias y se harán en los cua

tro años de Estudios generales.
Art. 4.0 El cuadro de asignaturas en los Estudios preparato

rios se distribuirán en dos años en la forma siguiente:

Estudios preparatorios.

SECCIÓN DE CIENCIAS MORALES

Primer año.—Ampliación del Latín.—Antropología general y 
Psicología.—Estética y Teoría del Arte.

Segundo año.—Elementos lexigráficos de lengua griega.—So
ciología y Ciencias éticas.—Sistemas filosóficos.—Historia ele
mental de las Literaturas y especialmente de la española.
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SECCIÓN DE CIENCIAS FÍSICO-NATURALES

Primer año.—Ampliación del Latín.—Ampliación de Matemá
ticas: primer curso.—Mineralogía y Geología.

Segundo año.—Elementos lexigráficos de lengua griega.—Am
pliación de Matemáticas: segundo curso.—Ampliación de Física. 
—Ampliación de Química.—Botánica y Zoología.

Los cursos de Ampliación del Latín y de Sociología y Cien
cias éticas son de lección diaria; el de Elementos lexigráficos de 
lengua griega, bisemanal; todos los demás, alternos.

Las cátedras de Ampliación del Latín y Elementos de griego 
son comunes á las dos secciones.

Art. 5.0 Las asignaturas que constituyen la segunda enseñan
za han de entenderse como sigue:

CONCEPTO DE LAS ASIGNATURAS

Latín y Castellano.—Tienen por objeto estos estudios el domi
nio teórico y práctico, fundado sobre el conocimiento de la ma
triz latina, del idioma patrio, ya en su origen y estructura íntima, 
ya en la composición del discurso ó elocución, ya en el juicio ele
mental de las obras literarias.

Comprenden los tres cursos siguientes:
a) Elementos de Lexigrafía y Construcción latinas.—Debe con

tener el estudio elemental de la declinación y conjugación clási
cas, el sumario análisis de sus elementos fonético-filológicos, y 
la estructura de las frases y oraciones más comunes en la Lengua 
latina, llegando el alumno hasta el manejo del Diccionario y la 
traducción de trozos sencillos exentos de hipérbaton.

b) Gramática comparada hispano-latina y ejercicios de traduc
ción.—Deberá desarrollarse esta enseñanza como un estudio de la 
derivación general fonológica y morfológica del Castellano con 
respecto al Latín, de la evolución de las formas flexivas de este 
idioma en las de aquél, y (je las analogías sintáxicas de ambos. 
En cuanto á la traducción del Latín podrá practicarse sobre au
tores y textos que, sin dejar de ser clásicos, sean sencillos, como 
Nepote, Patérculo, César, algo de Cicerón, Fedro, etc.
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c) Práctica de composición en prosa castellana, ejercicios de tra

ducción latina y Preceptiva elemental literaria.—Debe estar cons
truida con el sentido predominante de ejercicios prácticos, yendo 
éstos acompañados por apuntes sumarios relativos á los preceptos 
más elementales y de aplicación, ya para la composición de la 
obra, ya para su clasificación en los principales géneros literarios. 
Con los ejercicios en la composición de prosa castellana alterna
rán los de traducción de trozos latinos de las obras que se anali
cen pertenecientes á dicho idioma.

Francés.—Esta enseñanza, en la cultura general, no debe tener 
ningún fin teórico, sino exclusivamente el del manejo práctico de 
aquel idioma para los usos ordinarios de la vida.

Geografía.—Se separan en dos curses sus dos aspectos astro- 
nómico-físico y político-descriptivo, en esta forma:

n) Geografía astronómica y física.—Debe comprender los co
nocimientos más sencillos é indispensables de la Astronomía te
rrestre, y á continuación un estudio más detenido de la física del 
globo en sus varios aspectos de estructura, relieve y configu
ración.

b) Geografía político-descriptiva.—Debe comprender el cono
cimiento suficiente del estado actual del globo en sus aspectos so
ciológico, político, económico y mercantil.

Historia.—El estudio histórico tiene dos aspectos: el de cono
cimiento meramente narrativo y descriptivo del suceso y el de 
clasificación, interpretación y conocimiento racional ó ideal del 
mismo.
, Los dos cursos de esta clase de estudios serán:

a) Cuadros de Historiografía de España.—Esta asignatura debe 
contener la clasificación de la Historia de España, con la expli
cación sumaria de sus diferentes edades, épocas y períodos en sus 
respectivos elementos, carácter y significación.

b) Plazo razonado de Historia Universal y breve noticia acerca de 
las principales fases del desarrollo de la cultura.—El mismo senti
do, pian y forma deben aplicarse á esta asignatura dentro del 
.contenido que les es propio; y en cuando á la parte relativa al 
desenvolvimiento histórico de la cultura, se expondrá atendiendo 
principalmente á las manifestaciones artísticas y literarias que la 
expresan.
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Psicología, elemental.—Debe mantener siempre tal carácter, pre

dominando en su enseñanza el aspecto psíquico.
Principios de Lógica y Ética.—El concepto de estas enseñanzas 

habrá de acomodarse al sentido y tendencias indicadas para la 
Psicología.

Derecho usual.—El contenido de esta asignatura debe estar 
constituido por un programa de lo más característico y fácilmen
te asequible al vulgar conocimiento acerca de las instituciones más 
salientes y de mayor práctica en el Derecho público y privado.

Matemáticas elementales.—El conocimiento matemático en los 
Estudios generales ha de ser, ante todo, un auxiliar fundamental 
para los estudios de las ciencias físico-naturales y las aplicacio
nes de las morales y sociales. Esta finalidad debe vencer al inte
rés meramente científico-matemático, supuesto que no se trata de 
una preparación para los desarrollos ulteriores del cálculo en esa 
ciencia. Comprenden los tres cursos siguientes:

a) Ejercicios prácticos de Aritmética y Geometría.—El fin di
dáctico de esta asignatura consiste en restaurar y fundar en el 
alumno el conocimiento elementalísimo de las dos ramas capita
les matemáticas adquirido en la instrucción primaria, ampliándo
le y perfeccionándole con cuantas prácticas y nociones sean pre
cisas á su buena preparación para los cursos ulteriores.

b) Ampliación de Aritmética y Elementos de Algebra.—En el 
contenido de esta asignatura no deberán comprenderse todas 
aquellas materias y capítulos que, como la teoría de las cantida
des radicales, imaginarias y otras, carecen de finalidad y aplica
ción inmediatas, dado el sentido antes explicado. En cambio, 
deben ampliarse y reforzarse con prácticas adecuadas de proble
mas, aquellos otros capítulos y materias que, cual las razones, 
proporciones, logaritmos, etc., sean fecundos en las aplicaciones 
aludidas. Asimismo deben descartarse los teoremas, hasta el lími
te más estrictamente indispensable, y desarrollarse los problemas 
con cuanta práctica real y viva sea posible.

c) Ampliación de Geometría y Elementos de Trigonometría 
Análogas consideraciones pueden servir para desarrollar el con
tenido y forma de esta asignatura en los Estudios generales.

Elementos de Física.—El programa de esta asignatura deberá 
comprender el estudio de las leyes más generales y sencillas, y
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también el de las de mayor aplicación y más vulgar uso, añadien
do á este estudio cuantas prácticas y conocimientos experimenta
les sean posibles en esta enseñanza.

Elementos de Química.—pTambién aquí deberá reducirse el estu 
dio general y teórico, extendiéndose en lo posible la práctica ma
nual y el ejercicio técnico, fijándose siempre en aquellas materias 
de más útil y corriente aplicación.

Cuadros de Historia Natural.—Deberá ser esta enseñanza un 
estudio sintético de las clasificaciones y grupos fundamentales co
rrespondientes á los reinos de la Naturaleza, según el orden bio
lógico con que se desenvuelven.

Nociones de Organografía y Fisiología humanas.—Su contenido 
debe consistir en el conocimiento descriptivo del cuerpo humano, 
con referencias al estudio de la morfología general biológica, co
nocimiento que se procurará sea todo lo experimental y práctico 
posible, haciéndose uso constante del hombre clástico y de pie
zas anatómicas claras y sencillas. Al estudio anatómico debe se
guir el fisiológico, siempre con el carácter elemental, aunque su
ficiente, propio de este período de la enseñanza.

Elementos de Agronomía y nociones generales de las principales in
dustrias.—Es la asignatura actual de Agricultura con carácter más 
elemental por un lado, y ampliada por otro con el estudio, ele
mental también, de las principales industrias.

La enseñanza de Dibujo, Caligrafía y Gimnasia tendrán exclu
sivamente un carácter práctico, consistiendo las dos primeras en 
trabajos gráficos y la última en prácticas de gimnasia con ejerci
cios higiénicos y recreativos.

Art. 6.° Los estudios preparatorios tienen por objeto ampliar 
y perfeccionar los de cultura general, dándoles á la vez sentido 
más especial pára que sirvan de preparación á los de las Faculta
des Universitarias y de las Escuelas Superiores.

Sobre esta base, sus asignaturas se entenderán del modo si
guiente, dividiéndose en dos Secciones correspondientes á la pre
paración general, ora en las Ciencias morales, ora en las Físico- 
naturales.

Ampliación del Latín.—Un curso diario. Con la preparación de 
los Estudios generales se completará en esta asignatura el conoci
miento lexigráfico de dicha lengua, se trabajarán conveniente-
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mente el sintáxico y prosódico y se estudiará la traducción de los 
principales prosistas clásicos y de los poetas más característicos.

Elementos lexigráficos de Lengua griega.—Un curso de dos lec
ciones semanales. Su contenido deberá ser análogo al primer cur
so del Latín en los Estudios generales, de modo que prepare al 
alumno para el manejo de las raíces y radicales griegas, así como 
del Diccionario de este idioma. El objeto consiste en ampliar la 
filología fonética hispánica y latina, y poder usar conscientemen
te la tecnología de las ciencias y las artes.

Antropología general y Psicología.—El concepto de esta ense
ñanza deberá ser complementario del estudio hecho en los de cul
tura general, con otro especial de las facultades y funciones de 
relación, del lenguaje, de la psicología social y de las razas, pre
dominando también en su enseñanza el aspecto psíquico.

Estética y Teoría del Arte.—Deberá contener un programa ele
mental de la ciencia de la belleza y de la teoría de las Bellas Artes.

Sistemas filosóficos.—Atenderá esta asignatura á la necesidad de 
adquirir el concepto lógico y la doctrina de la ciencia, exponien
do estas materias en su evolución general histórica, manifiesta en 
los principales sistemas de la filosofía humana; todo con carácter 
expositivo, sencillo y elemental.

Sociología y Ciencias éticas.—Deberá comprender esta asignatu
ra el estudio muy elemental del principio religioso, moral, jurídi
co y económico, la evolución de los mismos en la vida social, y 
las instituciones que los encarnan; todo con un pronunciado sen
tido de mera exposición en forma sencilla, y guardando los res
petos debidos á los dogmas de la Religión del Estado.

Historia elemental de las Literaturas y especialmente de la Espa
ñola.—Expuesto el concepto elemental de los géneros literarios, 
así como la doctrina estética, procede conocer la historia de los 
mismos de un modo sumario en lo tocante á las literaturas de los 
demás pueblos, y más detenido en lo que respecta á nuestra lite
ratura.

Ampliación de las Matemáticas.—Dos cursos alternos. Su conte
nido deberá mirar al perfeccionamiento de la enseñanza de esta 
materia en los estudios generales, complementándola y dándole 
carácter y alcance más científicos.

Ampliación de Física.—Igual sentido.
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• Ampliación de Química.—Igual sentido.
Historia natural.—Sus dos cursos alternos, uno de Mineralogía 

y Geología, con base química, y otro de Botánica y Zoología, 
con base anatómica y fisiológica, deberán exponerse con un sen
tido más biológico que descriptivo y externo, acompañado siem
pre de las prácticas y experiencias suficientes.

Art. y.° Para que los textos que hayan de emplearse en la se
gunda enseñanza guarden la debida congruencia con el concepto, 
extensión y fines académicos establecidos respecto de las diferen
tes asignaturas en los artículos anteriores, el Gobierno, previo in
forme del Consejo Superior del ramo, publicará cada tres años la 
relación de los libros que reúnan aquéllas condiciones. En el 
tiempo intermedio de una á otra publicación de las listas, podrá 
obtenerse, sin embargo, la declaración de ser aptas para texto las 
obras que al efecto se presentasen, las cuales se adicionarán á la 
primera relación que se publique posteriormente.

Mientras todas las asignaturas que constituyen los cuadros de 
la segunda enseñanza, conforme al presente Decreto, no tengan 
textos comprendidos en dichas listas oficiales, se proveerá á esta 
necesidad, con sujeción á las reglas de la Real orden de 30 de 
Septiembre de 1875.

AR. 8.° El personal docente de los Institutos estará consti
tuido por los siguientes Profesores: Catedráticos, Profesores es
peciales, Auxiliares y Ayudantes.

Art. 9.° El ingreso de los Catedráticos se verificará, ya por 
oposición directa, ya por ascenso, al tenor de las disposiciones 
que rijan en la materia.

Art. 10. Los Catedráticos en cada Instituto serán por ahora 
-diez: cinco de Letras y ciencias morales, y cinco de Ciencias Fí
sico-naturales, en la forma siguiente:

Uno para los Elementos de Lexigrafía latina, Gramática hispa- 
no-latina y ampliación del Latín. '

Uno para la Geografía político descriptiva y los dos cursos de 
Historia.

Uno para la Psicología elemental, principios de Lógica y Eti
ca y Sistemas filosóficos.

Uno para el curso elemental de Preceptiva literaria, Estética y 
Arte, Historia de las literaturas y Elementos de griego.
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Uno para el Derecho usual, Antropología y Psicología, y So

ciología y Ciencias éticas.
Uno para los tres cursos elementales de Matemáticas.
Uno para los dos cursos de Física y Química elemental, y para 

la Física de los Estudios Preparatorios.
Uno para las Nociones de Organografía y Fisiología humanas, 

Cuadros de Historia Natural y Botánica y Zoología.
Uno para los dos cursos de Ampliación de Matemáticas y la 

Geografía astronómica y física.
Uno para la Química, la Mineralogía y Geología, y la Agrono

mía y Nociones de las principales industrias.
Art. n. Cada Catedrático tendrá á su cargo, por lo menos, 

dos lecciones alternas ó una diaria, sin otra retribución del Es
tado que su sueldo.

Cuando además desempeñe otra asignatura de lección alterna, 
percibirá sobre su sueldo la gratificación anual de 500 pesetas. 
Cuando las lecciones acumuladas fueren dos, la gratificación será 
de 1.000 pesetas.

No se permite mayor acumulación.
Art. 12. Habrá en cada instituto seis Profesores Auxiliares; 

tres para Letras y Ciencias morales, y tres para las Físico-natu
rales:

Dos de ellos tendrán el carácter de numerarios y los otros cua
tro el de supernumerarios, distribuidos entre ambas Secciones.

Art. 13. Los Auxiliares, tanto numerarios como supernume
rarios, ingresarán por oposición, ya cerrada entre los Ayudantes 
respectivos, ya libre entre cuantos posean los títulos exigidos 
por la ley. En esta forma:

De cada tres vacantes, dos serán para la oposición libre en
tre los que tengan las condiciones generales de aptitud que se
ñalen las disposiciones acerca de la materia, y una para la oposi
ción entre Ayudantes, allí donde los hubiere, con título de Li
cenciado y certificado de aptitud en la Sección á que correspon
da la vacante.

Art. 14. Los Auxiliares numerarios percibirán el sueldo anual 
de 1.500 pesetas en Madrid y de 1.000 en provincias.

El cargo de Auxiliar supernumerario será por ahora gratuito y 
honorífico.
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Art. 15. Los Auxiliares adquirirán el derecho de Catedráti
cos de número mediante los servicios, pruebas de aptitud y pro
cedimientos que se determinen en una disposición general acerca 
de la materia.

Art. 16. Se crea la clase de Profesores Ayudantes.
Por ahora, é ínterin se dispone de los recursos oportunos á su 

remuneración, su cargo será gratuito y honorífico, sin más recom
pensa que los derechos que reconoce el art. 13 de este Real de
creto.

Art. 17. Para aspirar á este cargo se necesitará tener aproba
dos los ejercicios de grado de Licenciado en la Facultad respec
tiva.

En los Institutos donde por circunstancias de localidad ú otras 
no se halle personal suficiente con aquellos requisitos, podrán ser 
nombrados con el carácter de interinos los que posean el título de 
Bachiller en la segunda enseñanza con buenas notas en su expe
diente.

Art. 18. El ingreso en el Cuerpo de Profesores Ayudantes se 
hará á propuesta del Catedrático respectivo, siempre que sea 
aprobado por el Claustro. El nombramiento será expedido por el 
Director del Instituto.

Art. 19. Los Ayudantes se asignarán necesariamente á todas 
aquellas Cátedras, cualquiera que sea su Sección de predominan
te carácter experimental ó práctico. Los Claustros, además, te
niendo en cuenta otras circunstancias y á petición de los Cate
dráticos, podrán proponer al Director del Instituto el nombra
miento de Ayudantes agregados á las demás Cátedras.

Art. 20. Al final de cada curso, la Secretaría del Instituto ex
pedirá á cada Ayudante un certificado en que, previo informe del 
Catedrático respectivo y acuerdo del Claustro, conste el grado de 
aptitud y celo demostrado por el interesado en la enseñanza.

Los que no obtengan certificados favorables, dejarán de perte
necer á la clase de Ayudantes.

Art. 21. Son Profesores especiales en los Institutos, los de 
Francés, Dibujo, Caligrafía y Gimnasia.

Art. 22. Disposiciones también especiales determinarán el tí
tulo técnico y las pruebas de aptitud que habrán de ofrecer para 
su ingreso.
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Art. 23. Forman los Claustros de los Institutos todos sus Ca

tedráticos numerarios. Los Profesores Auxiliares podrán asistir 
á las sesiones que los mismos celebren, con voz, pero sin voto, 
salvo el caso en que el Claustro de numerarios acuerde que no 
asistan por tratarse de asuntos que les puedan afectar personal
mente.

Art. 24. Los Claustros se reunirán siempre que hubieren de 
acordar, resolver ó dictaminar sobre los asuntos siguientes:

i.° Reformas en la enseñanza.
2.0 Régimen interior del Establecimiento.
3.° Informes exigidos por las leyes y Reglamentos.
4.0 Celebración de Consejos de disciplina.
5.0 Dictámenes sobre faltas de los empleados subalternos.
Art. 25. Presidirá el Claustro, y le convocará oportunamen

te, el Director del Instituto, y el Secretario de éste lo será igual
mente de aquél, llevando con toda puntualidad y precisión las 
actas correspondientes de las sesiones.

Art. 26. El personal subalterno de los Institutos se divide en 
dos Secciones: una con funciones administrativas, y otra con 
funciones disciplinarias.

Cada una de ellas tendrá su escalafón correspondiente.
Art. 27. El personal administrativo de todos los Institutos 

comprenderá los empleados siguientes, por orden de catego
rías:

Oficiales de primera clase.—Idem de segunda id.—Idem de 
tercera id.—Escribientes de primera clase.—Idem de segunda 
id.—Idem de tercera id.

Art. 28. La disciplinaria se compondrá de los funcionarios 
subalternos que siguen:

Conserje de primera clase.—Idem de segunda id.—Idem de 
tercera id.—Bedeles de primera clase.—Idem de segunda id.— 
Idem de tercera id.—Porteros de primera ciase.—Idem de se
gunda id.—Idem de tercera id.

Habrá también para las funciones mecánicas necesarias:
Mozos de primera clase.—Idem de segunda id.—Idem de ter

cera id.
Art. 29. El material científico y de educación en los Institu

tos comprenderá en lo sucesivo:
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i.° El Gabinete de Física.—2.0 El de Química.—'3.0 El de 

Historia Natural y Anatomía.—4.0 El de Geografía. 5.0 El ma
terial de Dibujo y de Caligrafía.—6.° El de Gimnasia.-7.0 El 
Museo de reproducciones para la Historia, la Arqueología y el 
Arte.—8.° La Biblioteca.

Art. 30. Se consignarán en los presupuestos sucesivos los 
créditos necesarios para ir adquiriendo y desarrollando dicho ma
teria] .

Art. 31. Constituyendo la disposición y estructura interior de 
los edificios en que los Institutos se hallan instalados, un Auxiliar 
eficaz y necesario para la enseñanza, se procurará introducir en 
ellos gradualmente las reformas precisas para su adaptación al 
nuevo régimen de la misma.

Art. 32. Considerando el sistema de alumnos internos un 
complemento y perfección del nuevo régimen antes citado, se 
procurará establecer, así como el de mediopensionistas, en los 
Institutos, para los alumnos que voluntariamente deseen hacer 
sus estudios en esta forma colegiada.

Para este fin, los Claustros estudiarán, acordarán y propondrán 
los oportunos reglamentos, concediéndose además á las Diputa
ciones y Ayuntamientos de las capitales en donde los Institutos 
radiquen la facultad de crear, ínterin el Estado se halla en dispo
sición de acudir á esta necesidad, dicha sección de internos, su
jetándose estrictamente al régimen disciplinario de los menciona
dos Institutos y á los reglamentos antes aludidos.

Art. 33. La edad para el ingreso en la segunda enseñanza se
rá la de diez años cumplidos.

Art. 34. Para ingresar se necesitara un examen previo, que 
versará sobre las materias que constituyen la instrucción prima
ria superior.

Los ejercicios serán teórico-prácticos, y en el Tribunal habrán 
de entrar necesariamente el Catedrático de Latín y Castellano y 
el de Matemáticas.

Art. 35. Por estos actos se pagarán los derechos correspon
dientes.

Art. 36. La inscripción de los alumnos en las clases se hará 
por medio de la correspondiente matrícula, abonándose por ella 
los derechos que prescriben las disposiciones vigentes.
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Art. 37. Además de las matrículas ordinarias 3' extraordina

rias de pago, habrá otras gratuitas.
Estas serán de dos clases, concedidas las unas á los alumnos 

premiados, á título honorífico; las otras á los faltos de recursos, á 
título benéfico.

Las matrículas gratuitas de honor se conservarán en su forma 
actual, sin variación alguna.

A título benéfico se concederá un 5 por xoo de matrículas gra
tuitas á los alumnos que por sí ó por sus padres, tutores ó encar
gados justifiquen la carencia de recursos para seguir sus estudios.

Si el número de aspirantes fuese superior á dicho 5 por 100, 
se otorgará sólo el beneficio por orden riguroso, hasta el límite de 
dicha proporción, á los que tengan en sus expedientes notas su
periores en calidad y número.

Para el primer año se tendrá en cuenta la superioridad en el 
examen de ingreso.

Art. 38. Los alumnoaá quienes alcance el beneficio de la ma
trícula gratuita, disfrutarán asimismo el de la dispensa de dere
chos de inscripción por exámenes, y de Secretaría por expedi
ción de certificaciones.

39- Quedan subsistentes las clases de matrícula oficial 
privada y libre, pero se suprime la de enseñanza doméstica.

Art. 40. El personal docente de cada clase estará constituido 
por el Catedrático de la misma, el Auxiliar respectivo y el Ayu
dante ó Ayudantes correspondientes en las clases en que se 
hallen establecidos.

El personal escolar por los alumnos matriculados.
La Secretaría pasará á los Catedráticos de cada clase las lis

tas correspondientes de dichos alumnos por el orden riguroso que 
marque el número de matrícula.

Art. 41. Laclase durará hora y media, y á ella asistirán to
dos los alumnos, sometiéndose al régimen didáctico que en la mis
ma el Catedrático adopte.

Art. 42. Las clases en que existan Ayudantes se dividirán en 
dos períodos: uno de explicación y conferencia con el Catedráti
co, asistiendo alumnos y Ayudantes; otro de ejercicios y estu
dios con dichos Ayudantes, y en este caso cada uno de esos pe
ríodos durará una hora.

3S
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Art. 43. Donde los Ayudantes fueran varios y las clases nu

merosas, podrán éstas dividirse en Secciones, encomendadas ca
da una á uno de dichos Profesores Ayudantes.

Art. 44. Estas clases con los Ayudantes serán siempre de 
ejercicios; estudios, prácticas y repasos, y el régimen y dirección 
de sus trabajos serán fijados exclusivamente por el Catedrático, 
en vista del estado de sus alumnos y de las necesidades didácti
cas de los mismos.

Al efecto vigilará, inspeccionará y asistirá frecuentemente á 
ellas, presidiendo y dirigiendo las tareas de los Ayudantes y ente
rándose de la conducta, aprovechamiento y condiciones intelec
tuales de los alumnos.

Art. 45. Cada Ayudante agregado á un Catedrático podrá re
petir ó repasar las mismas clases que éste tenga á su cargo.

Los reglamentos interiores de cada Instituto determinarán las 
horas de estas clases y su compatibilidad con el régimen general 
del Establecimiento. »

Art. 46. El régimen interior de los Institutos es asunto que se 
encomienda por completo á la autonomía, jurisdicción y potestad 
de los Claustros, siempre bajo la norma de las leyes, decretos, ór
denes é instrucciones vigentes en la materia, y como una aplica
ción de dichas disposiciones.

Art. 47. Para cumplir dicho fin los mencionados Claustros con 
el conocimiento íntimo y la experiencia próxima de las necesida
des peculiares á cada Establecimiento, formularán el reglamento 
del régimen interior del mismo.

Este reglamento-habrá de sujetarse á todas las prescripciones 
de orden superior vigentes, y tendrá por objeto regularizar su apli
cación á las prácticas diarias de cada Centro docente y ocurrir á 
las necesidades de detalle que esas prácticas reclamen.

Art. 48. El reglamento tratará necesariamente, aparte otros 
que se juzguen precisos, de los siguientes asuntos:

i.° Distribución, horas y régimen de las clases.
2.0 Obligaciones de los Catedráticos, Auxiliares y Ayudantes, 

en lo que toca á este régimen interior.
3.0 Obligaciones de la Secretaría en orden á las relaciones y 

asuntos de este régimen interior.
4.0 Funciones disciplinarias del Conserje, Bedeles y Porteros.
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5- Deberes de los alumnos dentro y fuera del Establecimien- 

to, en las clases y en los intermedios de ellas.
6. Recreos y juegos admitidos en las horas de descanso, y 

conducta á que durante ellos han de sujetarse los alumnos.
7- Código moral destinado á sancionar los méritos y las fal

tas de dichos alumnos.
8.° Calendario escolar.
Art. 49. Los Claustros, árbitros de ese régimen interior y au

tores del reglamento que lo prescribe, serán también los encarga
dos de velar por su exacto cumplimiento, adoptando para asegu
rarlo las determinaciones que juzguen convenientes, y celebrando 
sesiones periódicas y extraordinarias para dicho efecto, siempre 
bajo la presidencia del Director.

Art. 50. Los Catedráticos están obligados á redactar el pro
grama oficial de la Cátedra ó Cátedras que desempeñen, impri
miéndole y publicándole por su cuenta. Todos los programas del 
establecimiento tendrán el mismo tamaño. Los derechos de pro
piedad intelectual del programa pertenecerán siempre á su autor.

La publicación de los programas habrá necesariamente de ha
cerse durante el mes anterior al comienzo del curso académico.

Art. 51. Dichos programas, que serán formulados con el cri
terio científico y pedagógico del Profesor, se amoldarán en su ex
tensión y materia á las determinaciones contenidas en el lugar co
rrespondiente de este Decreto.

Art. 52. El desarrollo de la enseñanza primero y la materia 
de los exámenes después, tendrán por norma esos programas, y 
á ellos habrán precisamente de ajustarse.

Art. 53. Los Ayudantes, en las clases donde los hubiere, pa
sarán mensualmente á los respectivos Catedráticos un estado en 
que se hará constar la asistencia, conducta, aptitud y aprovecha
miento de los alumnos de su Sección.

Igualmente los Catedráticos, en vista de estos partes mensuales y 
de sus propias notas en la Cátedra, redactarán y pasarán trimestral
mente á Secretaría un estado igual relativo á todos sus alumnos. 

Art. 54. Las calificaciones se harán sobre las bases siguientes: 
i.° Fijación del número de faltas de asistencia.
2.0 Calificación de la conducta en irreprensible, buena, regu

lar y mala.
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3.0 Caliñcación de la aptitud en superior, buena, regular y nula.
4.0 Calificación del aprovtchamiento en sobresaliente, bueno, 

suficiente y escaso.
En 15 de Mayo se pasarán las notas del último medio trimestre,
Art. 55. El Claustro, á partir de la fecha antes fijada, nom

brará Comisiones de Profesores, que se encargarán de visar di
chos estados, acumularlos y sumarlos, determinando, en vista de 
su resultado, los alumnos que pueden presentarse en los exáme
nes ordinarios de Junio y los que habrán de quedar para los ex
traordinarios de Septiembre.

Los Reglamentos de régimen interior determinarán las reglas 
para fijar esa sanción.

Art. 56. Los exámenes de asignaturas se regirán, mientras no 
se dicte una disposición general sobre pruebas académicas sin 
perjuicio de las especialidades que requiera cada grado de la en
señanza, al tenor de los procedimientos hoy vigentes.

Art. 57. Al final de los Estudios generales, el alumno sufrirá 
un examen total de los mismos, obteniendo en su consecuencia 
el certificado de Estudios generales.

El Tribunal se compondrá de cinco Profesores, tres de una 
Sección y dos de otra, y las preguntas y ejercicios durarán media 
hora, versando sobre todas las asignaturas de Letras y de Cien
cias de este período de enseñanza.

Art. 58. Al terminar los Estudios preparatorios podrán los 
alumnos que los hayan cursado recibir el grado de Bachiller de 
segunda enseñanza en Ciencias Morales ó en Ciencias Físico-na
turales, sufriendo el correspondiente examen.

Este será teórico-práctico, durará tres cuartos de hora por lo 
menos y se verificará ante un tribunal compuesto de tres Profeso
res de la Sección respectiva.

Art. 59. Los alumnos que lo deseen podrán simultanear los 
estudios preparatorios de ambas Secciones.

Los que hubieren obtenido el grado correspondiente en una de 
ellas, podrán aspirar al mismo grado en la otra Sección, cursando 
las materias que le falten de la misma en un solo año.

Art. 60. No habrá exámenes de prueba de curso para las en
señanzas de Dibujo, Caligrafía y Gimnasia.

Art. 61. Para todos los grados, tanto de Estudios generales
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como de Estudios preparatorios, se establecen las notas de sobre
saliente, notable, aprobado y suspenso.

Art. 62. Los derechos de certificado de Estudios generales se
rán de 25 pesetas, y los títulos de Bachiller en Ciencias Morales 
ó en Ciencias Físico-naturales de 50 pesetas, pagaderos ambos 
en el papel correspondiente.

Se satisfarán además en metálico y por derechos de inscripción 
10 pesetas en el primer grado y 20 en cualquiera de los otros dos.

Art. 63. Quedan subsistentes, por ahora, é ínterin una dispo
sición especial no las altere, las clases de enseñanza oficial, pri
vada y libre, actualmente establecidas.

Sólo se suprimirá, por quedar ya reducida á la libre, la titula
da doméstica.

Art. 64. Los Colegios incorporados donde se da hoy la ense
ñanza privada, habrán de ser asimismo preferente objeto de las 
disposiciones que quedan establecidas, en lo que pueda serles 
aplicable su tenor literal ó el criterio en que se hallan inspiradas.

Art. 65. A partir de la publicación del presente Real decreto, 
no se podrán crear Colegios con la categoría de incorporados sin 
las condiciones siguientes:

1. a La Dirección estará á cargo de un Licenciado ó Doctor 
en Facultad, sea procedente de Universidad ó de Seminario.

2. a Todos los Profesores del Establecimiento deberán ser Ba
chilleres, Licenciados ó Doctores en Letras, en Ciencias ó en 
Teología, ó tener aprobados los ejercicios de estos grados.

3. a Si hubiese Profesores interinos que careciesen de estos re
quisitos, ni podrán figurar en el cuadro del Establecimiento, ni 
formar parte de los Tribunales oficiales de examen.

Art. 66. Quedan en vigor todas las disposiciones vigentes re
lativas á las Comisiones de exámenes para los Colegios incorpo
rados establecidos fuera de la población donde radique el Instituto.

Art. 67. Los ejercicios de examen en estos puntos serán pú
blicos necesariamente, procurando las Comisiones celebrarlos en 
local que tenga condiciones para garantir dicha publicidad.

Art. 68. En caso de que el Profesor encargado de la asigna
tura, objeto del examen, no pueda intervenir en el Tribunal por 
enfermedad ú obligada ausencia, será sustituido por otro indivi
duo de la Comisión, aunque pertenezca á Sección distinta.
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Art. 69. Quedan exceptuados de las prescripciones anteriores 

los establecimientos que no soliciten la incorporación.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. Quedan vigentes todas las disposiciones de Instrucción 
pública que no se opongan á lo preceptuado en este Real decreto.

Segunda. Este Real decreto será obligatorio desde la fecha de 
su publicación para los alumnos que ingresen en la segunda en
señanza, con las excepciones á que se refiere la cuarta de estas 
disposiciones adicionales.

Tercera. Los alumnos que hayan obtenido la aprobación de 
alguna ó algunas asignaturas, conforme al Real decreto de 13 de 
Agosto de 1880, se regirán por las siguientes prescripciones:

1. a La transición de uno á otro régimen se hará para dichos 
alumnos, de manera que nunca hayan de cursar más de seis años 
para terminar la segunda enseñanza completa.

2. a La equivalencia de las asignaturas para todo lo que se re
fiere á matrículas, asistencia á clases y exámenes, es la siguiente:

PLAN DE l880. PLAN ESTABLECIDO EN ESTE DECRETO.

Primero y segundo 
curso de Latín..

Retórica y Poéti
ca......................

Geografía..............
Historia de España.
Historia Universal.
Psicología, Lógica 

y Etica..............
Aritmética y Alge

bra....................
Geometría y Trigo

nometría...........

Primero y segundo curso de Latín y Caste
llano.

Tercer curso de Latín y Castellano: Precep
tiva literaria.

Geografía astronómica y física.
Geografía político-descriptiva.
Cuadros de Historiografía de España.
Plan razonado de Historia Universal. 
Psicología elemental.
Principios de Lógica y Ética.
Segundo curso de Matemáticas.

Tercer curso de Matemáticas.

Física y Química. 

Historia natural..

Agricultura

Elementos de Física.
Elementos de Química.

? Nociones de Organografía y Fisiología hu- 
j manas. .
( Cuadros de Historia Natural.
\ Elementos de agronomía y Nociones de las 
I principales industrias.
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3.a Los alumnos que hubiesen aprobado el primer grupo de 

los establecidos en el plan de 1880, se entenderá por equivalen
cia que lo están asimismo en el Primer curso de Latín y Caste
llano y en los dos de Geografía, según los cuadros de asignaturas 
de este Decreto. Serán además dispensados de uno de los cursos 
de Francés.

Estos alumnos se matricularán para el segundo año en las si
guientes asignaturas:

Segundo curso de Latín y Castellano. (Gramática hispano-latina.)
Francés (un solo curso), alterno.
Segundo curso de Matemáticas. (Ampliación de Aritmética y 

Elementos de Algebra.)
Cuadros de Historiografía de España.
Plan razonado de Historia Universal.
Desde el tercer año en adelante se someterán al plan desenvuel

to en la presente reforma.
4.0 Los alumnos que hubieren aprobado el segundo grupo en 

el plan de 1880, se considerarán también aprobados en las asig
naturas de los dos primeros cursos de Latín y Castellano, los dos 
de Geografía y el de cuadros de Historiografía de Espáña, siendo 
dispensados de un curso de Francés y de la Historia Universal. 
(Plan razonado.)

La matrícula del tercer curso para dichos alumnos compren
derá las asignaturas siguientes:

Psicología elemental.—Segundo de Matemáticas. (Ampliación 
de Aritmética y Elementos de Algebra.)—Elementos de Física. 
—Elementos de Química.—Cuadros de Historia Natural.

Y las del cuarto, las que siguen:
Principios de Lógica y Etica.—Nociones de Derecho Usual. 

—Tercero de Matemáticas. (Ampliación de Geometría y Elemen
tos de Trigonometría.)—Nociones de Organografía y Fisiologí- 
humanas.—Elementos de Agronomía y Nociones de las principa 
les industrias.

Además habrán de estudiar en cualquiera de los dos años, pu- 
diendo hacerlo por excepción, libremente, un curso alterno de 
Francés.

En todo lo demás se someterán á lo preceptuado en el presente 
Decreto.
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5. a Los alumnos que hubieren aprobado el tercer grupo po- 

drán aspirar al certificado de Estudios generales, cursando las si
guientes asignaturas:

Cuatro obligatorias: el tercer curso de Matemáticas elementa
les, los Elementos de Física, la Psicología elemental y el Dere
cho usual.

Y una á elegir entre las siguientes: Elementos de Química, 
Nociones de Organografía y Fisiología humanas, Cuadros de His
toria Natural, Elementos de Agronomía y Nociones de las prin
cipales industrias, Principios de Lógica y Etica.

Para los estudios de Preparación se sujetarán á las presentes 
nuevas disposiciones.

6. a Los alumnos aprobados en el cuarto grupo, y á quienes 
sólo faltase uno para obtener el grado de Bachiller, según el plan 
del año 1880, podrán, puesto que tienen adquiridas las equiva
lencias de todas las asignaturas anteriores, terminar la segunda 
enseñanza y aspirar á dicho grado con sólo estudiar y aprobar en 
un curso las siguientes asignaturas, equivalentes á su vez á las 
que les faltaban por aquel repetido plan:

Elementos de Física.—Elementos de Química.—Nociones de 
Organografía y Fisiología humanas.—Cuadros de Historia Natu
ral.—Elementos de Agronomía y Nociones de las principales in
dustrias.

Para estos alumnos, el grado y título de Bachiller serán obte
nidos sujetándose en un todo á lo preceptuado en el Real decreto 
de 13 de Agosto de 1880.

7. a Análogas medidas se aplicarán á los alumnos que hubiesen 
aprobado alguna asignatura del quinto grupo, los cuales podrán 
aspirar al Grado y Título de Bachiller, sin más que cursar y apro
bar las que les falten al tenor de las equivalencias en la segunda 
de estas reglas establecidas.

Este mismo cuadro de equivalencias se aplicará para resolver 
todos los casos de alumnos que no hayan aprobado íntegro el gru
po últimamente cursado al publicarse este Decreto, á fin de de
terminar las asignaturas del nuevo plan con que han de sustituir
se para su matrícula, curso y examen las correspondientes al de 
1880 que tuvieren pendientes de aprobación.

Los que hubieren aprobado la mitad ó más de las asignaturas
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larse en las equivalentes de las que les falten aprobar y en todas 
las del grupo superior inmediato del nuevo plan, pero la aproba
ción de aquéllas habrá de preceder al examen de éstas.

En cuanto á los que hubiesen aprobado todas las asignaturas 
del quinto grupo, podrán, en cualquier tiempo y sin limitación 
alguna de plazo, solicitar y obtener el grado y título de Bachiller, 
á tenor del mencionado Real decreto de 1880.

Cuarta. En las matrículas para el próximo curso de 1894 á 95 
que estuvieren hechas á la publicación del presente Decreto, se 
procederá por las Secretarías de los Institutos á su inmediata 
rectificación, con arreglo á la tabla de equivalencias de la se
gunda de estas disposiciones adicionales y á las reglas de la ter
cera, sin exacción alguna de nuevos gastos para los interesados, 
bastándoles, por este curso, el pago que hayan verificado, cual
quiera que sea el número de inscripciones de su matrícula que 
corresponda por virtud de la aplicación del nuevo plan en sus
titución de las en que ya tuvieren formalizada ó solicitada dicha 
matrícula.

Igual criterio se aplicará á todo el que solicite matrícula ordi
naria ó extraordinaria, desde esta fecha á 31 de Octubre pró
ximo.

Tampoco, y para este período ordinario ó extraordinario de ma
trícula que comprende el presente mes y el siguiente, regirá el 
art. 33 de este Decreto, que exige la justificación de haber cum
plido la edad de diez años para aspirar al ingreso en la segunda 
enseñanza.

Quinta. En las poblaciones donde haya Instituto y Escuela 
de Bellas Artes, podrán cursar en ésta los alumnos de segunda 
enseñanza la asignatura de Dibujo, remitiendo el Secretario del 
Instituto al de la Escuela la lista de los alumnos matriculados.

Sexta. Continuarán como hasta aquí las cátedras de idiomas 
vivos, Alemán, Inglés, etc., existentes en algunos Institutos.

Séptima. De igual modo serán respetadas en los dos Institu
tos de Madrid, las divisiones ó separaciones de Cátedras exis
tentes. ,

Octava. Para proceder á la adaptación de los Catedráticos ac* 
tualmente existentes á los nuevos cuadros de asignaturas, se se-
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guirán las prescripciones siguientes á partir de los grupos consig
nados al efecto en el art. io de este Decreto, según á continuación 
numerados se expresan:

Número i. Latín y Castellano, primero. (Elementos de Lexi- 
grafía y construcción latina.)—Latín y Castellano, segundo. (Gra
mática comparada Hispano-latina.)—Ampliación de Latín.

Número 2. Geografía político-descriptiva.—Cuadros de His
toriografía de España.—Plan razonado de Historia Universal y 
del desarrollo de la cultura.

Nómero 3. Psicología elemental.—Principios de Lógica y 
Etica.—Sistemas filosóficos.

Número 4. Elementos de Lexigrafía griega.—Composiciones 
en prosa y Preceptiva elemental literaria, tercero de Latín y Cas
tellano.—Estética y Teoría del Arte.—Historia elemental de las 
literaturas, y especialmente de la Española.

Número 5. Antropología general y Psicología.—Derecho 
Usual.—Sociología y Ciencias éticas.

Número 6. Matemáticas elementales, primer curso.—Mate
máticas elementales, segundo curso.—Matemáticas elementales, 
tercer curso.

Número 7. Elementos de Física.—Elementos de Química.— 
Ampliación de Física.

Múmero 8. Cuadros de Historia Natural.—Nociones de Or- 
ganografía y Fisiología humanas.—Botánica y Zoología.

Número 9. Ampliación de Matemáticas, primer curso.—Am
pliación de Matemáticas, segundo curso.—Geografía astronómica 
y física.

Número 10.—Ampliación de Química.—Mineralogía y Geo
logía.—Elementos de Agronomía y nociones de las principales 
industrias.

1. * En los Institutos de ocho Catedráticos el único de Latín
tomará el grupo núm. 1; el de Geografía é Historia el núm. 2; el 
de Retórica y Poética el 4; el de Psicología, Lógica y Etica es
cogerá entre el 3 y el 5; el único de Matemáticas, entre el 6 y el 
9; el de Física y Química, tendrá el 7; el de Historia Natural el 
8; el de Agricultura el 10. «

2. a En los Institutos en que haya dos Catedráticos de Mate
máticas, el que permaneció en su cátedra al realizarse la reforma
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del Real decreto de 26 de Julio de 1892, se encargará del grupo 
núm. 6, y el excedente repuesto, del núm. 9.

3. a En la misma forma, donde existan dos Catedráticos de 
Latín, el confirmado por virtud de las alteraciones producidas 
merced al Decreto antes citado, tomará el grupo núm. 1, y exce
dente, asimismo repuesto, se encargará si le conviniere, del gru
po de Letras que resulte vacante.

4. a Habiendo de resultar en los Institutos de ocho Catedráti
cos dos grupos vacantes, uno de Letras y otro de Ciencias, de 
ellos se encargarán los respectivos Auxiliares numerarios, ó los 
supernumerarios más antiguos en su defecto, sin retribución es
pecial alguna durante el próximo curso de 1894-95 y hasta que, 
arbitrados los necesarios recursos en el nuevo presupuesto veni
dero, puedan proveerse definitivamente por los medios ordinarios.

5. a Igual regla se aplicará al único grupo vacante que habrá 
de resultar en algunos Institutos.

6. a No obstante lo preceptuado en los tres primeros números 
de esta disposición adicional 8.a, los Catedráticos numerarios que 
por cualquiera circunstancia prefieran explicar tan sólo dos lec
ciones alternas, equivalentes á la diaria que la generalidad da ac
tualmente, podrán hacerlo así, eligiendo aquéllas cuya explica
ción han de conservar dentro de las del grupo que les esté asig
nado por las reglas anteriores, con tal que una sea de Estu
dios generales y otra de preparatorios.

Las enseñanzas que por uso de esta facultad en los Profesores 
resultaran desprovistas de Catedrático, mientras los recursos del 
Presupuesto permitan el gradual aumento del Profesorado que 
se repute necesario en definitiva, se encomendarán á los Auxi
liares de la Sección correspondiente, prefiriendo los numerarios á 
los supernumerarios y por el orden de su respectiva antigüedad, 
los cuales percibirán la gratificación de acumulación que en otro 
caso percibiría el Catedrático numerario que las hubiera tenido 
á su cargo.

7. a En los dos Institutos de Madrid, respetándose por analo
gía la actual división de Cátedras y proporcionalidad del trabajo, 
atendiendo el número habitual de matrículas y otras circunstan
cias, se hará la distribución en los grupos siguientes, y la adapta- 
ción en la forma que se expresa á continuación:
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Primero. Primero de Latín y Castellano.—Segundo de Latín 
y Castellano.

Segundo. Ampliación del Latín.—Elementos lexigráficos de 
la lengua griega.

Tercero. Preceptiva literaria.—Estética y Teoría del Arte.
Cuarto. Geografía político-descriptiva.—Cuadros de Histo

riografía de España.
Quinto. Historia Universal.—Historia de las Literaturas y 

principalmente de la Española.
Sexto. Psicología elemental.—Sistemas filosóficos.
Séptimo. Nociones de Derecho usual.—Antropología general 

y Psicología.
Octavo. Principios de Lógica y Etica.—Sociología y Ciencias 

Eticas.
Noveno. Matemáticas, primer curso.—Matemáticas, segundo 

curso.—Matemáticas, tercer curso.
Décimo. Elementos de Física.—Ampliación de Física.
Undécimo. Primero de Ampliación de Matemáticas, primer 

curso.—Segundo de Ampliación de Matemáticas, segundo curso.
Duodécimo. Elementos de Química.—Ampliación de Quí

mica.
Décimotercero. Cuadros de Historia Natural.—Mineralogía y 

Geología.
Décimocuarto. Nociones de Organografía y de Fisiología hu

manas.—Botánica y Zoología.
Décimoquinto. Geografía astronómica y física.—Elementos 

de Agronomía.—Nociones generales de las principales industrias.

Adaptación.

Se ajustará á las siguientes reglas:
i.a De las asignaturas del primer grupo se encargarán en ca

da uno de los dos Institutos de San Isidro y del Cardenal Cisne- 
ros, los dos Catedráticos de Latín que dejó en activo el Decreto 
de 26 de Julio de 1892.
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De las del segundo grupo, los otros dos Catedráticos de Latín 
actualmente existentes.

De las del tercero, los dos actuales de Retórica y Poética.
De las del cuarto, los dos de Geografía é Historia de España.
De las del quinto, los dos actuales de Historia Universal.
De las del sexto, en el Instituto del Cardenal Cisneros, el ac

tual de Psicología; y en el de San Isidro, el actual de Psicología, 
Lógica y Etica.

De las del séptimo, en el Instituto del Cardenal Cisneros, el 
actual de Lógica y Etica, y en el de San Isidro, constituirá va
cante á proveer.

Las asignaturas del grupo octavo constituirán una vacante á 
proveer en cada uno de los dos Institutos de Madrid.

Las tres asignaturas del grupo noveno serán desempeñadas por 
los dos actuales Catedráticos de Matemáticas de los dos Insti
tutos.

Las del grupo décimo se conferirán á los dos actuales Cate
dráticos de Física.

Las del grupo undécimo constituirán una vacante en cada uno 
de los dos Institutos.

Sucederá lo propio que con las del grupo décimo, con las del 
grupo duodécimo, respecto de los dos actuales Catedráticos de 
Química.

Las del grupo décimotercero se asignarán á los Catedráticos 
de Historia Natural.

Las del grupo décimocuarto serán desempeñadas en el Institu
to de San Isidro por el otro Catedrático allí existente, y en el del 
Cardenal Cisneros, constituirá vacante á proveer.

Las del grupo décimoquinto serán desempeñadas por los dos 
actuales Catedráticos de Agricultura de cada uno de los dos Ins
titutos.

2.!l La vacante de la asignatura del grupo séptimo en el Ins
tituto de San Isidro se proveerá por oposición. Las demás va
cantes por concurso, cuyos plazos de anuncios se reducirán á la 
mitad, sin preceder en estos concursos el turno de traslación; 
aunque sí el derecho de previo cambio de enseñanza á que se re
fiere el Decreto de 26 de Julio último, considerándose para este 
único efecto desde ahora, y para todo caso de vacante en los
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mismos, los dos Institutos de Madrid como un solo Estableci
miento, si bien prefiriéndose siempre, cuando fuesen varios Pro
fesores los que ejercitasen este derecho, al del Instituto á que per
tenezca la vacante, sometiéndose en todo lo demás á sus dispo
siciones.

8. a Mientras se provean las Cátedras vacantes serán desem
peñadas por los Auxiliares numerarios ó los supernumerarios más 
antiguos en su defecto, que los Claustros designen, á cuyo fin lo 
mismo en los Institutos de Madrid qne en los de provincias, si el 
número de Auxiliares existentes no fuera bastante para las nece
sidades del servicio, podrán los Claustros nombrarlos con carác
ter interino.

El desempeño por los Auxiliares numerarios ó supernumera
rios en todos los Institutos de las Cátedras que haya de encomen
dárseles por razón de este Decreto y que expliquen durante un 
curso completo, se hará constar como mérito especial en su expe
diente, si el informe de los Claustros respectivos les es favorable.

9. a Serán respetados en sus cargos los actuales Profesores 
Auxiliares, numerarios ó supernumerarios en propiedad, y ten
drán igual condición y derechos en lo sucesivo que los que in
gresen en el Profesorado Auxiliar de segunda enseñanza con arre
glo al presente Decreto.

10. Las gratificaciones por Cátedras acumuladas que se con
ceden á los Catedráticos y Profesores por el presente Decreto, se 
satisfarán con imputación al crédito de 100.000 pesetas consigna
das taxativamente en el presupuesto vigente en el cap. 8.°, ar
tículo 1 °, para pago de gratificaciones acumuladas á Catedráticos 
y Profesores.

Dado en San Sebastián á 16 de Septiembre de 1894.—María 
Cristina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.



REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. g.°del 
Real decreto de fecha 13 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar Vocales de la Junta que, bajo la presidencia de V. I., ha de 
ejercer las funciones de vigilancia y patrocinio de la Sección es
pecial creada en la Escuela Central de Artes y Oficios en virtud 
del mismo Real decreto: á D. Juan de Dios de la Rada y Delga
do, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; á Don 
Acisclo Fernández Vallín, de la de Ciencias exactas, físicas y 
naturales; á D. Luis de Madrazo, Profesor de la Escuela Supe
rior de Pintura, Escultura y Grabado; á D. Emilio Ruiz de Sala- 
zar, Catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central; á D. Francisco de Paula Rojas, Ingeniero industrial; á 
D. Jerónimo Suñol, artista escultor premiado con primera meda
lla en Exposición nacional, y á D. Juan Facundo Riaño y Don 
Juan Crooke, Conde de Valencia de Don Juan, como personas que 
se han distinguido notablemente por su celo en favor de las ense
ñanzas populares.

Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que ejerza las fun
ciones de Secretario de esta Junta D. José García Alcaraz, Jefe 
de Negociado de la Dirección general de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Sep
tiembre de 1894.— Groizard.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

17 Septiembre,

R. O. crean
do una Junta 
de vigilancia y 
patrocinio en la 
Sección especial 
creada por Real 
decreto de i3 
del actual en la 
Escuela Cen
tral de Artes y 
Oficios.

(Núm. 203.)
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REAL ORDEN.

17 Septiembre. Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
J?. O. díspo- Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que todas las cá-

v i en do que las , , , . , , _T .
cátedras vacan- tedras due en 1° sucesivo resulten vacantes en las Universidades 
tes de las Uní- é Institutos, sean desempeñadas exclusivamente por los Profeso- 

Vfn¡titu‘tos‘sean res auxiliares de número, según dispone el art. 5.° del Real de- 
desempeñadas creto de 23 de Agosto de 1888, quedando prohibido en absoluto 
t’dcmímc'róar‘S desde esta fecha el nombramiento de Catedráticos en comisión.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Sep
tiembre de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN.

22 Septiembre.
D. O. dispo- 

7iieiido que las 
Di putaci ones 
provi aciales 
que 710 tuviere7i 
cubiertas las 
ate7idones de 
auvie7ito gra
dual de sueldo 
á los Maestros 
c711)1 pla7t este 
servicio segthi 
disponen los ar
tículos 1 qó y 
iqj de la Ley.

(Núm. 205.)

Excmo. Sr.: Entre las Diputaciones provinciales, la mitad 
próximamente, que tiene en lamentable atraso el pago del au
mento gradual de sueldo á los Maestros y Maestras de las Es- 
muelas públicas de sus respectivas provincias, aparece por quince 
anualidades la de Valladolid, la cual, por falta de datos oficiales 
en aquella época, no fué incluida, sin embargo, como una de las 
deudoras en el estado que acompañaba á la Real orden de 23 de 
Mayo último, elevada por este Ministerio á ese de su digno cargo, 
á fin de que no permitiera, con ocasión del examen de los presu
puestos para el ejercicio corriente de 1894-95, que dejaran de 
consignarse en ellos las cantidades necesarias para satisfacer di
chas obligaciones, bastante desatendidas por cierto en las pro
vincias que el referido estado comprende. A juzgar por el resul
tado, no fueron infructuosas del todo las medidas adoptadas por 
V. E. al expresado objeto, pues que, excepción hecha de unas 
pocas, en las que se cuenta Valladolid, respondieron las demás á 
sus excitaciones, incluyendo en los mencionados presupuestos los
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créditos indispensables para solventar aquéllas, según oportunar 
mente lo han comunicado á la Dirección general de Instrucción 
pública. En su virtud, de acuerdo con lo propuesto por el Centro 
directivo; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ba tenido á bien acordar que se signifique á 
V. E., como lo hago en su Real nombre, cuán urgente es que por 
el Ministerio, cuya digna representación lleva, se adopten las 
más eficaces medidas para que sin excusa ni pretexto abonen con 
pnntualidad y exactitud la Diputación provincial de Valladolid y 
las restantes que se hallan en descubierto á los Maestros y Maes
tras de las mismas las sumas que se les adeudan en concepto de 
aumento gradual de sueldo, cumpliendo en este particular lo que 
prescriben terminantemente los artículos 196 y 197 de la Ley de 
Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de 
Septiembre de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Ministro de la 
Gobernación.

MINISTERIO DE ESTADO.

EXPOSICIÓN <a>.

Señora: La creación, hace veinte años, de un Instituto artísti
co en Roma ha respondido por completo á las nobles esperanzas 
de sus fundadores y á las que la Nación puso en aquella Escue
la, de donde han salido tantos hombres ilustres, gloria del arte 
español y orgullo de su patria.

Seguramente que los piadosos autores de aquellas fundaciones 
religiosas de Roma, aplaudirían con entusiasmo la manera como 
se emplea el sobrante de sus rentas para costear la Academia Es
pañola de Bellas Artes en dicha capital, por cuya inteligente ad-

26 Septiembre.

R. D. apro
bando el Regla
mento de la 
Acadunia Es
pañola de Be
llas Arles en 
Roma.

(Núm. 206.)

(«) Se publica este Reglamento por la parte que interesa á los 
alumnos que cursan en las Escuelas de Bellas Artes dependientes del 
Ministerio de Fomento.

3d
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ministración se ha conseguido este gran resultado para las artes y 
la civilización española sin gravamen alguno del presupuesto na
cional.

Interés preferente merece, pues, y se lo ha dado siempre el Go
bierno á cuanto se relaciona con la Academia, y prueba de ello 
es el presente Reglamento que, empezado á estudiar hace cuatro 
años, se somete hoy á la aprobación de V. M., no con espíritu de 
innovación ni de cambio, sino con el de reforma, mejora ó ratifi
cación de cuanto la experiencia ha demostrado.

Figura al frente de las reformas la distribución de las pensio
nes, hecha de manera que, conservando cuantas son compatibles 
con el sobrante de los fondos de los Lugares Píos de Santiago y 
Santa María de Montserrat de Roma, se aumentan los géneros 
abiertos á la oposición y á la iniciativa de los artistas, haciendo 
permanente la pensión para el Paisaje, que hasta ahora alternaba 
con la del Grabado en hueco. De aquí en adelante habrá, pues, 
siempre un pensionado que cultive esa rama de la Pintura, sin 
que esto haya menguado en nada la pensión que al Grabado en 
hueco se destinaba. De igual manera se da carácter definitivo al 
Grabado en dulce ó de lámina, en el cual han sobresalido ya ar
tistas insignes, señalando con su propio mérito la ventaja de fa
cilitar una enseñanza que es á la vez útil á la industria y orna
mental á sus artes.

Eran las pensiones hasta ahora de duración diferente: unas tres 
años y otras cuatro. El Ministro que suscribe entiende que hay 
equidad en unificarlas, puesto que los objetos son idénticos, y 
nada se pierde con aumentar las de tres años á fin de respetar los 
derechos adquiridos y de ampliar las presentes enseñanzas. To
das las pensiones durarán, pues, en adelante cuatro años.

Los pintores de Historia podrán además disfrutar de una ven
taja que redundará á la vez en beneficio del Estado. Es ésta la 
de poder ampliar por seis meses más su estancia y pensión en la 
Academia, una vez terminado el plazo reglamentario, cuyo tiem
po habrán de dedicar á una obra de arte que el Estado indique, 
y que consistirá preferentemente en retratos de SS. MM. con des
tino á las Embajadas y Plenipotencias. De este modo, sin dis
pendio alguno para el Erario, nuestras Legaciones en el extran
jero tendrán los retratos de los Soberanos, firmados por artistas,
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que serán seguramente tan notables como sus predecesores en la 
historia de las artes españolas.

Reforma de alguna importancia también es la que se introduce 
en los ejercicios de oposición, los cuales se amplían para asegu
rarse de los conocimientos que deben concurrir en los futuros 
pensionistas.

Fundábanse, en efecto, hasta ahora los ejercicios en trabajos 
prácticos de reconocida utilidad en cuanto sirven para demostrar 
las aptitudes técnicas del opositor, pero insuficientes para dar idea 
de la educación artística y estética del individuo. Ha creído, pues, 
el Ministerio que, en el estado actual de la educación artística, 
los pensionados de Roma debían, no solamente mostrar habilidad 
práctica y aptitud técnica, sino también conocimiento suficiente 
de la teoría é historia de las Bellas Artes y de todas aquellas en
señanzas teóricas que preparan el espíritu á la concepción del 
ideal que ha de ser representado en el lienzo, en el mármol, en 
el bronce ó á través de las notas musicales. Contribuirán natu
ralmente en gran parte al éxito de esta reforma los Cuestionarios 
que han de formar las Academias, y en los cuales figurarán pre
guntas pertenecientes al plan de estudios vigente en la Escuela 
especial donde se cultiva el arte á que la pensión se refiere, com
pletando este ejercicio con la exposición y crítica de la obra de 
arte que el opositor entienda responde mejor á su manera y sen
tido de apreciarlo, y sobre el cual podrá el Tribunal hacerle pre
guntas y observaciones que le demuestren la solidez y la seguri
dad de aquella crítica con que prueba y aquilata su educación ar
tística.

Este ejercicio, complemento de toda la parte teórica, puede, á 
juicio del Ministro que suscribe, si se realiza con atención é inte
rés por parte de los Tribunales, dar una idea acabada del estado 
de preparación de los pensionistas.

Las demás alteraciones que en el Reglamento se introducen van 
todas encaminadas á la mejor administración de la Escuela, á la 
observancia de la disciplina interior y á las atribuciones del Di
rector, tanto como Jefe de la Academia como en sus relaciones 
con los pensionados. Tampoco ha sido olvidada la contabilidad 
ni las formalidades para el arreglo de los libros y documentación 
de aquel Instituto.
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La constante intervención del Embajador de S. M., como Juez 
más imparcial y autoridad la más alta para conocer y apreciar lo 
que en la Escuela ocurre, completará este importante aspecto del 
Reglamento y dará á su disciplina interior aquel carácter á un 
tiempo paternal y severo que tan bien se acomoda á instituciones 
de esta índole.

Por estos procedimientos, conservando cuanto en el Reglamen
to anterior había de útil y práctico, mejorándolo en lo que la ex
periencia ha demostrado tenía de deficiente, y aumentando las 
garantías para que las pensiones recaigan en los que más condi
ciones tengan para merecerlas, espera fundadamente el Ministro 
que suscribe que la Academia Española de Bellas Artes en Roma 
sostendrá brillantemente la competencia con los demás Institutos 
de su clase, y aumentará los títulos que ya ha adquirido al legíti
mo orgullo que la Nación tiene puesto en ella.

Sus timbres son ya tan gloriosos, merced á los artistas que allí 
han preparado los destellos de su ingenio, que merecerían mal de 
la patria y censura de las generaciones venideras los que no su
pieran mostrarse dignos de sus progenitores, continuando su bri
llante genealogía.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de proponer á la aprobación de V. M. el siguiente 
Real decreto.

Madrid 22 de Septiembre de 1894.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Segismundo Moret.

REAL DECRETO.

En atención á las razones que me ha expuesto el Ministro de 
Estado, vengo en aprobar el adjunto Reglamento de la Academia 
Española de Bellas Artes en Roma, que deberá regir desde esta 
fecha, y en autorizarle para que, con arreglo á sus disposiciones, 
se publiquen en la Gaceta los anuncios oportunos y provean las 
plazas de pensionados que se hallan vacantes.

Dado en San Sebastián á 26 de Septiembre de 1894.—María 
Cristina.—El Ministro de Estado, Segismundo Moret.
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REGLAMENTO

DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE BELLAS ARTES EN ROMA, 
APROBADO EN 2Ó DE SEPTIEMBRE DE 1894.

Objeto de la Academia.

Artículo i.° La Academia Española de Bellas Artes en Roma 
tiene por exclusivo objeto el perfeccionamiento y la ampliación 
de las enseñanzas y de los conocimientos artísticos.

Para realizar estos fines, el Estado concede pensiones á los que 
al cultivo de las Bellas Artas se consagran y prueban en ejerci
cios de oposición que reúnen condiciones para aspirar á semejan
te beneficio.

Art. 2.0 El número de pensiones que concede el Estado es el 
de nueve, en esta forma:

Dos para la pintura llamada de Historia.
Una para la pintura de Paisaje.
Dos para la Escultura.
Una para el Grabado enhueco, que alternará con la de Graba

do en dulce.
Dos para la Arquitectura.
Una para la Música.
Art. 3.0 La duración de las pensiones habrá de ser de cuatro 

años, contados desde la fecha en que el pensionado tomare pose
sión de su plaza en la Academia de Roma; pero ateniéndose á lo 
que se determina en los artículos 64 y 67 de este Reglamento.

Art. 4.0 No se concederá prórroga de las pensiones sino en 
el caso en que por enfermedad debidamente acreditada ó por 
graves causas muy justificadas, no hubiere podido terminar y 
entregar el pensionado el trabajo correspondiente á su último en
vío y año de pensión.

La prórroga, si se concediere, no podrá exceder del plazo de 
treinta días.

Las pensiones por la pintura de Historia y Escultura podrán 
prorrogarse por seis meses, estando obligado el agraciado á hacer 
durante ellos el trabajo que le encomienda el Estado, pu-
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diendo además dedicarse á los particulares que tenga por con
veniente.

Durante este tiempo no recibirá dotación alguna; pero si el 
trabajo que se le encomiende mereciese aprobación, le será abo
nada una gratificación de 2.000 liras.

Art. 5.0 Las pensiones estarán individualmente dotadas con 
3.000 liras anuales.

Art. 6.° Los pensionados percibirán para gastos de viaje de 
ida á Roma y de regreso á España la suma de 500 liras en cada 
caso; entendiéndose que el Estado sólo habrá de abonar los gas
tos de regreso á España á los pensionados que hubieren cumpli
do todas las obligaciones reglamentarias y entregado á su debido 
tiempo los trabajos correspondientes á cada año. El viático de ida 
y cualquiera otra cantidad que circunstancialmente haya de abo
narse al pensionado en esta corte, lo será siempre al tipo de pe
seta por lira.

Organización de la Academia.

Art. 7.0 Constituirá la Academia:
x.° El Director.
2.0 Los pensionados.
3.0 El Secretario.
4.0 Los dependientes que se consideren necesarios para el 

servicio del Instituto, cuyo número y condición propondrá el Di
rector en el proyecto de presupuesto para la Academia que anual
mente recabará de él la Administración de los Lugares Píos para 
•su definitiva aprobación por el Ministerio de Estado.

Art. 8.° La Academia Española de Bellas Artes en Roma de
pende del Ministerio de Estado, al cual corresponde resolver to
dos los asuntos á ella concernientes, oyendo siempre en aquéllos 
que sean taxativamente artísticos á la Real Academia de San 
Fernando.

Art. 9.0 Corresponde al Ministro de Estado, como jefe su
perior de la Academia:

i.° El nombramiento de Director de la misma.
2.0 El nombramiento de Secretario.
3.0 La designación de la parte de los Jurados artísticos y de



los Tribunales de oposición á que se refieren respectivamente los 
artículos io, n y 28 de este Reglamento.

4.0 La aprobación de las cuentas justificadas de gastos or
dinarios y la de los presupuestos y cuentas de los extraordi
narios.

5.0 El nombramiento de pensionados á favor de los artistas 
propuestos por los Tribunales de oposición, previos los ejerci
cios correspondientes.

6.° La concesión á dichos pensionados de los premios ó sub
venciones reglamentarias, si para ello hubiere causa, con arreglo 
á lo dispuesto por los Jurados calificadores de los trabajos re
mitidos.

7.0 El suspender ó privar de la pensión á los pensionados 
que no cumplan con sus deberes, teniendo en cuenta para ello 
queja razonada y debidamente justificada del Director de la Aca
demia.

8.° La resolución de las reclamaciones de los pensionados 
cuando éstos apelaren de las órdenes ó disposiciones del Director 
de la Academia ó del representante de España en Roma.

9.0 Autorizar á favor de los pensionados que hayan termina
do y á satisfacción cumplido con las obligaciones de la pensión 
las certificaciones necesarias para hacer efectivos los beneficios á 
que pudieron tener derecho.

10. Cualquiera otra disposición de carácter general que se re
fiera á la marcha de la Academia.

De los Jurados artísticos.

Art. 10. Recibidas las obras que han de enviar anualmente los 
pensionados, se procederá al nombramiento de los Jurados de 
que habla el artículo anterior. Compondrán cada uno de estos 
Jurados dos artistas laureados con primeros premios en Exposi
ciones nacionales ó universales, por lo que se refiere á las artes 
gráficas, y de calificada ilustración artística por lo que hace á la 
Música, nombrados libremente por el Ministro, y tres individuos 
de la Sección correspondiente de la Real Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando, elegidos por las respectivas Secciones.
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Art. ii. Cada Jurado se constituirá inmediatamente después 

de su nombramiento.
Será presidido por el Académico más antiguo.
El Secretario será elegido por mayoría de votos.
A los tres días de celebrada esta sesión preparatoria se expon

drán al pública las obras de los pensionados, anunciándolo pre
viamente en los periódicos oficiales, y permanecerán expuestos 
durante ocho días. Transcurridos éstos, se suspenderá por tres 
días la exposición para que califique el Jurado las obras presen
tadas, hecho lo cual, volverá á abrirse aquélla por tiempo de 
otros ocho días, señaladas las obras con tarjetones en que se ex
prese la calificación del Jurado.

Nombramiento del Director.

Art. 12. El cargo de Director de la Academia Española de 
Bellas Artes en Roma será desempeñado por un individuo en 
quien concurra alguna de las condiciones siguientes:

1. a Ser individuo de uúmero de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

2. a Haber obtenido dos ó más primeros premios por obras dis
tintas en Exposiciones universales, internacionales ó nacionales.

3. a Ser ó haber sido Profesor de Escuela Superior de Bellas 
Artes.

Art. 13. El cargo de Director estará retribuido con 7.500 li
ras de sueldo anual. Para gastos de viaje de ida á Roma percibi
rá la suma de 500 liras, y para el regreso á España, cuando ce
sare igual cantidad.

Para gastos de material de la Academia se asignan 4.000 li
ras anuales, de cuya inversión dará el Director cuenta justifi
cada.

Art. 14. El nombramiento de Director de la Academia se ha
rá por seis años, pudiendo, al cabo de ellos, ser nuevamente nom
brado por otros tres la persona que desempeñaba el cargo.

Art. 15. No podrá ser separado de su cargo el Director de la 
Academia sino por faltas graves, debidamente justificadas y pro
badas, oídas previamente la Junta consultiva de los Lugares
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Píos, que reside en Roma, y en su caso la Real Academia de 
San Fernando.

Art. 16. En los casos de enfermedad ó ausencia autorizada 
del Director de la Academia en Roma, le sustituirá en sus fun
ciones el pensionado más antiguo entre los residentes en dicha 
capital. En el caso de ausencia, dará cuenta el Director de la 
Academia al Ministro de Estado, y en el de enfermedad el Re
presentante de España de la persona que temporalmente reem
place al Director propietario.

De las atribuciones del Director.

Art. 17. Corresponde al Director, como Jefe administrativo 
de la Academia:

i.° Autorizar las nóminas de todo el personal de la misma, 
incluyendo en ellas las subvenciones concedidas á los pensiona
dos y los auxilios de viaje que fueren de abono.

2.0 Invertir la consignación ordinaria para material de la Aca
demia del modo más provechoso al objeto de su instituto, y hacer 
aplicación de las extraordinarias, con arreglo al presupuesto apro- 
bodo por el Ministerio de Estado, rindiendo de todo cuenta jus
tificada.

Art. 18. Cuando la naturaleza de los viajes de los pensiona
dos lo exija, el Representante de España en Roma, á propuesta 
del Director de la Academia, podrá abrir créditos en el extranje
ro por el importe anticipado de un trimestre de sus haberes á los 
pensionados que lo necesitaren.

Art. 19. Durante el tiempo que los pensionados deban per
manecer en Roma, el Director podrá autorizarlos para efectuar 
excursiones artísticas que, de una vez, ó entre varias, no podrán 
nunca exceder de sesenta días en el curso de un año.

De las obligaciones del Director.

Art. 2o. Será obligación del Director cumplir y hacer cum
plir dentro de sus facultades cuanto ordena este Reglamento, de
biendo para ello:
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i.° Llevar un libro registro en el cual, con el orden y las for
malidades propias, se consigne y haga constar:

Primero. La fecha de la toma de posesión de cada uno de los 
pensionados, quienes habrán de suscribir esta diligencia.

Segundo. La parte referente á cada pensionado del informe 
trimestral de que trata el párrafo tercero de este artículo, así co
mo las amonestaciones verbales y correcciones á que dieren lugar, 
copias ó extractos de las actas de calificación de sus envíos anua
les, premios ó subvenciones reglamentarias que hubieren obteni
do, licencias y ausencias reglamentarias y puntos en que las dis
frutaron, y, por último, la fecha del cese.

Tercero. El juicio que al Director merezcan durante el tiem
po de la pensión la laboriosidad, la conducta y las aptitudes del 
pensionado, y todo otro dato que contribuya á completar su hoja 
de servicios.

2.0 Amonestar verbalmente á éstos cuando faltaren á sus de
beres como tales pensionados.

3.0 Informar al señor Ministro de Estado, cada tres meses á lo 
menos, del comportamiento oficial de los pensionados y del curso 
de sus tareas.

4.0 Remitir á su debido tiempo al Ministro de Estado, y bajo 
catálogo ó inventario en forma, las obras que anualmente entre
guen los pensionados como resultado de la pensión y en cumpli
miento de sus obligaciones.

Art. 21. El Director elevará sus comunicaciones al Minis
tro de Estado por conducto del Representante de España en 
Roma, quien cuidará siempre de remitirlas con su informe co
rrespondiente, á fin de evitar dilaciones en la resolución de los 
asuntos.

Art. 22. El Director de la Academia evacuará con solicitud 
las consultas que le hicieren los pensionados sobre materias ar
tísticas, relacionadas aquéllas con los trabajos que dichos pen
sionados ejecutaren.

Art. 23. El Director de la Academia residirá en el local de la 
misma en Roma. Podrá ausentarse de dicha capital, pero sin sa
lir de Italia, por espacio de quince días, previa autorización del 
Representante de España. Cuando la ausencia fuere para salir de 
aquel reino, ó excediese de los quince días, necesitará obtener
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de una al año.

De la manera de proveer las plazas de pensionados.

Art. 24. Para proveer las pensiones se publicará el anuncio 
de las vacantes por medio de la Gaceta de Madrid, y por edictos 
en las respectivas Escuelas de Bellas Artes, y en la Nacional de 
Música, fijándose el plazo de dos meses para presentar solicitu
des, y señalándose al propio tiempo, con presencia de lo precep
tuado en el art. 25, la época en que hayan de verificarse las opo
siciones.

Art. 25. A fin de que no se interrumpa el turno en el disfrute 
de las pensiones, las vacantes que hayan de ocurrir por termina
ción de aquéllas se anunciarán con seis meses de anticipación, 
para que de este modo se verifiquen las oposiciones en tiempo 
oportuno, y los que hubieren obtenido plaza de pensionado se 
hallen en aptitud de recibir el nombramiento y tomar posesión 
de su plaza en Roma en el momento que haya resultado va
cante.

Art. 26. Los aspirantes dirigirán sus instancias al Excelentí
simo Sr. Ministro de Estado con los demás documentos que 
acrediten su aptitud para entrar en el certamen.

Art. 27. Los aspirantes á las pensiones de la Pintura, el Gra
bado en dulce, la Escultura, el Grabado en hueco y la Música, 
acreditarán ser españoles y no haber cumplido treinta años de 
edad; los aspirantes á las de Arquitectura presentarán además el 
título profesional ó la certificación que acredite haber sido apro
bados en los ejercicios de reválida para obtener el título de Ar
quitecto.

Art. 28. Los Tribunales que han de calificar los ejercicios de 
oposición serán cuatro, y corresponderán á la Pintura, Escultura, 
Arquitectura y Música. Se compondrá cada Tribunal de nueve 
individuos, tres de los cuales habrán de ser nombrados por el 
Excmo. Sr. Ministro de Estado, entre artistas premiados con 
primeras medallas, por lo que hace relación á los Jurados para la 
Pintura, Grabado en dulce, Escultura, Grabado en hueco y Af-
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quitectura; y de calificada reputación artística por lo que se refie
re á la Música; tres nombrados por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando entre sus individuos de número, y tres 
Catedráticos designados por el Claustro de la Escuela especial á 
que corresponda la enseñanza artística de la especialidad de la 
pensión vacante.

Estos Tribunales se constituirán por períodos de cuatro años, 
y sus servicios serán gratuitos.

Cada cuatro años, ó sea en los que corresponde hacer la renova
ción normal de los pensionados, en la primera semana quedarán 
designados por cada una de las tres entidades citadas los tres indi
viduos que en su representación hayan de formar parte del Tribu
nal. Este entenderá asimismo en las vacantes que por razones ex
traordinarias pudieran ocurrir en los cuatro años de su duración.

Art. 29. Terminado el plazo señalado en la convocatoria, el 
señor Ministro de Estado remitirá á la Real Academia de San 
Fernando las solicitudes y demás documentos presentados por los 
aspirantes, é imediatamente la Secretaría general convocará á to
dos los individuos que han de componer cada Tribunal, el cual 
se constituirá en la primera reunión que celebre, bajo la presi
dencia del Académico más antiguo que forme parte de dicho Ju
rado, eligiendo en el acto Secretario. Seguidamente leerá éste los 
artículos del Reglamento relativos á la oposición, y el Tribunal 
determinará el día, hora y sitio en que haya de verificarse el pri
mer ejercicio.

Así para éste como para los demás, el Secretario del Tribunal 
pondrá el acuerdo del mismo en conocimiento de los opositores 
con la debida anticipación, por medio de papeletas de aviso y de 
anuncios en los periódicos oficiales.

2. a En el día señalado para el primer ejercicio comenzará el 
acto dando lectura el Secretario de los artículos de este Regla
mento relativos á la oposición y de la lista de los opositores, pro
cediéndose acto seguido al sorteo que ha de decidir el orden en 
que hayan de actuar los opositores.

3. a El opositor que sin previo aviso ni alegación de causa le
gítima estimada por el Tribunal no se presentase antes de termi
nar la lectura de que se hace mérito en la regla precedente, no 
podrá tomar parte en los ejercicios.
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4<‘* Al comenzar los ejercicios prácticos, los opositores pre
sentarán al Secretario del Jurado respectivo los pliegos, hojas, 
lienzos y demás de que hayan de servirse para que los selle y ru
brique, pudiendo hacerlo también el Presidente.

5.a Concluido cada ejercicio, el Tribunal hará, por mayoría 
de votos, la calificación relativa del mérito en él demostrado por 
cada opositor; calificación que deberá ser tenida en cuenta para 
la decisión definitiva, cuando hayan terminado los ejercicios. El 
Tribunal, podrá, sin embargo, eliminar del concurso, al final de 
cada ejercicio práctico, á los opositores que á su juicio no deban 
continuar practicando los restantes.

El Secretario extenderá las actas. La de constitución del Tri
bunal y la de la calificación definitiva de los opositores irán fir
madas por todos los individuos del Tribuna!, las demás por el 
Presidente y el Secretario.

Art, 30. Terminados los ejercicios prácticos, serán expuestos 
al público por tres días laborables consecutivos los trabajos de 
los opositores.

Art. 31. Transcurrido el plazo de exposición se reunirá el 
Tribunal con objeto de fallar en definitiva respecto á cada oposi
tor, para lo cual el Secretario leerá los artículos de este Regla
mento que se refieren á los ejercicios de oposición, y las actas á 
ellos correspondientes, procediéndose después á la votación defi
nitiva, la cual será nominal y pública, decidiéndose siempre por 
mayoría absoluta de votos, en primer término si ha lugar ó no 
á propuesta, y por votación en la misma forma en caso afir
mativo, el nombre del opositor que haya de figurar en la pro
puesta.

Cuando en las votaciones hubiere empate lo dirimirá el voto dei 
Presidente.

Art. 32. Ninguno de los individuos del Tribunal que se halle 
presente á este acto podrá excusarse de emitir su voto.

Art. 33. Los Jueces que hubieren dejado de asistir á la mitad 
del número de ejercicios de oposición, no tendrán derecho á to
mar parte en la votación definitiva.

Art. 34. Sólo podrá ser propuesto un opositor para cada pen
sión vacante.

Art. 35. Verificada la votación, el Presidente remitirá la pro-
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puesta y las actas de las oposiciones, juntamente con las solicitu
des y documentos presentados por los opositores, al Ministerio 
de Estado dentro de tercero día y por conducto de la Secretaría 
general de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y vol
verán á ser expuestos al público los trabajos durante ocho días, 
colocando en los que hayan sido elegidos rarjetones en que diga: 
«Propuesto para una pensión.#

Art. 36. Las obras de los opositores que obtengan pensión, 
quedarán á beneficio de las respectivas Escuelas especiales, pero 
se reserva á cada opositor el derecho de copiarlas y de utilizar su 
pensamiento según le convenga.

De los ejercicios de oposición.

Art. 37. Los ejercicios de oposición serán teóricos y prác
ticos.

Art. 38. Los ejercicios para la Pintura de Historia consis
tirán:

i.° En contestar los opositores doce preguntas sacadas á la 
suerte sobre Perspectiva, Anatomía é Historia del Arte, cuatro de 
cada materia. Después el opositor designará un cuadro de autor 
notable, como de su predilección explanando seguidamente las 
causas y fundamentos de su elección, y expresando las bellezas, 
defectos, si los tuviere á su juicio, y demás condiciones técnicas y 
características de la obra que haya elegido para tu tema.

2.0 En pintar durante doce horas consecutivas un boceto, cu
yas dimensiones serán de om,4o por om,30 sobre asunto sacado á 
la suerte de entre 12 dispuestos por el Tribunal.

3.0 En pintar, copiada del natural, una figura desnuda en el 
tamaño de 9™,80 por om,6o en seis sesiones de cuatro horas 
cada una.

4.0 En dibujar en el espacio de doce horas seguidas una com
posición del asunto que la- suerte designe de entre 12 elegidas por 
el Tribunal.

Terminado este ejercicio, el opositor hará al Tribunal entrega 
de su trabajo, quedándose con calco ó copia del mismo.

5.0 En pintar en término de dos meses un cuadro en el tama-



623
ño de im,5o por im, 15, ateniéndose al calco ó copia de la com
posición del ejercicio precedente.

Los ejercicios 2°, 4.0 y 5.0 los practicarán los opositores en 
completa incomunicación.

Art. 37. Los ejercicios para la Pintura de Paisaje consistirán:
i.° En contestar ocho preguntas sacadas á la suerte por el 

opositor sobre Perspectiva é Historia del Arte. Seguidamente el 
opositor hará un ejercicio semejante al señalado en el párrafo pri
mero del artículo anterior para los pintores de Plistor-ia, desig
nando al efecto un cuadro en que, con motivo ó asunto princi
pal ó como accesorio, pueda disertar sobre el tecnicismo del Pai
saje.

2° En dibujar al lápiz ó al carboncillo y el papel de om,6o 
por om ,40, sin contar el margen, un estudio del natural. Ese tra
bajo deberá ejecutarse en tres sesiones cada una de tres horas, 
comenzando á la que el Tribunal designe.

3.° En pintar al óleo en lienzo ó tabla de om ,50 por om,40 un 
estudio del natural, ejecutado en cuatro sesiones de tres horas 
cada una.

El día en que haya de practicarse este ejercicio, se reunirán los 
Jueces en el campo para elegir el estudio objeto del expresado 
ejercicio, y seguidamente se determinará á la suerte el orden en 
que habrán de colocarse los opositores para ejecutarle en el mis
mo acto.

4.0 En pintar al óleo, en el término de treinta días, un cua
dro de im,io por om,8o, al cual servirá de asunto el estudio del 
ejercicio anterior.

Terminado cada ejercicio se entregará al Secretario del Tri
bunal.

El último ejercicio práctico se ejecutará bajo la vigilancia y ga
rantía del Jurado.

Art. 40. Los ejercicios para el Grabado en dulce consistirán:
i.° En contestar doce preguntas sacadas á la suerte, de Ana

tomía, Historia de las Bellas Artes de procedimientos técnicos, 
cuatro de cada materia. A continuación hará el opositor el ejer
cicio de crítica que va reseñado al tratarse del primer ejercicio de 
los pintores de Historia y de Paisaje, eligiendo como tema una 
de las copias notables hechas de los cuadros célebres al agua fuer-
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te ó por cualquiera de los otros procedimientos del grabado, pu- 
diendo disertar el opositor, así sobre la copia elegida como sobre 
el cuadro original copiado.

2.° En dibujar al lápiz y en tamaño de Academia una figura 
del antiguo en ocho días, á cuatro horas cada uno.

3.0 Dibujar, en iguales condiciones que el ejercicio anterior, 
una figura del modelo vivo.

4.0 En dibujar una figura de medio cuerpo copiada de un 
cuadro, y grabarla sobre una plancha de cobre ó acero del tama
ño de om,20 por om,i6, en el plazo de dos meses, empleando las 
horas del día que cada opositor elija.

Los opositores harán los ejercicios prácticos en completa inco
municación.

Art. 41. Los ejercicios para la Escultura consistirán:
i.° En contestar doce preguntas, Sacadas á la suerte, sobre 

Perspectiva, Anatomía artística é Historia de las Bellas Artes, 
cuatro de cada materia, y seguidamente el ejercicio de crítica, 
designando como tema una obra escultórica, sea esLatua, grupo ó 
bajo relieve.

2.0 En modelar un boceto en relieve en dimensiones de om,30 
por om,45, durante el día y en doce horas consecutivas; el asun
to será designado por la suerte entre los que el Tribunal tendrá 
dispuestos.

3.0 En modelar una figura por el modelo vivo en el espacio de 
seis sesiones de cuatro horas cada una, y tamaño de om,8o.

4.0 En modelar en doce horas consecutivas y tamaño de om ,35 
de alto, el boceto de una estatua original del personaje que la suer
te designe entre 12 elegidos por el Jurado; dicho boceto se mode
lará en el espacio de dos meses al tamaño de dos tercios del na
tural.

Los opositores deberán practicar el segundo ejercicio y las dos 
partes del cuarto en completa incomunicación.

Art. 42. Los ejercicios para el grabado en hueco ó de meda
lla consistirán:

i.° En contestar doce preguntas sacadas ála suerte, sobre Pers
pectiva, Anatomía é Historia de las Bellas Artes, cuatro de cada 
materia. Acto seguido explanará el ejercicio de crítica, pudiendo 
elegir como tema indistintamente un ejemplar de Numismática,
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medalla ó moneda ó una obra escultórica, tal como queda señala
do para los escultores.

2.0 En dibujar una figura, copia del antiguo y tamaño de aca
demia en seis días, á cuatro horas cada uno.

3.0 En modelar en barro y en bajo relieve sobre un plano de 
om,40 por om,3o una composición designada por la suerte entre 12 
elegidas por el Tribunal.

4.0 En modelar en cera sobre una pizarra de om,i8 por om,i3 
una figura copiada del natural en ocho sesiones de cuatro horas 
cada día.

5.0 En grabar la anterior figura en hueco ó en relieve, á elección 
del Tribunal, sobre un troquel de acero del diámetro de 60 milí
metros y en el espacio de dos meses.

Los ejercicios prácticos serán ejecutados en completa incomu
nicación.

Art. 43. Los ejercicios de oposición para aspirar á las pensio
nes por la Arquitectura consistirán:

i.° En contestar doce preguntas sacadas á la suerte de las di
versas asignaturas teóricas y teórico-prácticas, que con arreglo al 
plan de estudios vigente constituyen la carrera de Arquitectos, y á 
continuación designar un monumento arquitectónico notable, para 
explanar acerca de él su juicio crítico, tal como queda indicado 
para las otras artes.

2.0 En copiar del yeso un fragmento importante de Arquitec
tura ó de ornamentación arquitectónica, ejecutándole á la aguada 
ó al lápiz en seis sesiones de cuatro horas cada una, á la escala 
que fije el Tribunal, escribiendo después el opositor en otras seis 
sesiones de cuatro horas, una memoria acerca del estilo arquitec
tónico á que pertenezca el fragmento, época en que tuvo su apo
geo, y caracteres de la fauna y de la flora en él empleadas, indi
cando las influencias que en dicho estilo ó arte hayan podido de
terminar los que le precedieron.

Para la segunda parte de este ejercicio podrá consultar las obras 
que estime convenientes, y que le serán facilitadas por el Tribunal.

3.0 En idear y hacer un croquis bien definido de un monu
mento ó edificio arquitectónico, con arreglo á un programa saca
do á la suerte de entre 12 redactados por el Tribunal. Este tra
bajo se presentará dibujado sin sujeción á escala; pero lo más

40
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determinado en plantas y alzados, y deberá ejecutarse en doce 
horas seguidas.

Concluido este ejercicio el opositor hará entrega de sus dibujos 
al Jurado, y cuidará de sacar de ellos los calcos necesarios.

4.0 En desarrollar el monumento ó edificio ideado, formulan
do el correspondiente proyecto, el cual comprenderá:

Primero. Las plantas ó secciones horizontales del monumen
to ó edificio necesarias para la buena inteligencia del mismo, en 
la escala que fije el Tribunal.

Segundo. Los alzados ó secciones verticales suficientes para 
el mismo objeto, en la escala que fije el Tribunal.

Tercero. Un importante detalle decorativo ó de construcción 
elegido por el opositor, y completamente concluido, ejecutado en 
escala que guarde relación decimal exacta con el tamaño de eje
cución, y que no baje de */10.

Cuarto. Una Memoria científico-artística que explique y razo
ne la disposición adoptada en el desarrollo del proyecto, el cual 
se hará en el espacio de dos meses; pero durante ellos podrá el 
opositor consultar las obras, estampas ó fotografías que estime 
oportunas.

La segunda parte del primer ejercicio, el segundo y tercero se
rán ejecutados con completa incomunicación.

Art. 44. Los ejercicios para la Música consistirán:
1,° En contestar los opositores doce preguntas sacadas á la suer

te, sobre la instrumentación, armonía, contrapunto y teoría del ar
te, haciendo á continuación el ejercicio de crítica sobre una ópera, 
sinfonía, oratorio ó cualquiera otra obra musical por él designada.

2.0 En una fuga vocal á dos motivos y cuatro partes, y sobre 
letra que facilitará el Tribunal y en un coro á cuatro voces, con 
acompañamiento de orquesta.

3.0 En una gran escena dramática, con acompañamiento de 
grande orquesta. Esta escena será para dos ó más voces.

Durante los ejercicios segundo y tercero el opositor quedará in
comunicado, empleando á lo sumo seis días en el segundo y vein
ticinco en el tercero.

El Tribunal hará entrega al opositor en el acto de ser incomu
nicado, así del tema para la fuga como de la letra para el coro y 
para la escena musical.
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Art. 45. Los ejercicios prácticos de los opositores músicos se 

ejecutarán dos veces con voces y acompañamiento de piano, una 
en presencia del Tribunal y otra en sesión pública. Cada autor 
podrá acompañar sus respectivas obras.

Art. 46. Las preguntas que constituyen el primer ejercicio á 
que se refieren los artículos 38 al 44, estarán contenidas en el pro
grama que formulará al efecto la correspondiente Escuela espe
cial, visado y autorizado por la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y será publicado en la Gaceta de Madrid al anun
ciar la convocatoria. Estas preguntas estarán en papeletas coloca
das con el reverso hacia arriba sobre la mesa del Tribunal y no 
podrán volver á entrar en suerte las contestadas una vez.

Art. 47. El primer ejercicio de que tratan los citados artícu
los 38 al 44, será público, y en su segunda parte, ó sea el ejerci
cio de crítica que queda indicado, los Jueces del Tribunal podrán 
formular aquellas observaciones que estimen oportunas para 
aquilatar el juicio del opositor y la validez y fundamento de su 
crítica.

Art. 48. El Ministerio de Estado abonará los gastos que ori
ginen los opositores con arreglo á la cuenta visada por el Presi
dente de cada Tribunal.

Deberes de los pensionados.

Art. 49. En plazo que no excederá de dos meses, contados 
desde la fecha del nombramiento, deberán presentarse los pen
sionados en la Academia de Roma á tomar posesión de su plaza.

Cualquier exceso de tiempo en cumplir tal deber será rebajado 
del que había de durar la pensión. Si el exceso llegase á otros 
dos meses sobre los concedidos para la toma de posesión, los 
nombrados perderán todo derecho á aquélla.

Art. 50. Ningún pensionado podrá ausentarse de Roma sin 
la competente autorización del Director de la Academia, debien
do en tal caso dar á éste cuenta por escrito cada dos meses del 
punto de su residencia y de los trabajos y estudios en que se ocu
pe. Estas comunicaciones habrán de unirse al expediente perso
nal que de cada pensionado ha de obrar en Secretaría.
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Art. 51. Los pensionados por la Pintura de Historia entre
garán:

Al terminar el primer año un dibujo de una estatua griega, á su 
elección, del tamaño de 8m,84, y una figura pintada: estudio-del 
modelo vivo y al tamaño natural.

Al terminar el segundo año, el pensionado entregará una copia 
fiel y ejecutada con el mayor esmero, al tamaño del original cuan
do esto sea posible, de uno de los cuadros ó frescos que existan 
en cualquiera ciudad de Italia y ofrezcan mayor interés desde el 
Renacimiento de la Pintura (siglo xm) hasta la época de Rafael.

Para practicar este ejercicio, el Ministerio de Estado recabará 
de la Real Academia de San Fernando relación lo más completa 
y amplia de las obras que reúnan las condiciones citadas y no 
sean conocidas en España, la cual relación será remitida al Di
rector de la Academia de Roma.

El pensionado propondrá al Director seis de los cuadros ó fres
cos contenidos en esta relación, y el Director elegirá ante el Se
cretario el que deba copiar dicho pensionado, cuidando de que 
no recaiga su elección en uno copiado ya.

El Secretario hará constar en el expediente personal del inte
resado, así la proposición como la elección referidas.

Al terminar el tercer año entregarán una composición en cartón 
ó boceto de im,5o, de asunto tomado de la Historia Sagrada ó de 
la profana, ó de los grandes poemas, compuesto de tres figuras á 
lo menos, cuyo trabajo habrá de servir de base para el cuadro del 
cuarto y último año de pensión.

Al terminar el cuarto año, el cuadro de composición del boce
to ó cartón enviado al año precedente, con figuras de tamaño na
tural, y cuyo lado mayor no exceda de cinco metros.

Presentará además cada pensionado una Memoria razonada, 
referente á un asunto de la Pintura histórica.

Los pensionados por la Pintura de Historia residirán precisa
mente en Roma durante el primero y el cuarto año, y en los dos 
restantes podrán viajar por Europa.

Art. 52. Los pensionados por la Pintura de Paisaje entre
garán:

El primer año dos estudios dibujados del natural, no menores 
de om ,50, y un paisaje pintado al óleo no menor de im ,50.
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El segundo año un estudio de animales pintado en tela que no 

sea menor de un metro, y otros dos de figura ó de animales; las 
dimensiones de estos dos últimos no excederán de dos metros.

El tercer año un paisaje tomado directamente del natural y pin
tado al óleo, y dos estudios de marinas, cuyas dimensiones no se
rán menores de dos metros.

El cuarto año un paisaje pintado al oleo que no sea menor de 
tres metros, y en el cual se halle interpretada la naturaleza.

Podrá también á su arbitrio desenvolver en igual tamaño una 
composición, cuyo principal motivo sea la naturaleza animal.

Presentarán además una memoria referente á la Pintura de Pai
saje.

Los pensionados por la Pintura de Paisaje residirán precisa
mente en Roma el primero y el cuarto año, y en los dos restantes 
podrán viajar por Europa.

Art. 53. Los pensionados por el Grabado en dulce entregarán:
El primer año dos estudios de figura, uno del antiguo y otro 

del natural, dibujados en tamaño de academia, y otros dos estu
dios de interiores de edificios.

El segundo año dos estudios al lápiz de otros tantos grupos es
cultóricos ó bajo relieves, á elección del pensionado, tamaño de 
academia y dispuestos para ser trasladados á la plancha, y otro 
ejercicio al agua fuerte de un retrato.

El tercer año dos estudios hechos al agua fuerte.
El cuarto año copia al agua fuerte de un cuadro de autor céle

bre é importante para la historia del arte, acompañando también 
el dibujo. Además presentarán una Memoria acerca de la histo
ria y desarrollo alcanzado por el Grabado en dulce, con sus apli
caciones á la industria.

Los pensionados por el Grabado en dulce residirán precisamen
te en Roma los dos primeros años, pudiendo viajar los otros dos 
por Europa.

Art. 54. Los pensionados por la Escultura enviarán:
Al terminar el primer año, dos figuras dibujadas, una copia del 

natural y otra del antiguo de tamaño mínimo de om,8o por om,70 
y un estudio del modelo vivo desnudo en todo ó en parte, en al
to relieve, ó una estatua de un metro como mínimum yim,8o 
como máximum.
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Al terminar el Segundo año, un bajo relieve original, cuya di
mensión mayor no baje de im,5o ni exceda dedos metros.

Al terminar el tercer año, el modelo estudiado y detallado para 
la estatua que habrá de ejecutar en el cuarto y último año.

Este modelo tendrá un metro en su dimensión mayor, y sin ex
cusa ni pretexto será remitido ineludiblemente en la época seña
lada en el Reglamento.

Al terminar el cuarto año, la estatua del modelo enviado el año 
anterior vaciada en yeso y de im,8o como mínimum, y dos me
tros sin el plinto como máximum.

Presentará además cada pensionado una Memoria razonada, 
relativa á la Escultura.

Los pensionados por la Escultura residirán precisamente en 
Roma el primero, el segundo y el cuarto año; y podrán viajar por 
Europa durante el tercer año de la pensión.

Art. 55. Los pensionados por el Grabado en hueco, enviarán:
Al terminar el primer año, dos dibujos: uno de estatua y otro 

del modelo vivo, del tamaño de om,8o, un bajo relieve de una ó 
dos figuras, modelado en cera de asunto histórico ó mitológico y 
de om,30 de dimensión mayor.

Al terminar el segundo año, un modelo copia de un bajo relie
ve del antiguo, cuyas figuras medirán por lo menos o™,30, y en 
el anverso de una medalla, busto de personaje histórico, sobre un 
troquel del tapiaño por lo menos de 60 milímetros.

Al terminar el tercer año, el modelo en cera ó en yeso de una 
composición original, y el grabado de la misma, anverso y rever
so, sobre un troquel de acero en dimensiones por lo menos de 60 
milímetros.

Al terminar el cuarto año, remitirán dos ejemplares en cobre de 
medallas acuñadas en los troqueles del año anterior, presentando 
además una Memoria razonada sobre el grabado en hueco y pro
cedimiento del mismo.

Los pensionados por el Grabado en hueco residirán precisa
mente en Roma el primero y el cuarto año, y durante los otros 
dos podrán residir en alguna de las principales ciudades de Eu
ropa.

Art. 56. Los pensionados por la Arquitectura, entregarán:
Al terminar el primer año, copia en planta y alzado del estado



631

actual de un monumento extranjero perteneciente á las buenas 
épocas del arte, acompañada del estudio á gran escala de alguno 
de sus más característicos detalles.

Al terminar el segundo año, el proyecto de restauración de un 
monumento notable, dibujado en escala de dos centímetros por 
metro á lo menos.

Acompañará al proyecto la memoria histérico-descriptiva, con 
el examen detallado y concienzudo del estado actual del monu
mento aludido, dando cuenta de su estructura general, analizando 
la época de su erección y el arte y estilo á que corresponda, enu
merando los documentos en que la restauración se funde, y cuan
tas observaciones sugiera al pensionado el estudio del citado mo
numento.

Al terminar el tercer año, una Memoria científico-artista acom
pañada de las ilustraciones gráficas necesarias, respecto de uno 
de los géneros de edificios creados por la moderna civilización en 
Italia, Alemania, Francia é Inglaterra.

Al terminar el cuarto año, un proyecto original de monumento 
ó edificio público de primer orden, adecuado á las condiciones 
naturales, sociales y económicas de España ó de sus posesiones 
ultramarinas. Dicho proyecto constará de plantas, alzados, sec
ciones, detalles de construcción y de decoración en escalas bas
tante grandes para el cabal conocimiento del proyecto, al que 
acompañará la oportuna Memoria descriptiva en que se razonen 
las soluciones adoptadas.

Las escalas que adopten los pensionados para sus diferentes 
trabajos, así respecto á los conjuntos como á los detalles, serán 
siempre suficientemente grandes para poder formar idea tan ca
bal y completa de cada edificio cual sería necesario para cons
truirlo.

Los pensionados por la Arquitectura residirán precisamente en 
Roma el primero y el segundo año de la pensión; durante el ter
cero y el cuarto podrán residir en los puntos del extranjero que 
conceptúen más adecuados para el mayor éxito de sus trabajos.

Art. 57. Los pensionados por la Música entregarán:
Al terminar el primer año:
i.° Dos Motetes de su composición: uno á voces solas en el 

estilo severo de nuestros clásicos de los siglos xvi y xvn, y otro
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en el de la Escuela moderna con acompañamiento de orquesta.
2. ° Un acto de ópera para voces y orquesta sobre libreto en 

castellano.
3.0 Copia en partitura de una obra interesante de autor espa

ñol de los siglos xv ó xvi que no haya sido publicada, ó al menos 
sea poco conocida.

El Director de la Academia cuidará de que las partituras ya 
copiadas por un pensionado no vuelvan á ser objeto de igual re
producción por otro.

Al terminar el segundo año entregarán:
i.° Una misa breve con acompañamiento de orquesta ó de 

órgano.
2.0 Una obra instrumental para grande orquesta, ya sea ober

tura, marcha ó cualquiera otra composición de análoga impor
tancia, pero siempre en el género sinfónico.

Al terminar el tercer año entregarán:
i.° Una ópera sobre libreto en castellano, en dos ó más actos, 

pudiendo ser uno de ellos el que hubiere remitido el primer año 
de su pensión, si hubiere sido aprobado.

2.0 Una obra que conste, por lo menos, de tres tiempos en el 
género instrumental de Cámara, ya sea cuarteto ó quinteto, para 
instrumentos de arco, ya sonata para piano sólo ó con violín ó 
trío, cuarteto ó quinteto, para piano y otros instrumentos.

Al finalizar el cuarto año entregarán:
i.° Una gran sinfonía que conste de cuatro tiempos, en la for

ma de las de Haydn, Mozart, Beethoven ó Mendelssohn.
2.0 Un oratorio que conste, por lo menos, de dos partes, para 

voces y orquesta, compuesto sobre letra latina ó castellana, en 
verso ó en prosa.

3. ° Remitirán, por último, una Memoria acerca del estado de 
su arte en los países que hayan visitado, exponiendo lo que hu
bieren observado en materia de educación, enseñanza y cultura 
musicales, sin olvidar las curiosidades bibliográficas, y muy par
ticularmente las relativas á autores españoles.

Los pensionados por la Música residirán precisamente en Ro
ma el primer año, y en los restantes podrán viajar por Europa.

Art. 58. Las obras presentadas por los pensionados por la 
Pintura de Historia y de Paisaje, el Grabado en dulce y la Es-
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cultura en los tres primeros años, y las correspondientes al Grabado 
de medallas .y á la Arquitectura en los dos primeros, serán pro
piedad del Estado.

Las demás, ó sean las correspondientes al último año, perte
necerán á los respectivos autores, los cuales deberán entregar co
pias ó fotografías de dichas obras.

Las que ejecutaren los pensionados por la Música en los dos 
primeros años, serán propiedad del Estado, quien procurará ha
cer su publicación de la manera más conveniente, de acuerdo con 
la censura del Jurado.

Las correspondientes al tercero y cuarto años, pertenecerán á 
sus autores.

Las óperas, oratorios y las grandes sinfonías, se ejecutarán dig
namente en un teatro ó local á propósito si mereciesen tal dis
tinción, á juicio del Jurado, y el Gobierno dispusiere de medios 
para verificarlo.

. Del Secretario.

Art. 59. El nombramiento de Secretario es de libre elección 
del señor Ministro de Estado.

Art. 60. El cargo de Secretario de la Academia estará remu
nerado con el sueldo anual de 3.000 liras. Para gastos de viaje 
de ida á Roma para desempañar su cargo, y de regreso á España 
cuando cesare, percibirá en uno y otro caso 500 liras.

Art. 61. El Secretario no podrá ausentarse de Roma sin ha
ber obtenido licencia.

Cuando la ausencia no hubiere de exceder de quince días, 
podrá concedérsela el Director de la Academia. Cuando pasare 
de este plazo, habrá de obtener licencia de Real orden, pero ésta 
nunca podrá exceder del de sesenta días. En uno y otro caso, 
será reemplazado por la persona que el Director designe, la que 
asumirá las responsabilidades del cargo que acepta.

Art. 62. Serán obligaciones del Secretario:
1. a Llevar los libros y despachar con el Director la corres

pondencia oficial de la Academia.
2. a Formar las nóminas que, autorizadas con el V.° B.° del 

Director, habrán de ser entregadas con la debida antelación cada
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mes al representante de España como Administrador general que 
es de los Lugares Píos.

3. a Cobrar la nómina y con ellas las subvenciones concedi
das á los pensionados y los auxilios de viaje que fueren de abo
no para éstos, y hacer el pago de sus haberes al Director, pen
sionados y todos los empleados de la Academia.

4. a Llevar en forma la contabilidad del Establecimiento, y 
recaudar la cantidad asignada para gastos de material, abonan
do, según las disposiciones del Director, y con el V.° 13.0 del 
mismo, las cuentas y recibos que deben servir de justificantes.

5. a Tendrá á su cargo el Archivo de la Academia, en el que 
custodiará, con la ordenación debida, los expedientes personales 
de los pensionados, en los cuales habrá de constar el comporta
miento de éstos, su laboriosidad, los envíos anuales de trabajos 
y las calificaciones que cada uno de aquéllos hubiere obtenido 
de los Jurados artísticos. Todos estos expedientes y datos se
rán autorizados con la media firma y rúbrica del Director de la 
Academia.

6. a Estará asimismo á cargo del Secretario la Biblioteca de 
la Academia, cuyas obras podrá facilitar á los pensionados, siem
pre que éstos las necesitaren para sus estudios, anotando en el li
bro-registro especial, que deberá llevar á este efecto, el nombre 
del pensionado á quien la entregue y el recibí del mismo, el esta
do de la obra y la fecha y el estado en que aquélla es devuelta á 
la Biblioteca.

De la disciplina de la Academia.

Art. 63. El pensionado que no diere por escrito razón de sus 
tareas durante dos meses, será amonestado por el Director, quien 
pondrá en conocimiento del Ministerio de Estado esta medida, de 
la cual debe ser tomada nota en el expediente personal del inte
resado. Si á pesar de la amonestación reincidiere en la falta, el 
Director dará por escrito conocimiento de ella al Representante 
de España, quien, con audiencia del pensionado, podrá suspen
ded desde luego el pago de la pensión por un mes, dando de tal 
disposición cuenta al Ministro de Estado para la aprobación de
finitiva de aquella corrección disciplinaria.
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Art. 64. El pensionado que sin causa justificada no hiciere 

entrega de su envío en el tiempo prescrito, dejará de percibir la 
pensión hasta que haga dicha entrega.

Pasados seis meses, si no hubiere cumplido sus compromisos, 
se entenderá que renuncia la pensión definitivamente.

Art. 65. Cuando á juicio del Director de la Academia se co
metiere por los pensionados faltas graves de conducta ó de otra 
clase no previstas en este Reglamento, dará aquél parte inmedia
tamente al Representante de España en Roma, quien podrá dis
poner desde luego quede en suspenso la pensión del autor de la 
falta; pero instruyendo sin pérdida de tiempo el oportuno expe
diente con audiencia del interesado. Terminadas estas diligen
cias serán á la mayor brevedad posible elevadas al Excmo. señor 
Ministro de Estado para su superior resolución. ■

Art. 66. Toda desobediencia al Director será considerada 
como falta grave y severamente castigada. Las órdenes del Di
rector son irrebatibles, y deberán ser obedecidas sin replicar. Si 
el pensionado considera injusta la providencia ó se juzga perju
dicado con la orden, aunque deberá obedecerla, puede apelar de 
ella ante el Representante de España en Roma, quien resolverá 
interinamente dando cuenta al Ministro de Estado, pero siendo 
ejecutivo su fallo hasta tanto sea adoptada la resolución supe
rior.

Art. 67. Incurrirán en la pérdida de la pensión:
i.° El pensionado que después de haber sido suspendido en 

ella, reincidiere en las faltas que hubieren sido causa de la co
rrección ó en otras semejantes, previa la formación del oportuno 
expediente.

Y 2.0 El que haya merecido censura desfavorable del Jurado 
en dos años consecutivos.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 68. A los pensionados que durante los tres primeros años 
hubieren cumplido á satisfacción de los Jurados respectivos y del 
Director de la Academia en Roma con todas las obligaciones re
glamentarias, se les concederá 500 liras como auxilio para los
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trabajos del último envío, cuya cantidad no percibirá sino en 
el caso de haberlos entregado á tiempo y completamente termi
nados.

Art. 69. Los pensionados que por sus tareas obtengan «califi
cación honorífica» del Jurado, recibirán por vía de premio para el 
siguiente año una subvención de 500 liras sobre su pensión.

Art. 70. Para los efectos de lo dispuesto en los tres artículos 
anteriores se reunirán los Jurados artísticos después de la prime
ra exposición pública que prescribe el art. n, y declararán cuá
les son las obras que merecen «calificación honorífica,» cuáles 
meramente «satisfacen las obligaciones reglamentarias» y cuáles 
son «inferiores á lo que debe esperarse de los pensionados,» no 
pudiendo el Jurado emitir su fallo en otra forma más indetermi
nada y difusa, sino precisamente en una de esas tres concretas.

Art. 71. Los pensionados podrán elevar al Ministro de Esta
do, por conducto del Representante de España en Roma, las re
clamaciones ó peticiones que consideren indispensables, las cua
les deberán venir informadas por el Director de la Academia, ex
cepto el caso en que las reclamaciones afectaren á las atribucio
nes del Director ó fueren en queja del mismo, en el cual deberá 
procederse con arreglo á lo dispuesto en el art. 66.

Art. 72. El derecho de propiedad que reconoce este Regla
mento á los pensionados respecto de algunas obras no les exime 
de la obligación de presentarlas al Ministerio de Estado para que 
las califique el Jurado.

Los originales de las composiciones musicales serán deposita
dos en la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y de las correspondientes á los dos últimos años saca
rán copias si las necesitaren los interesados, en quienes reside, 
respecto de dichas composiciones, perfecto y reconocido derecho 
de propiedad.

De las"obras de propiedad de los pensionados por la Pintura, 
Escultura, Grabado en dulce, Grabado en hueco y Arquitectura, 
se hará por cuenta de los interesados copias ó reproducciones fo
tográficas, que depositarán para los efectos convenientes en dicha 
Biblioteca, según se prescribe en el art. 58.

Art. 73. Los pensionados se consagrarán exclusivamente á 
los estudios propios de su instituto y al desenvolvimiento de su
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talento y facultades, y no podrán dedicarse á trabajos de especu
lación.

Art. 74. En el local de la Academia Española de Roma y en 
el salón destinado al efecto, se celebrará anualmente una exposi
ción de los trabajos de los pensionados, antes de ser enviados á 
España.

Art. 75. Cuando una de las pensiones por cualquiera de las 
artes gráficas no resultare provista por falta de aspirantes ú otro 
motivo, se aplicará á la Música. Si fuesen más de una las vacan
tes que resultasen después de adjudicada una á la Música, las 
otras serán de nuevo sacadas á oposición al transcurrir un plazo 
de dos meses, á contar desde el día en que terminó el de la pri
mera convocatoria; si todavía no resultasen provistas en este se
gundo certamen, el Ministerio de Estado, de acuerdo con la Real 
Academia de San Fernando, resolverá lo conveniente respecto 
del modo de proveer la pensión ó pensiones vacantes por indivi
duos de otras secciones.

Art. 76. El representante de España en Roma, á que se re
fiere este Reglamento, es el señor Embajador de S. M. cerca de 
la Santa Sede.

Madrid 26 de Septiembre de 1894.—El Ministro de Estado, 
Segismundo Moret.

REGLAMENTO

PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 

DE BELLAS ARTES EN ROMA.

Será obligación para los señores pensionados la residencia en 
el local de la Academia durante el tiempo que permanerán en Ro
ma, sometiéndose á las disposiciones siguientes:

Artículo i.° Cada pensionado tendrá en la Academia un es
tudio adaptado á los trabajos que haya de realizar y una cámara 
para su habitación.

La distribución de ambos se hará por el Director, teniendo en 
cuenta los trabajos que hayan de hacerse y los derechos de anti
güedad.

Art. 2.0 Los pensionados recibirán y harán entrega por in-
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ventario de los efectos destinados á su uso, tanto en el estudio 
como en la habitación. Cuando en ellos hubiere desperfectos con- 
siderables, y de los que no pueden atribuirse razonablemente al 
uso natural, ó los pensionados los causaren en el local, jardines ó 
cualquiera dependencia de la Academia, se repondrán á sus ex
pensas por descuento de su mensualidad ó de la habilitación de 
viaje.

Art. 3.0 Ninguna persona extraña podrá pernoctar en el edi
ficio de la Academia, siendo personales el derecho y obligación 
de residencia en él. Si alguno de los pensionados estuviere casa
do y su familia residiera en Roma, podrá vivir con ella fuera de 
la Academia, previa autorización del Director.

Art. 4.0 Los modelos circularán por el local de la Academia 
lo necesario solamente para dirigirse á los estudios donde traba
jan, no pudiendo penetrar bajo pretexto alguno en los jardines 
de la misma.

Art. 5.0 Los pensionados no podrán sacar de la Academia 
objeto alguno perteneciente á la misma, ni libros de la Biblioteca 
sin especial autorización del Director. Asimismo está expresa
mente prohibido el transportar los yesos de ja galería de Escultu
ra y de Arquitectura fuera del lugar en donde se hallan colocados 
para el estudio común y para decorar al mismo tiempo el local 
de la Academia.

Igualmente está prohibido trasladar á los estudios los objetos y 
muebles que no están comprendidos en los que provee el Direc
tor en cámaras y estudios.

No podrán trasladarse á los estudios las plantas del jardín sin 
permiso del Director, que lo concederá únicamente por razones 
justificadas.

Está terminantemente prohibido á los pensionados el tener 
animales sin especial permiso del Director.

Art. 6.° Durante los seis meses de invierno, dispondrán los 
señores pensionados por la noche de dos horas de modelo para su 
estudio en la sala de la Academia destinada á este objeto.

Este modelo podrá ser indistintamente masculino ó femenino; 
pero fuera del servicio de la clase no podrá permanecer modelo 
ninguno de mujer en el local de la Academia una vez entrada la 
noche.
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El Director podrá, según lo estime conveniente, conceder ó re

tirar licencia á los artistas españoles residentes en Roma para 
asistir á esta clase.

Queda prohibido en absoluto que persona alguna extraña que 
no sea pensionado pueda ocupar ninguno de los locales destina
dos á estudio.

Art. 7.0 En ningún caso, ni bajo ningún concepto, será permi
tido á los pensionados invitir á su mesa persona alguna extraña á 
la Academia.

Los pensionados tendrán sus comidas á las horas fijadas en el 
local destinado al objeto, y sólo en casos de enfermedad estarán 
autorizados á comer en sus respectivas habitaciones ó estudios.

Art. 8.° Para el servicio de la Academia habrá: un Mayordo
mo que, bajo las órdenes inmediatas del Director, cuidará de to
do el edificio; tendrá en depósito bajo inventario las ropas, vaji
lla y demás utensilios; llevará con el Secretario la cuenta de los 
gastos y tendrá una inspección directa sobre los demás criados; 
un criado para la limpieza y cuidado de los cuartos; otro para los 
estudios y clase de noche; un portero, un jardinero y un cocinero, 
sometidos á las obligaciones que para todos ellos se consignen en 
un Reglamento especial, cuya redacción y aplicación es de la ex
clusiva competencia del Director.

El criado encargado de los cuartos hará las comisiones que se 
necesiten fuera de la Academia, y para conciliar este servicio ge
neral é interino del establecimiento, los pensionados darán las ór
denes y comisiones únicamente una vez al día; después de la lle
gada y distribución del correo, ésta será hecha por el mismo cria
do, á fin de que el portero permanezca constantemente en la por
tería.

Los pensionados no podrán, bajo ningún concepto, exigir que 
los otros criados se ocupen de comisiones fuera de la Academia, 
ni de hacer otros servicios que aquéllos á que están destinados.

Art. 9.0 El Secretario y toda la servidumbre dependerá y es
tará siempre á las órdenes del Director.

Madrid 26 de Septiembre de 1894.—El Ministro de Estado, 
Segismundo Moret.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

26 Septiembre. Ilmo. Sr.: Habiéndose suscitado en algún Instituto respecto á 
R. O. resol- si en la matrícula de tránsito de un régimen á otro para esos alum- 

considere susti- nos del tercer an0 debia comprenderse el tercer año de Latín y 
tuida por el ter- Castellano (Prácticas de composición en prosa y Preceptiva lite-
cer curso de La- • % r
tiny Castellano, rariaJ*
la asignatura Resultando que no se halla dispensado el estudio de dicha
de Química» y asignatura en el texto de la regla 4. de la disposición adicional
agregada ala 4.a en la que taxativamente se enumeran las que deben ser dis- 
del curso de j
Matemáticas la Pensac*as-
de «Elementos Resultando que en el modelo de matrícula para tales alumnos 
dros de Historia en Pr0Xlm° curso, que es desarrollo de aquella prescripción no 
Natural.» aparece incluida, sin embargo, figurando en cambio la de «Ele- 
(Niím. 207.) mentos de Química,» que no era de las correspondientes al grupo 

en el plan de 1880:
Y considerando, por tanto, que es evidente que se ha cometido 

un error de copia al enumerar las asignaturas que forman el mo
delo de la matrícula transitoria indicada, escribiendo «Elementos 
de Química» en lugar de «tercer curso de Latín y Castellano 
(Práctica de composición en prosa y verso y Preceptiva lite
raria);»

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver se considere sustituida dicha 
asignatura de «Elementos de Química» por la de «tercer curso de 
Latín y Castellano (Práctica de composición en prosa y verso y 
Preceptiva literaria)» y agregada á las del curso de Matemáticas 
(Elementos de Física y cuadros de Historia Natural), que constitu
yen dicho grupo transitorio, á cuyo efecto se rectificarán todas 
las inscripciones que se hubieren hecho.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 26 de Septiem
bre de 1894.—Groizavd.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

i
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

CIRCULAR.

Faltando para la formación de un estado comparativo del nú
mero de alumnos é inscripciones de matrícula en todas las Uni
versidades é Institutos de la Península é islas adyacentes los da
tos referentes á la matrícula libre en las convocatorias de Junio y 
Septiembre del curso de 1893-94, esta Dirección general ha dis
puesto que por el Rectorado de su digno cargo se envíen á este 
Centro, á la ma\?or brevedad, dichos dalos, comprensivos del nú
mero de alumnos y del de inscripciones de matrícula en las cita
das convocatorias.

Al propio tiempo esta Dirección ha resuelto recomendar á V. S. 
la formación, en el curso venidero, de un estado idéntico al remiti
do á ese Rectorado con fecha 24 de Marzo del corriente año, y en 
el cual consten en columnas separadas las cifras de alumnos é 
inscripciones de matrícula ordinaria y extraordinaria, oficial y li
bre; debiendo advertir á V. S. que en caso de no encontrarse en 
esa Secretaría el mencionado modelo, puede pedirlo á esta Di
rección y le será enviado prontamente á fin de que no sufra re
traso este servicio y se haga con uniformidad en todas las Uni
versidades, pudiendo de este modo ser remitidos los estados á es
te Centro á la conclusión del próximo curso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Septiembre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vmcenti.—A los Recto
res de las Universidades.

26 Septiembre.
C. de la D . 

para que los 
Rectores de las 
Universidades y 
los Dir e dores 
de los Institu
tos remitan un 
estado compara
tivo del número 
de alumnos é 
inscripcioties de 
matrícula en 
enseñanza libre.

(Núm. 208.)

41
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26 Septiembre.

C. de la D. 
para que los 
Rectores y Di• 

rectores de Ins
titutos de n 
cuenta de los 
Profesores que 
no se hallen en 
sus puestos el 
dia j.° de Oc
tubre.
(Núm. 209.)

26 Septiembre.
C. de la D. 

ordenan do la 
formación de 
estados mensua
les en los que 
consten las fal
tas de los Pro
fesores á clase.

(Núm. 210.)

CIRCULAR.

Exigiendo el interés de la enseñanza y el cumplimiento de los 
deberes profesionales, que todos los Profesores se hallen en sus 
puestos el día i.° del próximo mes de Octubre, esta Dirección ge
neral ha acordado prevenir á V. S. que el día siguiente á la aper
tura de los estudios dé V. S. cuenta de los que no se hayan pre
sentado á servir sus Cátedras, haciendo constar el motivo de la 
ausencia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Septiembre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vincentü— Sres. Recto
res de las Universidades y Directores de los Institutos y de las 
Escuelas especiales.

CIRCULAR.

Esta Dirección general ha resuelto recordar á V. S. lo dispues
to en la Real orden de 12 de Septiembre de 1893, y en su virtud 
recomendarle la formación, á partir del mes de Octubre próximo, 
de varios estados mensuales, en los que consten las faltas de asis
tencia á Cátedra de los Profesores de todas y cada una de las en
señanzas dependientes de esa Universidad, los cuales estados, 
hechos con la debida separación de enseñanzas, para que puedan 
ser entregados respectivamente en los distintos Negociados de es
te Centro, se servirá V. S. remitirlos á esta Dirección puntual
mente, á principios de cada mes desde el de Noviembre veni
dero.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Septiembre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vinccnti.—k los Recto
res de las Universidades.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmos. Sres.: En vista de las dificultades que se ofrecen en los 
actuales momentos para la formalización de las matrículas en los 
Establecimientos de enseñanza de esta Corte, por no haber en los 
despachos de la Compañía Arrendataria de Tabacos pliegos de 
papel del Estado, cuyo valor pueda satisfacer el importe de las 
referidas matrículas, según consta de las noticias comunicadas por 
diferentes conductos á la Dirección general de Instrucción públi
ca; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, á fin de evitar á los escolares los perjuicios que puede ori
ginarles dicha dificultad, dada la premura del tiempo, ha tenido 
á bien resolver que se admitan con carácter de ordinarias todas 
las matrículas que se hagan hasta el día io inclusive del propio 
mes de Octubre.

De Real orden lo digo á VV. II. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á VV. II. muchos años. Madrid 29 de Sep
tiembre de 1894.—Groizard.—Sres. Directores generales de Ins
trucción pública, Obras públicas y Agricultura, Industria y Co
mercio.

29 Septiembre.

R. O. conce
diendo la admi
sión de matrí
culas ordina
rias hasta el 
dia 10 de Octu
bre por falta de 
papel de pagos 
al Estado.

(Núm. 211.)
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1.° Octubre.

R. O. dispo
niendo que la 
Diputación 
provincial de 
Barcelona res
pete los nom
bramientos he
chos con carác
ter de interini
dad, en aquella 
Esctiela de Be
llas Artes y se 
abonen los ha
beres devenga
dos desde la to
ma de posesión.

(Núm. 212.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vistas la comunicación de V. I. de 22 de Agosto 
último acompañando una instancia de la Comisión provincial de 
esa Diputación, y la instancia de los Ayudantes interinos en so
licitud de que se dé cumplimiento á las Reales órdenes de i.° de 
Julio próximo pasado por las que fueron nombrados para estos 
cargos:

Resultando que, en virtud de moción hecha en 22 de Noviem
bre de 1893 por el Director de la Escuela provincial de Bellas 
Artes de esa capital, y favorablemente informada por el Rectora
do, se expuso á este Ministerio la necesidad absoluta que existía 
de que fueran creadas diez plazas de Ayudantes en dicha Escue
la, en vista del gran número de alumnos que concurren á las cla
ses, hasta el punto de que los respectivos Profesores no pueden, 
por más esfuerzos que hagan, desempeñar cumplidamente su co
metido:

Resultando que en su virtud se dirigió en 20 de Diciembre si
guiente una Real orden á V. I. encareciéndole la conveniencia de 
que desplegara todo su celo para recabar de la Diputación pro
vincial la inclusión en el presente presupuesto de las menciona
das diez Ayudantías numerarias:

Resultando que en 28 de Junio último el Rector de esa Uni
versidad manifestó á este Ministerio que se habían creado cinco 
plazas por acuerdo de la Diputación provincial tomado en sesión 
de 9 de Abril último, en lugar de los diez que se habían pedido 
por este Centro y que tanta falta hacen para el mejor bien de la 
enseñanza, y que el sueldo asignado á cada una de ellas era el de 
1.500 pesetas anuales:

Resultando que en virtud de ese acuerdo solemne de la Dipu
tación surtía sus efectos desde el día i.° de Julio anterior, día en 
que empezaban á regir los presupuestos de esa localidad en los 
cuales iban consignadas dichas cinco plazas de Ayudantes:

Resultando que en dicha fecha de i.° de Julio S. M. tuvo á 
bien nombrar con carácter interino para dichas Ayudantías, ínte
rin se proveen por el Gobierno en propiedad con arreglo á las

>
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leyes vigentes, á D. Agapito Vallmitjana y Abarca, D. Manuel 
Durán y Durán, D. Pedro Carbonell y Huget, D. Antonio de Fe- 
rrer y Corriol y D. Agustín Rigalt y Cortiella:

Resultando que, según parte oficial del Rectorado, los cuatro 
primeros tomaron posesión de sus cargos él día 27 de Julio y el 
último el día 6 de Agosto próximo pasado:

Considerando que los cinco Ayudantes interinos de que se tra
ta han desempeñado durante algunos años y con gran celo é inteli
gencia diferentes clases de esa Escuela dé Bellas Artes, por nom
bramiento del Rectorado á propuestra del Claustro de Profesores 
y sin retribución alguna, circunstancias estimables que se han te
nido en cuenta para conferirles las Ayudantías interinamente, 
mientras se incoan los expedientes respectivos para proveerlas en 
propiedad por el Gobierno, y á fin de que no experimente tanto 
perjuicio la buena marcha de las enseñanzas oficiales de la re
ferida Escuela:

Considerando que es claro, elemental y de todo punto indiscu
tible el derecho del Gobierno de proveer en propiedad é interina
mente todas las Cátedras y Ayudantías numerarias de todas las 
Escuelas provinciales de Bellas Artes hoy existentes, con arre
glo al Real decreto de 13 de Febrero de 1880 y demás disposi
ciones posteriores vigentes en este particular, y sobre cuya efica
cia y estricto cumplimiento no ha ocurrido dudar á ninguna Cor
poración provincial:

Considerando que carece de fundamento la negativa de esa Co
misión provincial á acatar los referidos cinco Reales nombramien
tos y abonar los haberes concedidos en los mismos á los cinco 
Ayudantes, á contar desde el día en que, respectivamente, toma
ron posesión:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que se esté á lo mandado, y por 
tanto que la Diputación provincial respete los nombramientos 
hechos con carácter de interinidad en i.° de Julio á favor de los 
interesados antes citados, y por tanto que desde luego y sin en
torpecimiento alguno proceda á abonar los haberes correspon
dientes á los mismos desde las fechas en que respectivamente to
maron posesión de sus cargos, y los que continuarán devengando 
mientras se incoan y tramitan los oportunos expedientes de opo-
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sición y concurso, con arreglo á la Ley vigente, para dotar di
chas plazas en propiedad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.°de Octubre 
de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Gobernador civil de la pro- 
vincia de Barcelona.

REAL ORDEN.

1.° Octubre,

R. O. remi
tiendo al Mi
nisterio de Ha
cienda una re
lación de las 
cantidades con 
que anualmente 
deben contribuir 
las frovincias, 
al sostenimiento 
del ramo de Ar
chivos, Bibliote
cas y Museos.

(Núm. 213.)

Excmo. Sr.: En contestación á las comunicaciones de 25 de 
Mayo y 29 de Julio de 1892, relativas á la cantidad anual que 
debe satisfacer la provincia de Guadalajara por el sostenimiento del 
ramo de Archivos, Bibliotecas y Museos; S. M. el Rey (q.D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que se remita á V. E. la adjunta relación de ingresos con 
que anualmente deben contribuir al Estado las provincias para el 
sostenimiento expresado, según la Real orden de 10 de Agosto 
de 1859.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i.° de Octu
bre de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Ministro de Hacienda.

Cantidades con que deben contribuir al Estado las provincias para el 
sostenimiento délos Archivos y Bibliotecas, según Real orden de 10 
de Agosto de 1859.

Albacete . 
Alicante . 
Almería.. 
Avila.... 
Badajoz . 
Baleares . 
Barcelona 
Burgos... 
Cáceres..

250 pesetas,
875 -
250 —
250 —
750 —

1-875 —

6.062 —
250 —

1.500 —



Cádiz......................................................................... 6*75°
Canarias.................................................................. 3.000
Castellón................................................................ 1.250
Ciudad Real........................................................... 500
Córdoba..............................................   3.000
Coruña.................................................................... 250
Cuenca.................................................................... 250
Gerona.................................................................... 3*25°
Granada ................................................................. 1.000
Guadalajara........................................................... 1.600
Huelva.................................................................... 250
Huesca..................................................................... 1.500
Jaén........................................................................... 250
León........................................................................ 2.650
Lérida...................................................................... 250
Logroño.................................................................. 250
Lugo............................................   2.250
Madrid..................................................................... 1.000
Málaga ..................................................................... 250
Murcia...................................................................... 5.000
Orense...................................................................... 2.612
Oviedo............................................................ .. 1.000
Palencia................................................................... 250
Pontevedra.............................................................. 250
Salamanca................................................................ 1.500
Santander................................................................ 250
Segovia.................................................................... 1.587
Sevilla......................................   6.000
Soria........................................................................ 250
Tarragona................................................................ 500
Teruel...................................................................... 250
Toledo...................................................................... 3-495
Valencia.................................................................. 3.000
Valladolid................................................................ 1.000
Zamora.................................................................... 500
Zaragoza.................................................................. 3.125
Toledo.—La Diputación provincial se obligó, 

según Real orden de 28 de Julio de 1891, á



ingresar 800 pesetas para sueldo del Conser
je del Museo Arqueológico y 500 para repa
ración del edificio.................... 1.300 pesetas.

REAL ORDEN.

*‘° 0ctubre' Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
J?. O. por la Regente, ha tenido á bien disponer que por la Dirección de su 

se publiquen en cblS110 cargo se publiquen en un volumen todos los proyectos, 
un volumen to- Memorias y cuantos antecedentes se han tenido en cuenta para la
dos los proyec- , . *
tos, AJe vi ovias reorganización de los estudios de la segunda enseñanza, llevada á 
V antecedentes cabo por Real decreto de 16 de Septiembre próximo pasado
que se han te- T-i T? 1 j i j- ^
nido en cuenta ue Keal orclen lo digo a V. I. para su conocimiento y demás 
mád/ia’sÍT efect0S- Dios Suarde á v- L muchos años. Madrid i.° de Octubre 
da enseñanza. de i89L Alejandro Groizard.—Sr. Director general de Instruc- 
(Núm. 2i4.) ción Pública-

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

1,0 0ctubrei ÍLM0- Sr.; Preceptúanse en el art. 34 del Real decreto de 16 
O. de la D. de Septiembre último, reformando la segunda enseñanza, que pa-

para que la , . . > "i r
Inspección ge- ra e mgreso en la misma se sufrirá un examen previo, que ver- 
nera1 de Ense- sará sobre las materias que constituyen la Instrucción primaria 
do con el Di- suPeri01'? 6sta Dirección general ha acordado que V. I., de acuer- 
rector del Mu- do con el Director del Museo Padagógico, proceda á la forma-
seo pedagógico, •" j i • j • j -r»
proceda á la C10a del mdicado Programa, que oportunamente se servirá remi-
formación de tir á este Centro directivo. 
los programas -p.- , ,
para ingreso en ios guarde a V. I. -muchos años. Madrid i.° de Octubre de
lseñamada "" i89+’—E1 Director general, E. V incenti.—Sr. Inspector general 

de segunda enseñanza.
(Núm. 215.)
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MINISTERIO DE FOMENTO. 

EXPOSICIÓN.

Señora: La Sociedad «La Unión Industrial de Madrid,» con
gratulándose por la preferente atención que el Gobierno está deci
dido á consagrar al fomento de las enseñanzas populares, se ha 
apresurado á ofrecer su cooperación desinteresada para que se al
cancen lo antes posible los transcendentales fines á que ha obe
decido la reciente creación de una Sección especia] de enseñanzas 
de carácter teórico-industrial y artístico-industrial en la Escuela 
Central de Artes y Oficios.

Y deseando el Ministro de Fomento demostrar cuánto valor 
concede a estas clases de nobles ofertas que, secundando sus de
seos, pueden ser principio de nobles emulaciones en Corporacio
nes y particulares en pro de nuestra regeneración artístico-indus
trial, cree oportuno proponer á V. M. aumentar el número de Vo
cales que componen la Junta de Patronato establecida por Real 
decreto de 13 del corriente, creando al efecto dos plazas más, al 
desempeño de las cuales pudieran ser llamadas dos personas ínti
mamente ligadas á dicha Sociedad por la protección que le pres
tan, y que han dado relevantes muestras de su amor á los obreros 
y de su afán por el fomento de las artes industriales.

En virtud de estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

f Madrid 29 de Septiembre de 1894.— Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Alejandro Groizard•

real decreto.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y co
mo Reina Regente del Reino, vengo en disponer se aumenten

2 Octubre,
R. D. au

mentando hasta 
diez el m'imero 
de los cargos de 
Vocales de la 
Junta de Pa
tronato de la 
Escuela Cen
tral de Artes y 
Oficios, con ob

jeto de dar en
trada en dicha 
Junta á dos 
personas liga
das con la So
ciedad « Un i ón 
Industríala co
mo muestra de 
la protección 
que esta Socie
dad presta á la 
clase obrera,
(Núm. 216.)



650

hasta el numero de diez los cargos de Vocales de la Junta de Pa
tronato de la Escuela Central de Artes y Oficios.

Dado en San Sebastián á 2 de Octubre de 1894.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

EXPOSICIÓN.

2 Octubre,
R. D. dispo

niendo que los 
alumnos que 
hubieren ingre
sado en la se
gunda enseñan
za antes de la 
publicación del 
Decreto de 16 
de Septiembre 
último pueden 
obtener el titulo 
de Bachiller es
tudiando cinco 
años.

(Núm. 217.)

Señora: Se han recibido en el Ministerio de Fomento exposi
ciones fechadas en Madrid, en Barcelona, Cádiz, Murcia, Villa- 
nueva y Geltrú, Zaragoza y Villafranca del Panadés, en las que 
por algunos padres de familia se solicita, aunque en distintos tér
minos y apoyados en diversas razones, que no tenga aplicación el 
Real decreto de 16 de Septiembre último sobre reforma de la se
gunda enseñanza á los alumnos que hubieren ingresado en ella, 
cuando á la sazón se hallaba vigente el régimen establecido por 
el Real decreto de 13 de Agosto de 1880, que exige sólo cinco 
años de estudios para poderse graduar de Bachiller, en lugar de 
los seis que, al mismo efecto, en el plan novísimo se fijan.

Basta leer el art. 74 de la vigente Ley de Instrucción pública 
de 1857 para patentizar la legalidad y competencia con que el 
Gobierno ha procedido al proponer á V. M. la aprobación del re
ferido Real decreto.

El orden con que han de estudiarse las asignaturas en todos los 
centros docentes, el tiempo que ha de emplearse en cada una de 
ellas y el número de profesores que ha de haber para enseñarlas, 
son derechos que la Ley de Instrucción pública, en armonía con 
los principios, atribuye á la potestad reglamentaria de los Gobier
nos, así como también los de poder modificar, disminuir ó au
mentar las materias asignadas á cada enseñanza, siempre que así 
lo exija el mayor lustre de los estudios ó lo aconsejen los progre
sos de los conocimientos humanos.

Pero si la legalidad vigente á tanto alcanza, ese derecho estric
to puede y debe ser templado en su ejercicio ante consideracio
nes de equidad, sobre todo cuando se invocan para llevar á cabo
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cambios tan transcendentales como el que entraña la actual refor
ma de la segunda enseñanza.

Comprendiéndolo así el Ministro que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, propuso á V. M. algunas prudentes ex
cepciones á aquella regla general, como el no exigir á los aspi
rantes en el año actual la justificación de haber cumplido la edad 
de diez años para el ingreso en la segunda enseñanza, y el no obli
gar á cursar á los alumnos aprobados en el cuarto grupo, y á 
quienes sólo faltaba un año para obtener el grado de Bachiller por 
el plan antiguo, los dos de estudios preparatorios que prescribe el 
plan moderno para poder alcanzar el mismo título.

La mera enunciación de este doble criterio da á conocer que 
si en el rigorismo del derecho estricto no pueden ser amparados 
los naturales deseos de los padres de familia recurrentes, en el 
campo más amplio de la equidad no existen graves obstáculos 
que impidan atenderlos.

En rigor, nada hay para ello que hacer sino ampliar átodos los 
antiguos alumnos lo que equitativo se estimó ya en el Real de
creto para los que habían estudiado y aprobado los cuatro años, 
según el régimen anterior. De este modo vendría á resultar que 
aquéllos que ingresaron en la enseñanza secundaria con la espe
ranza, ya que no con el derecho, adquirida de concluir en cinco 
años sus estudios, en ese período de tiempo, y no en seis, podrían 
verlos terminados.

Para llegar á ese resultado, la fórmula más adecuada debe ser 
escogida, oyendo antes al Consejo de Instrucción pública, cuya 
opinión reviste la más alta y competente autoridad, y ofrece la 
mayor garantía de acierto para poder conciliar los intereses par
ticulares en que se fundan los padres de familia con las apre
miantes exigencias de la general cultura á que la reforma obedece.

Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de Decreto.

Madrid i.° de Octubre de 1894.— Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Alejandro Groizard.
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REAL DECRETO.

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Minis
tro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nom
bre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina 
Regente del Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Los alumnos que hayan ingresado en la segunda enseñanza an- 
tesde la publicación del Decreto de 16 de Septiembre del corrien
te año, podrán obtener el grado de Bachiller estudiando sólo cin
co años.

El Ministro de Fomento, oyendo al Consejo de Instrucción pú
blica, adoptará las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo anterior.

Dado en San Sebastián a 2 de Octubre de 1894.—María Cris
tina.—El Ministro de Fomento, Alejandro Groizard.

REAL ORDEN.

2 Octubre.
R. O. nom

brando Vo calis 
de la Junta de 
Patronato de la 
Escuela Central 
de Artes y ¡Ofi
cios.

(Núm. 218.)

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo que dispone el Real decreto 
de esta fecha, y teniendo en cuenta las circunstancias especiales 
que concurren en D. Francisco de Cubas y González Montes, 
Marqués de Cubas, y D. Claudio López y Bru, Marqués de Co
millas; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, ha tenido á bien nombrarles Vocales de la Junta de 
Patronato de la Escuela Central de Artes y Oficios, creada por 
virtud de Real decreto de 13 de Septiembre último.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Oc
tubre de 1894.— Groizard.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: En virtud de las razones expuestas por esta Direc
ción general, de conformidad con la Junta de Patronato; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien aprobar en todas sus partes, con carácter provisio
nal, el Reglamento de la Sección especial para las enseñanzas 
profesionales de la Escuela Central de Artes y Oficios, creada por 
Real decreto de 13 de Septiembre próximo pasado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Octubre 
de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

2 Octubre.

R. O. apro
bando el Regla
mento provisio
nal déla Sec
ción especial 
prara las ense
ñanzas profe
sionales creadas 
en la Esctiela 
Central de Ar
tes y Oficios.
(Núm. 219.)

REGLAMENTO

DE LA SECCIÓN ESPECIAL PARA LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES 

DÉ LA ESCUELA CENTRAL DE ARTES Y OFICIOS.

CAPÍTULO ÚNICO.

Artículo i.° El ingreso en la Sección especial para las ense
ñanzas profesionales de la Escuela Central de Artes y Oficios se 
efectuará previas las circunstancias siguientes:

1. a Haber cumplido catorce años.
2. a Poseer los conocimientos propios de la primera ense

ñanza.
La primera condición se acreditará acompañándose á la solici

tud de ingreso copia de la fe de bautismo ó certificado del Regis
tro civil, y para la segunda se someterá al candidato á un examen 
de Aritmética práctica y Gramática castellana con ejercicio de es
critura al dictado.

Serán motivos de exclusión: primero, el conocimiento imper
fecto de las cuatro reglas elementales de la Aritmética; segundo, 
el incurrir en más de tres faltas en la escritura de un trozo dicta
do que no contenga menos de treinta palabras.
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Art. 2.° El orden en que se darán las enseñanzas correspon

dientes al grupo técnico-industrial será el siguiente:

*
Primer año.

Elementos de Aritmética y de Algebra hasta las ecuaciones de 
segundo grado inclusive. Lección diaria.

Francés. Lección alterna.
Dibujo lineal. Dos horas diarias.

Segundo año.

Elementos de Geometría plana y del espacio y lecciones de 
Trigonometría. Lección diaria.

Elementos de Física. Lección alterna.
Elementos de Química. Lección alterna.
Francés. Lección alterna.
Prácticas y manipulaciones de Física y Química, el número de 

horas semanales que acuerden los respectivos Profesores.
Prácticas de taller. Tres horas diarias.
Dibujo geométrico. Lección diaria.
Entre las clases orales, las prácticas y el dibujo, los alumnos 

deberán permanecer en la Escuela seis horas diarias.

Tercer año.

Elementos de Mecánica. Lección alterna.
Lecciones teóricas de Geometría descriptiva y de Estereoto- 

mía y Dibujo de proyecciones. Lección diaria.
Elementos de Electrotecnia. Lección alterna.
Prácticas de taller. Cuatro horas diarias.

Cuarto año.

Elementos de Mecánica.—Prácticas de motores. Lección al
terna.

Elementos de Electrotecnia.—Prácticas de laboratorio y taller. 
Lección alterna.
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Lecciones de Economía y de Contabilidad industriales. Dos 

lecciones semanales.
Dibujo industrial.—Proyectos. Dos lecciones semanales.
Ejercicios prácticos en los laboratorios y talleres de Mecánica y 

de Electrotecnia. Cuatro horas diarias.
En todas estas enseñanzas el carácter experimental deberá pre

valecer sobre el especulativo y teórico.
Art. 4.0 El Reglamento interior de lá Sección especial deter

minará el orden y la extensión y método de la instrucción prác
tica que inexcusablemente se dará á los alumnos desde el segun
do año. Esta instrucción podrá empezar, sin embargo, en el pri
mer año, si á juicio de la Junta de Profesores fuere necesario.

Art. 5.0 Las enseñanzas que constituyen el grupo de las ar- 
tístico-industriales se darán en cuatro años, divididos de la si
guiente manera:

Primer año.

Aritmética y Algebra. Lección diaria.
Francés. Lección alterna.
Dibujos.

Segundo año.

Geometría. Lección diaria.
Elementos de Estética.—Historia general del arte, y con es

pecialidad de las industrias artísticas. Lección diaria.
Dibujos.

Tercer año.

Colorido. Pintura al óleo, á la acuarela, á la incáustica y al 
fresco.

Modelado de sólidos geométricos, vasos, flores y detalles de or
namentación.

Prácticas de taller.

Cuarto año.

Composición decorativa.
Prácticas de taller.
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Art. 6.° Las enseñanzas orales correspondientes á este grupo 

las recibirán los alumnos en común con los del grupo técnico-in
dustrial, lo mismo que los dibujos lineal y geométrico.

Art. 7.° La designación de las enseñanzas prácticas que se es
tablecerán en la Sección especial, la hará la Dirección general de 
Instrucción pública, á propuesta de la junta de Profesores infor
mada por la de Patronato. Para el establecimiento de estas ense
ñanzas dispondrá la Sección especial de todo el material que en 
sus talleres de Modelado, Cerámica y Repujado é Incrustaciones 
tiene actualmente la Escuela Central de Artes y Oficios.

Art. 8.° De todo el material necesario de los diversos talleres 
que hoy posee la Escuela Central de Artes y Oficios y del de Me
cánica y Electricidad que contengan sus gabinetes y laborato
rios, se hará entrega á la Sección especial. Con este material se 
organizarán los talleres y laboratorios encomendados á la nueva 
Sección, debiéndose procurar la concentración de todas las ense
ñanzas, y singularmente de las prácticas y plásticas en un solo 
local, con el objeto de utilizar de una manera conveniente y eco
nómica los elementos que en personal y en material tiene hoy la 
Escuela.

Art. g.° Quedarán incorporados provisionalmente á la Sec
ción especial, y se nombrará además por la Dirección general el 
Maestro mecánico electricista que ha de prestar sus servicios en 
el Laboratorio de Electrotecnia y todos los Maestros de taller que 
hoy tiene la Escuela Central.

La confirmación de ese personal en sus puestos la hará la Di
rección general de Instrucción pública, á propuesta de la Junta 
de Profesores, cuando ésta haya señalado en el Reglamento inte
rior de la Sección especial las condiciones que ha de reunir dicho 
personal subalterno, las funciones que haya de desempeñar y el 
número de los Maestros que deban formar la plantilla de la Sec
ción cuando estén agrupadas en un mismo local todas las ense
ñanzas prácticas y plásticas.

Art. 10. Será Director nato de los talleres de la Sección es
pecial el Jefe de la misma, sustituyéndole en esta dirección en ca
sos de ausencia y enfermedad el Profesor de la misma Sección 
que designe la Dirección general. Incumbirá igualmente á este 
Profesor, en concepto de segundo Jefe de la Sección especial, la



657
presidencia de las Juntas cuando no concurra á ellas el Jefe de la 
Sección.

Art. ix. Cada Profesor, asistido del Ayudante y de los Maes
tros de taller respectivos, ordenará y dirigirá los ejercicios prácti
cos correspondientes á su asignatura, para lo cual usarán indis
tintamente de cuantos elementos contengan los talleres de la Es
cuela. El aprendizaje metódico de los alumnos en los oficios de 
carpintería, cerrajería, tornería, forja y ajuste le harán los alum
nos en los talleres de mecánica, cuya dirección inmediata corres
ponde al Profesor de esta asignatura.

Art. 12. Las prácticas de, taller durarán todo el año natural, 
sin más descanso que los domingos y días feriados que la Junta 
de Profesores señale. Durante la canícula podrán concederse li
cencias de un mes á los alumnos que la soliciten y que por su 
aprovechamiento se hayan hecho acreedores á este descanso.

Art. 13. Las faltas de asistencia al taller se computarán co
mo faltas á clase. Quince faltas de asistencia no justificadas por 
enfermedad ú otras causas atendibles, motivarán la pérdida del 
curso y la de todo derecho al goce actual ó ulterior de pensión.

Art. T4. La asistencia de los alumnos á las clases ó prácticas 
del segundo, tercero y cuarto año es precisa é inexcusable. Para 
la aprobación de las asignaturas del primer año bastará el exa
men ante un Tribunal, que constituirán al principio del curso los 
Profesores de la Sección de las materias comprendidas en di
cho año.

Art. 15. A las lecciones orales, y en general á todas las ense
ñanzas que se den en la Sección especial, podrán inscribirse con 
carácter libre cuantos deseen aprovecharlas. Estos alumnos que
darán relevados de someterse en sus estudios al plan establecido 
para los alumnos que aspiran á la posesión del título de Perito 
mecánico electricista; pero se les concederá el derecho y se les 
expedirá, si lo solicitan, la correspondiente certificación. Las 
obligaciones que contraen los alumnos libres al ser admitidos, se 
determinarán en el Reglamento para el régimen interior de la 
Sección.

Art. 16. Para la concesión de las seis pensiones de que habla 
el art. 6." del Real decreto de 16 de Agosto de 1894, se tendrán 
en cuenta las siguientes disposiciones:

42
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Durante el curso de 1894 á 1895 estas pensiones se harán re

caer) mitad en alumnos del tercer año y otra mitad en alumnos 
del cuarto año del grupo de enseñanzas técnico—industriales.

Ulteriormente se otorgarán las pensiones indistintamente á to
dos los alumnos de la Sección especial que hayan cursado el pri
mer año del grupo á que pertenezcan. La designación de los fa
vorecidos se hará con sujeción á las condiciones generales si
guientes:

1. a La concesión de las pensiones la hará la Junta de Profe
sores de la Sección, por períodos de tres meses, y en general el 
beneficio deberá recaer en alumnos en quienes la asistencia á cla
se priva de un jornal necesario á su subsistencia ó á la de sus fa
milias. Pero aun concurriendo esta circunstancia, que no debe 
ser única y exclusiva, se deberá tener presente para la concesión 
de las pensiones un orden de mérito que tenga por fundamento la 
ponderación de notas que en el trimestre anterior haya obtenido 
en las distintas clases el alumno, ponderación que se establecerá 
con toda la escrupulosidad que dicte el más alto espíritu de jus
ticia.

2. a Será uno de los motivos de exclusión absoluta al goce de 
una pensión la pérdida de un curso originada por faltas de apli
cación, de disciplina ó contra la moral. Estas faltas, asi como 
circunstancias meritorias que darán derecho á la pensión, se de
terminarán con minuciosidad y taxativamente en el Reglamento 
interior de la Sección, y de unas y otras, así como de las obliga 
ciones generales á que vendrán sometidos los alumnos, se infor
mará á éstos en la época y forma que la Junta de Profesores con
sidere más convenientes.

Art. 17. En el propio local de la Sección especial se habilita
rán las habitaciones que se consideren necesarias para que la Jun
ta de Patronato pueda celebrar sus sesiones y establecer con la 
conveniente independencia su Secretaría y Archivo. Para los gas
tos de oficina propios de esta Secretaría, se destinará provisional
mente del fondo de material de la Sección especial la cantidad 
anual de 2.000 pesetas.

Art. 18. Al principio de cada año económico la Junta de Pro
fesores de la Sección especial elegirá de su seno un Habilitado 
cuyas funciones cesarán al terminar el ejercicio.
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Corresponderá á este Profesor el percibo y distribución de los 

fondos que por personal y material tenga asignados en presupues
tos la Sección especial.

Art. 19. El régimen económico interior de la Sección corres
ponderá á la Junta de Profesores, cuyos acuerdos para tener vali
dez deberán haberse adoptado por mayoría absoluta de votos y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.° del Real decreto 
de 13 de Septiembre último. Para la ejecución de sus acuerdos y 
en general para toda inversión de fondos, existirá una Comisión 
compuesta del primero y segundo Jefe y el Habilitado de la Sec
ción especial. En el Reglamento interior se señalará con la nece
saria claridad y extensión el procedimiento á que habrán de su
jetarse la Junta y su Comisión económica para el más perfecto y 
expedito desempeño de su cometido.

Art. 20. Del personal de Secretaría y del subalterno que hoy 
presta sus servicios en la Escuela Central de Artes y Oficios se 
constituirá, en cuanto las necesidades de este establecimiento no 
lo impidan, la plantilla del personal administrativo y subalterno 
de la Sección especial. Esta plantilla será la siguiente:

Un Oficial de Secretaría.
Un Conserje.
Dos Bedeles.
Y tres Mozos de aseo.
Art. 21. Queda facultada la Dirección general de Instrucción 

pública para resolver todas las dudas que puedan ofrecerse en el 
cumplimiento de este Reglamento, y á dictar cuantas medidas 
aclaratorias faciliten aquél.

Art. 22. Deberán considerarse como parte integrante de este 
Reglamento todas las disposiciones del que rige con carácter or
gánico en la Escuela Central de Artes y Oficios que no se opon
gan al espíritu ó á la letra de las contenidas en el presente y que 
sean aplicables á la Sección técnica especial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Art. 23. Durante el primer año de funcionamiento de la Sec
ción especial, tendrán validez para el ingreso en las enseñanzas 
del grupo técnico-industrial las asignaturas cursadas en la Escue-
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la Central de Artes y Oficios. Los alumnos que tengan aprobadas 
las asignaturas de Aritmética, Geometría, Física, Química, Me
cánica, Motores, Electrotecnia (primer curso) y los dibujos co
rrespondientes á la especialidad de Maquinistas, podrán ingresar 
inmediatamente en el cuarto año; pero no se les expedirá el título 
de Perito mecánico electricista en tanto no aprueben en la propia 
Sección especial las demás asignaturas del grupo.

Art. 24. A los alumnos que tuviesen aprobadas la Aritmética, 
Geometría, Física, Química y Mecánica se les consentirá la matrí
cula en el tercer año; pero quedarán sometidos en la medida que 
les corresponda á la obligación establecida en el artículo anterior.

Madrid 3 de Octubre de 1894.—Aprobado por S. M.—El Mi
nistro de Fomento, Alejandro Groizard.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.

ORDEN.

3 Octubre. De acuerdo con lo resuelto en la instancia de Doña María del
O. de la D. 

disponiendo que 
el primer curso 
de Lengua grie
ga debe preceder 
al segundo de 
la misma y éste 
simultanearse 
con la Litera
tura clásica e?i 
las Facultades 
de Filoso fia y 
Letras.

(Núm. 220.)

Carmen Oña, origen de la consulta de V, I. de 19 del pasado 
Septiembre; esta Dirección dispone con carácter general que el 
silencio que sobre la prelación de los estudios de Griego guarda 
el Real decreto de 13 de Agosto de 1880, nunca ha debido inter
pretarse como consentimiento de que los alumnos los cursasen á 
medida de su voluntad, y, por consiguiente, que desde aquella fe
cha, en las enseñanzas de la Facultad de Filosofía y Letras, la 
admisión de matrícula y examen de las citadas asignaturas ha de
bido concretarse á exigir que el primer curso de Lengua griega ne
cesariamente precediese al segundo de la misma y éste simulta
nease con la Literatura clásica, guardando en este punto el orden 
normal de los grupos que designa el expresado Real decreto.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y fines consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 1894.— 
El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector déla Univer
sidad Central.



CIRCULAR.

Para obviar dificultades y resolver dudas frecuentes en las Jun
tas provinciales de Instrucción pública acerca de la forma de ve
rificar sesión cuando se reúna número suficiente de Vocales y no 
se halle presente ninguno de los Presidentes instituidos por el ar
tículo 3.0 del Real decreto de 15 de Marzo de 1875, y á pesar de 
las Órdenes dictadas en 28 de Mayo del mismo año y 20 de Marzo 
de 1882, esta Dirección general ha resuelto lo siguiente:

1. Siempre que se reúna número bastante de individuos para 
celebrar sesión y no se encuentre entre ellos alguno de los referi
dos Presidentes, deberá verificarse dicha sesión, dando aviso al 
Gobernador de la provincia, bajo la presidencia del Vocal más 
antiguo, quien funcionara asumiendo todas las atribuciones pro
pias del cargo. Para los efectos de la disposición anterior, se en
tenderá por antigüedad el tiempo que cada Vocal de la Junta lle
ve sin solución de continuidad en la misma desde su último nom
bramiento ó desde la fecha en que forma parte de ella, en virtud 
del Decreto orgánico de la misma.

2. Si durante la reunión de la Junta saliese accidentalmente 
del local el individuo que la presidiese, se cumplirá lo dispuesto 
en el artículo anterior.

3. En la Secretaría de las Juntas se abrirá un registro auto
rizado por el Presidente y el Secretario de la Corporación, donde 
se haga constar las fechas de los nombramientos de los Vocales 
que lo sean en virtud de Real orden, ó la fecha en que empezaron 
á formar parte de las Juntas los que pertenezcan á ellas por el 
cargo que desempeñen.

Dios guarde á V. SS. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 
i8g4. El Director general, E. Vincenti.—Sres. Rectores délas 
Universidades y Presidentes de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública.

3 Octubre.

C. de la D. 
dictando /as re
glas á que de
ben atenerse las 
Juntas provin
ciales de Ins
trucción públi
ca, para ce
lebrar sesión 
cua?ido hallán
dose número 
suficiente de Vo
cales, no se ha
llase presente 
ninguno de los 
Presidentes ins
tituí dos por el 
art. 3.° del 
Real decreto de 
iS de Marzo de 
i8?5.

(Núm. 221.)
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ORDEN.

5 Octubre.

O. de la D. 
para que los 
Rectores remi
tan los cuadros 
de adaptación 
de los Catedrá
ticos existentes 
en la actuali
dad en los Ins
titutos.

(Núm. 222.)

Esta Dirección general ha acordado que á la brevedad posible 
ordene V. S. la remisión á este Centro de los cuadros de adapta
ción de los Catedráticos existentes en la actualidad en los Institu
tos dependientes de ese Rectorado á las asignaturas instituidas en 
el art. io del Real decreto de 16 de Septiembre próximo pasado, 
con arreglo á lo dispuesto en la disposición 8.a de las transitorias 
del mencionado Real decreto.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Octubre de 1894. 
— El Director general, E. Vincenti.—Sres. Rectores de las Uni
versidades.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

1 0 Octubre.

K. O. dispo
niendo la pu
blicación en la 
Gaceta de los 
programas pa
ra los ejercicios 
de las oposicio
nes á Escuelas 
públicas de pri
mera enseñanza 
ciernen tal y de 
párvulos.

(Núm. 223.)

Ilmo. Sr.: En vista de lo manifestado por la Inspección gene
ral de primera enseñanza respecto de la imposibilidad de redactar 
todos los programas para los ejercicios de las oposiciones á las 
Escuelas públicas, y de que sean además examinados y aproba
dos por el Consejo de Instrucción pública, y después publicados 
en el periódico oficial con anticipación bastante para que surtan 
sus efectos en las oposiciones que se han de verificar en el próxi
mo Noviembre; teniendo en cuenta que en esa Dirección general 
existen los programas que con igual objeto formó la misma Ins
pección general en 1889 y ha aprobado después el referido Con
sejo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer:

i.° Se procederá inmediatamente á la publicación en la Cace
ta de Madrid de los programas de que queda hecho mérito.

2,0 Los Rectorados harán desde luego las oportunas convoca-
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torias para la celebración de oposiciones de las Escuelas y plazas 
de Auxiliares en la actualidad vacantes y dotadas con el sueldo 
de 825 pesetas anuales, y que correspondan á este turno de opo
sición.

3.0 Los ejercicios de dichas oposiciones darán principio sin 
excusa alguna el día 25 del próximo Noviembre.

4.0 Las oposiciones para las plazas á que se contrae el art. 15 
del Reglamento de 27 de Agosto último, se anunciarán por la 
Dirección general de Instrucción pública en los diez primeros días 
de Enero del año inmediato; y á este fin, los Rectorados deberán 
remitir en 31 de Diciembre á dicho Centro directivo relación de 
todas las vacantes que hubiere en la expresada fecha.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Octubre de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

PROGRAMAS

PARA LAS OPOSICIONES Á ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA 

ELEMENTAL Y DE PÁRVULOS DOTADAS CON 825 PESETAS.

Doctrina cristiana é Historia Sagrada.

1. Doctrina cristiana.—Su objeto, importancia y necesidad. 
—División de la Doctrina cristiana.—Qué quiere decir cristiano. 
—Cuándo y en dónde empezaron los discípulos de Jesucristo á
llamarse cristianos.

«

2. Nombre y dignidad del cristiano.—Señal de la cruz.—Por 
qué el cristiano se signa en la frente, en la boca y en el pecho.— 
Uso frecuente de la señal de la cruz.—Poder de la cruz contra 
nuestros enemigos.

3. Credo ó símbolo.—Su origen.—Su universalidad.—Partes 
principales que abraza y explicación de cada una.—Fundamento 
de nuestra fe y medio por donde se nos comunica.

4. Analogía entre el Credo y los artículos de la Fe.—Verda
des contenidas en uno y otros.—Diferencias accidentales.—Quién
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ha reunido los principales misterios de nuestra fe en los catorce 
artículos.

5. Exposición de los cuatro primeros artículos de la Fe.—Ex
plicación de cómo puede definirse á Dios.—Sus atributos divi
nos.—Su existencia.—Su unidad.—Noción de su poder.

6. Ligera explicación del Misterio de la Santísima Trinidad, 
según los artículos 2°, 3.0 y 4.0—Explicar cómo es Dios Cria
dor, Salvador y Glorificador.—Qué es la gracia y qué la gloria.

7. Ligera explicación del Misterio de la Encarnación.—Cómo 
nació del seno de la Santísima Virgen el Verbo Divino y cómo se 
llama el Hijo de Dios hecho hombre.—Fin de la divina Encarna
ción.—Género de muerte escogido por el mismo Jesucristo y ra
zón de esta elección.

8. Exposición de los dos artículos de la Santa Humanidad 
«descendió á los infiernos» y «resucitó al tercer día.»—Seno de 
Abraham.—Descripción del hecho de la Resurrección de Jesucris
to y explicación del modo como resucitó.

9. Explicar las palabras contenidas en los dos últimos artícu
los de la Santa Humanidad «subió á los cielos, está sentado á 
la diestra de Dios Padre» y «vendrá á juzgar vivos y muertos.» 
— Resurrección de la carne.—Juicio universal.—Idem particular.

10. Iglesia.—Notas de la verdadera Iglesia.—Sus estados.— 
Comunión de los santos.—Perdón de los pecados y vida perdu
rable,

n. Definición y división de la oración, explicando sus condi
ciones necesarias.—Bienes que deben pedirse en la oración.— 
Origen del Padrenuestro.—Partes que abraza.—Explicación de 
las palabras que sirven de preámbulo á sus peticiones.

12. Peticiones que contiene el Padrenuestro.—Diferencia en
tre las tres primeras y las cuatro últimas.—Modo de orar á los 
ángeles y á los santos, y diferencia entre estas oraciones y las que 
dirigimos á Dios.

13. Oraciones que comunmente dirigimos á la Santísima Vir
gen, explicando el Ave María.—Origen de ésta y de la Salve.— 
Veneración á las imágenes de Jesucristo, de la Santísima Virgen 
y de los santos.—Razones que justifican esta veneración.

14. Decálogo.—Lugar donde promulgó el Señor tan veneran
da Ley,—División de sus preceptos.—Diferencia entre unos y
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otros.—Primer mandamiento de la ley de Dios.—Explicación de 
todo cuanto pide este precepto.—Virtudes que prescribe y vicios 
que se oponen al mismo.

15- Segundo precepto del Decálogo. — Juramento.—Sus clases. 
—Condiciones del juramento bueno.—Juramento ilícito.—Pecados 
que resultan de jurar en vano.—Blasfemia.—Voto.—Promesa.

16. Modo de santificar las fiestas.—Obras que están prohibi
das en los días de precepto.—Qué clase de obras son permitidas 
en los días festivos.—Explicación de lo que se entiende por obras 
serviles.

17. Cuarto mandamiento.—Respeto y amor que los hijos de
ben á sus padres.—Explicar todos los deberes comprendidos en 
este precepto de la ley de Dios.

18. Quinto precepto del Decálogo.— Prohibiciones del mismo. 
—Homicidio corporal y espiritual.—Suicidio.—Duelo.—Escán
dalo.

ig. Castidad.—Medios indispensables para conservar tan pre
ciosa virtud.—Cosas que inducen al vicio de la impureza.

20. Séptimo mandamiento.—Hurto: su gravedad.—Sus espe
cies.—Restitución.—Daños ocasionados al prójimo que envuel
ven la obligación de restituir.—Usura.—Monopolio.

21. Octavo mandamiento.—Mentira.—Sus clases.—Juicio te
merario. — Infamación. —Detracción. — Murmuración. — Calum
nia.—Falso testimonio.

22. Mandamientos de la Iglesia.—De quién, cómo y cuándo 
recibió la Iglesia la facultad de imponer preceptos á los fieles.— 
Primer mandamiento.—Explicación de lo que es la misa y el 
modo de oirla—Causas que excusan del cumplimiento de este 
precepto.

23. Ayuno.—Sus clases.—Edad competente para cumplir es
te precepto y explicación de cuanto comprende la ley del ayuno, 
con designación de las personas exentas de ella.

24. Sacramentos.—Su definición y número.—Su origen.— 
Porqué se llaman de la Iglesia.—Diferencia entre ellos.—Ele
mentos de que constan y su explicación.

25. Bautismo.—Su materia, forma, ministro, sujeto y disposi
ciones. —Efectos de este Sacramento.—‘Clases de bautismo, expli
cando en qué consisten.
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26. Confirmación.—Su materia, forma, ministro, sujeto, dis

posiciones y efectos.
27. Sacramento de la Penitencia.—Expresión de su materia, 

forma, ministro, sujeto, disposiciones y efectos de este Sacramen
to.—Confesión oral.—Sus condiciones.

28. Examen de conciencia. — Condiciones del dolor de los 
pecados y del propósito de la enmienda.—Penitencia entendi
da como requisito de la confesión, y de cuántas maneras pue
de ser.

29. Explicación del Sacramento de la Comunión.—Su mate
ria, forma, ministro, sujeto y disposiciones.—Efectos de la Co
munión.

30. Extremaunción.— Importancia de este Sacramento,—Su 
materia, forma, ministro, sujeto y disposiciones.—Gracias espe
ciales que causa este Sacramento.

31. Ideas generales sobre el Sacramento del Orden.—Matri
monio como contrato y como Sacramento.—Su materia, forma, 
ministro, sujeto y efectos.

32. Pecado.—Sus especies.—Definición de cada uno.—Pe
cados capitales.—Virtudes opuestas á los mismos.—Explicación 
de los pecados capitales.

33. Virtud.—Su definición.—División de las virtudes.—De
finición de las teologales.—Idem de las cardinales, y por qué se 
llaman así.

34. Indulgencias. — Definición y división de las mismas.—Te
soro de donde saca la Iglesia tales beneficios.—Explicación del 
Jubileo.—Diferencia entre éste y la Indulgencia plenaria.—Noti
cias sobre el privilegio de la Bula de la Cruzada.

35. Obras de Misericordia.—Su importancia.—División y ex
plicación de unas y otras.—Diferencia entre éstas y las de justi
cia.—Condiciones que han de acompañarlas para que sean prove
chosas.

36. Frutos del Espíritu Santo.—Sucinta explicación de ca
da uno.

37. Historia Sagrada.—Dónde se contiene.—Fe que nos me
rece.—Cómo se divide.—Epocas que abraza.—Significación de 
la palabra Testamento.

38. Creación del mundo.—Adán y Eva.—Paraíso terrenal.—
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Precepto que Dios impuso á nuestros primeros padres.—Prevari
cación de los mismos.—Castigo que recibieron.—Promesa de un 
Redentor.

39. Caín y Abel.—Carácter y ocupación de éstos.—Primeras 
consecuencias del pecado original,—Seth.—Sus descendientes.— 
Corrupción del género humano.

40. Diluvio universal.—Familia que se libró de tan terrible 
castigo.—Descripción del arca donde se libró y de qué era figu
ra.—Dónde reposó el arca.—Primera diligencia de Noé al salir 
del arca.

41. Ocupación de Noé después del diluvio.—Conducta de sus 
hijos, y especialmente de Cam.—Construcción déla torre de Ba
bel.—Significación de este nombre.—Castigo que recibieron por 
tan loca empresa.—Dispersión de las familias postdiluvianas.

42. El patriarca Abraham.—Su esposa Sara.—Su sobrino 
Lot.—Virtudes que adornaron á Abraham.—Promesas que Dios 
le hizo.—Destrucción de las ciudades nefandas.—Cómo se libró 
Lot con su familia.—Castigo de la mujer de Lot.

43. Agar é Ismael.—Su salida de la casa de Abraham.—Obe
diencia de este Patriarca y prueba terrible á que se le sometió 
cuando Dios le mandó sacrificar á Isaac.—Casamiento de éste y 
diligencias practicadas por su padre para el mejor acierto en la 
elección de esposa.

44. Hijos de Isaac.—Carácter de cada uno de ellos.—Venta 
de los derechos de primogénito.—Sagacidad de Rebeca para ha
cer recaer sobre Jacob la bendición paterna.—Odio de Esaú á su 
hermano.

45. Viaje de Jacob á la Mesopotamia.—Sueño misterioso.— 
Permanencia de Jacob en casa de su tío Labán.—Su casamiento 
con Lía y Raquel.—Sus hijos.—Regreso de Jacob y su familia á 
Canaán.—Reconciliación de Esaú y Jacob.

46. José.—Sus sueños.—Su venta y vicisitudes en Egipto.— 
Su estancia en la cárcel.—Explicación de los sueños de sus com
pañeros de prisión.—Sueños de Faraón.—Interpretación dada por 
José.

47. Exaltación de José á las primeras dignidades del reino,— 
Sus disposiciones administrativas.—Realización de los sueños de 
Faraón.—Los hijos de Jacob en Egipto.—Cumplimiento de los
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sueños de José.—Viaje de Benjamín á Egipto.—José reconoce á 
sus hermanos.—Jacob y su familia en Egipto.

48. Historia de Moisés.—Su huida de Egipto á Madián.—Su 
ocupación en casa de Jetró.—Vocación de Moisés.—Su hermano 
Aarón.—Plagas de Egipto.

49. Salida de los isrealitas de Egipto.—Persecución de Fa
raón.—Paso del mar Rojo.—Protección milagrosa del pueblo de 
Dios.—El maná.

50. Moisés en el Sinaí.—Tablas de la Ley.—Adoración del 
Becerro de oro.—Castigo por esta prevaricación.—Prescripcio
nes ceremoniales.—El Arca de la Alianza.—El Tabernáculo.— 
Exploradores á la tierra de Canaán.—Coré, Datány Abirón.

51. Muerte de Moisés.—Elección de Josué.—Entrada en la 
tierra prometida.—Paso del Jordán.—Toma de Jericó.—Conquis
ta del país y distribución entre las tribus.—Tribu de Leví.— 
Muerte de Josué.

52. Jueces de Israel.—Sucinta historia de Débora y del cau
dillo Barac.—Muerte de Sisara.—Historia de Gedeón.—Jepté: 
promesa de éste y sacrificio de su hija.

53. Historia de Sansón.—Traición de Dalila.—Burlas san
grientas que sufrió Sansón.—Fin de este célebre personaje.—His
toria de Helí.—Punible indulgencia con sus hijos Ofní y Fineés. 
— Cautiverio del Arca Santa y muerte de Helí.

54. Elección de Samuel.—Su historia.—Noticia de Boot y 
Rut.—Establecimiento de la Autoridad Real en Israel.—Elección 
de Saúl.

55. Hechos principales del reinado de Saúl.—David pastor. 
■—Odio de Saúl contra David y amistad de éste con Jonatás.— 
Generosidad de David.—Muerte de Saúl.

56. Hechos más notables del reinado de David.—Pecado de 
este monarca.—El profeta Natán.—Penitencia de David. —Re
belión de su hijo Absalón y muerte de éste.

57. Salomón.—Su sabiduría y prudencia.—Edificación del 
templo de Jerusalén.—Prevaricación de Salomón. —Ultimos años 
de su reinado.

58. El profeta Elias y los Sacerdotes de Baal.—Rapto de 
Elias.—El profeta Elíseo.—Jonás.—Tobías.—Su piedad y mise
ricordia.—Consejos á su hijo y viaje de éste á la ciudad de Ragés.
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59- Daniel y sus tres compañeros.—La casta Susana.—Da
niel y el ídolo de Bel.—Sueños de Nabucodonosor y explicación 
de los mismos por Daniel.

60. Banquete de Baltasar.—Caracteres siniestros que apare
cieron en el momento del festín.—Interpretación de los mismos 
por Daniel, y exacto cumplimiento de su predicción.—Daniel en 
el lago de los leones.— Habacuc.

61. Esthery Mardoqueo.—Asuero y Amán.—Decreto de éste. 
—Triunfo de Mardoqueo y muerte de Amán.

62. Antioco IV.—Martirio de Eleazar y de los siete hermanos 
Macabeos. Matatías y sus hijos.—Judas Macabeo.

6j. Nacimiento del Mesías.—Razón por qué no nació en Na- 
zaret, donde habitaba la Santísima Virgen.—Motivos por qué lo 
fué en un establo. Los pastores de Belén.—Adoración de los 
Magos. Purificación de Nuestra Señora y presentación del Divi
no Niño en el templo.

64. El niño Jesús en el templo disputando con los Doctores. 
—Infancia de Jesús y sumisión á sus padres.—El Precursor en el 
desierto. Bautismo de Jesús.—Su retirada al desierto.

65. Ministerio público de Jesús*—Bodas de Canaán.—Primer 
milagro de Jesús. Pesca milagrosa.—Elección de los Apóstoles.

Celebración de la Pascua.—Institución de la Sagrada Euca
ristía.

66. Pasión de Jesucristo.—La Oración del Huerto.—Traición 
de Judas.—Prisión de Jesús.—Jesús en casa de Anás y en casa de 
Caifás.— Jesús en el Pretorio de Pilatos y en presencia de Here
des.—Jesús y Barrabás.

67. Jesús azotado y coronado de espinas.— Camino del Cal
vario. Crucifixión del Señor.—Los dos ladrones.—María Santí
sima y San Juan al pie de la Cruz.—Las siete Palabras.—Muerte 
del Señor.—Descendimiento de la Cruz y sepultura de Jesús.

68. Resurrección del Señor.—Su aparición á María Magdale
na.—Idem á los Apóstoles en el Cenáculo.—Institución del Sa
cramento de la Penitencia. -Ascensión del Señor á los cielos.
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Lectura y Escritura.

1. Concepto de la voz humana al pronunciar y articular.— 
Cuáles son las dificultades que ofrece la lectura en su parte me
cánica.

2. Sonido: su intensidad, tono y timbre.—Alfabeto: orígenes 
del nuestro.—Sílaba, palabra.

3. Letras vocales, idem consonantes.—Pronunciación de las 
primeras.—Diptongos y triptongos.

4. Diferencias entre los diptongos propiamente dichos y la re
petición y duplicación de vocales.—Ejemplos de duplicación de 
vocales.

5. Clasificación de las letras por su figura y por su valor.— 
Letras unísonas.—Letras llamadas líquidas y mudas.

6. Sílabas: su clasificación según el orden en que se articulan 
las consonantes con las vocales.—¿Qué sílabas y qué diptongos 
rechaza la índole esencialmente armónica de nuestra lengua?

7. Sílabas ó elementos orales de la palabra que resultan de las 
cinco vocales articuladas con las consonantes c, g, li y k.—Idem 
con la r, x éy.—Ejercicios más convenientes para la articulación 
correcta.

8. ¿Cómo se articula una vocal entre dos consonantes; cómo 
cuando le preceden dos y le sigue una, y cómo en las llamadas 
mixtas dobles?—Reglas y excepciones para la formación de estas 
sílabas.

9. Concepto general de la palabra.—Clasificación de las pa
labras.—Advertencias de la buena lectura de las palabras.

10. Qué se entiende por cantidad y qué por acento.—Acento 
prosódico y acento ortográfico.—Valor de la cantidad en las len
guas.

11. Importancia que para la lectura tiene el conocimiento de 
las reglas á que debe someterse el uso ú omisión del acento grá
fico en las palabras.

12. Importancia que en la lectura tiene la exacta interpreta
ción de los signos puntuativos.—Cuáles son éstos y cuáles las no
tas auxiliares.
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13. Valor como pausas ó silencios y como indicaciones para 

la expresión de cada uno de los signos puntuativos.—Vaga repre
sentación de algunos de ellos.

14. Licencias ó figuras de dicción.—Necesidad de conocerlas 
para leer bien.—Composiciones eufónicas y cacofónicas.

15. Necesidad de conocer el mayor número posible de voces 
abreviadas para leer bien.—¿Qué ejercicios serán los más útiles 
para interpretar con exactitud las abreviaturas?

16. Diversos géneros de composiciones en prosa y verso.—Sus 
caracteres diferenciales.—Lectura apropiada á cada género.

17. ¿Cómo se evitarán los errores sustentados sobre la mane
ra de leer el verso?—Dificultades que ofrece esta lectura y cómo 
se vencen.

18. De qué provienen las múltiples dificultades que para su 
correcta lectura ofrecen todos los manuscritos antiguos y muchos 
de los modernos.—Ejercicios más propios para vencer estas difi
cultades.

19. Enumeración de los órganos del cuerpo que intervienen en 
la lectura en alta voz.—Idem de las facultades del alma.

20. Dentro de un mismo género de composición, ¿caben di
versos asuntos?—Qué exige cada asunto para la buena lectura de 
lo que á él se refiere.

21. La correcta lectura de los diálogos, ¿es difícil?—En qué 
consiste la dificultad.—Qué reglas pueden indicarse para vencerla.

22. Faltas que más comunmente cometen los niños al pronun
ciar y al articular.—Letras que con más frecuencia pronuncian ó 
articulan mal.—Corrección de estos defectos.

23. Defectos que más se observan en los‘niños al leer en alta 
voz y de modo expresivo.—Medios de corregir estos defectos.

24. Método más racional y completo para la enseñanza de la 
lectura.

25. Procedimientos más aceptables para la enseñanza de la 
lectura.

26. Qué es la escritura.—Su importancia.—Condiciones que 
debe reunir un Tratado elemental de Teoría de la Escritura.

27. Diversas clases de escritura ideográfica.—De los símbolos 
y de los jeroglíficos.

28. Condiciones caligráficas de las letras antiguas.—Diferen-
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tes maneras de escribir en cuanto al orden de colocación de los 
signos ó de las letras.

29. Origen de las escrituras nacionales.—En qué consisten las 
llamadas escrituras secretas.

30. Principales superficies pertenecientes á cuerpos de los tres 
reinos de la Naturaleza en que se han fijado los escritos.

31. Preparación de las pieles para escribir en ellas.—¿Cómo 
se obtiene el pergamino?

32. Enumeración y condiciones de las diferentes letras usadas 
en nuestra patria hasta la bastarda española.

33. Son convenientes para escribir bien algunas nociones ele
mentales de la Geometría.—Líneas y su clasificación.—Angulos, 
triángulos y cuadriláteros con aplicación á la escritura.

34. Demuéstrese si es ó no conveniente la pauta para la en
señanza de la escritura; y en todo caso, ¿qué uso convendrá hacer 
de ella?

35. Condiciones pedagógicas é higiénicas que deben tener las 
mesas y asientos que sirven para escribir.

36. Cuáles son las condiciones necesarias en el papel, la tinta 
y la pluma para escribir bien.

37. Efectos de la pluma española.—Trazos.—Su clasificación.
38. Letras minúsculas.—Radicales, derivadas é irregulares.
39. Letras mayúsculas y condiciones que exige su trazado.— 

Elementos rectos y curvos de que constan las letras mayúsculas.
40. Elementos ó trazos especiales que contribuyen á la forma

ción de las letras mayúsculas.—Cuáles son éstos en cada una de 
ellas.

41. ¿Pueden clasificarse las letras para determinar el espacio 
que ha de mediar entre ellas?—¿Cuál será la clasificación más ra
zonable?

42. Condiciones que contribuyen á la belleza en una buena 
escritura caligráfica.

43. ¿Cuál es el fin principal que debe proponerse el Maestro 
en la enseñanza de la escritura?—Caracteres generales de la letra 
cursiva.

44. Demuéstrese si la letra bastarda española reúne ó no con
diciones de belleza y utilidad que la hacen preferible á cualquier 
otro carácter.
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45- Siendo el enlace una necesidad para escribir con pronti

tud, ¿qué ejercicios serán los más convenientes para enlazar las 
letras?

46. ¿Qué modificación puede aceptarse en el trazado de algu
nas letras, cuya figura no se presta al enlace?

47. Enumeración de los procedimientos más generalmente 
seguidos y de los que se consideren más útiles para la enseñanza 
de la escritura.—Escritura al dictado.—Su importancia y su apli
cación en la Escuela.

48. Indicaciones de los métodos más usados para la enseñan
za de la escritura y opinión acerca del que deba ser preferido.— 
Descripción.

Gramática.

1. Definición de la Gramática según las distintas maneras de 
considerarla—Su división definiendo cada una de sus partes.

2. Idioma ó lengua patria.—Su conocimiento directo por el 
oído y su conocimiento mediante el estudio.—Relaciones entre el 
idioma y la Gramática.—Sucinta reseña histórica del idioma cas
tellano.

3. Oración gramatical.—Sus términos indispensables.—Ejem
plos.—Otros en que alguno ó todos estos elementos no aparezcan 
expresos.

4. La palabra: su valor ideológico y fonético.—Sus elementos 
más simples según se la considere hablada ó escrita: definición 
de cada uno de ellos.—División de las palabras por su origen y 
pór su estructura.—Sinónimos, homónimos y equívocos.

5. Partes de la oración: cómo se clasifican, y fundamento de 
estas divisiones.

6. Qué se entiende por accidentes gramaticales.—Cuáles son 
los propios de cada una de las partes variables de la oración.

7. El género y el número como accidentes gramaticales.— 
Partes de la oración á que cada uno de ellos corresponde, y varia
ciones á que da lugar.

8. La declinación y los casos gramaticales.
9. El artículo, sus clases, formas de cada una.—Accidentes 

de esta parte de la oración y modo de expresarlos.
43
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lo. El nombre: sus divisiones; accidentes que le son propios, 

y modo de formarlos en cada caso.
ir. El adjetivo: definición, clasificación y subdivisiones que 

de él se hacen; accidentes, formación y propiedades de cada uno.
12. Definición y división del pronombre.—Pronombres per

sonales.—Oficios que desempeñan: declinación y uso de sus dis
tintas formas.—Usos del pronombre se.

13. Estudio de los pronombres posesivos y de los demos
trativos.

14. Estudio de los pronombres relativos y de los indeter
minados.

15. Definición y divisiones del verbo, explicando lo que sea 
cada una.—Importancia de esta parte de la oración.

16. Accidentes peculiares del verbo y explicación de cada 
uno de ellos.

17. Principales irregularidades de los verbos castellanos.— 
Formación de la voz pasiva.

18. Estudio analítico del participio como parte de la oración.
19. Definición y clasificaciones del adverbio.—Frases adver

biales.—Ejemplos.
20. Estudio sobre la preposición y sobre la conjunción.
21. Oficio de la interjección.—Diferentes afectos que puede 

expresar.—Ejemplos.
22. Principales licencias que se llaman figuras de dicción.— 

Vicios del lenguaje desde el punto de vista de la Gramática.
23. División de la Sintaxis.—Importancia y valor relativo de 

cada una de sus clases.—Principios fundamentales en que des
cansa.

24. La concordancia: sus clases; accidentes en que se verifi
ca cada clase.—Ejemplos.

25. El régimen.—Palabras regentes, regidas y medios de ré
gimen.—Su distinción con la concordancia.—Principales casos 
de régimen.

26. La construcción castellana.—Figuras de construcción.— 
Ejemplos.

27. Establecer una clasificación razonada de las oraciones 
gramaticales.—Términos de que consta cada una.—Ejemplos.

28. Conversión de las oraciones de activa en pasiva y vice-
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versa, según los distintos medios que se emplean para formar la 
segunda de estas dos clases de oraciones.

29. La Prosodia castellana.-Acento y sus diferentes clases. 
—Divisiones de las palabras por el número de sus sílabas y por 
su acentuación.

30. Intensidad, tono y timbre de la voz humana.—Cantidad 
prosódica de las sílabas.

31. Abecedario castellano: clasificación de las letras que le 
forman y de los sonidos que representan.

32. Estudio de los diptongos y triptongos.
33. Ortografía castellana.—Su división y objeto de cada una 

de sus partes.—Sus principios fundamentales.
34- Orden rigurosamente alfabético de las letras.—Manejo y 

uso del Diccionario.
35- Principales dificultades que ofrece el acertado empleo de 

las letras en la escritura de palabras.
Reglas para el uso de la b y de la v.
36. Reglas para el uso de la c, de la *, de la k y de la q.— 

Idem de la g suave, de la fuerte y de la j.
37- Reglas para el acertado empleo de la h y de la x.—Valor 

de la preposición ex.
38- Reglas para la colocación del acento gráfico.
39- División de las palabras en fin de renglón.—Palabras que 

por su composición pueden resultar equívocas con las simples de 
que se forman.

40. Signos de puntuación y notas auxiliares de la escritura.— 
Valor y oficio de cada uno de ellos.—Abreviaturas que más se 
usan.

41. Reglas para el acertado empleo de los signos de puntua
ción y notas auxiliares de la escritura.—Ejemplos.

42. La escritura al dictado y los ejercicios de redacción como 
complemento del estudio de la Gramática.—Ejemplos prácticos. 
—Análisis gramatical.

43. Sucinta reseña de lo que debe ser el programa de Princi
pios de Gramática castellana con ejercicios de ortografía en estas Es
cuelas.

I emas correspondientes al grado superior.
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Aritmética (i).

1. Noción de la cantidad, de la unidad y del número.—Di
visión de la cantidad.—Cantidad numerable y objeto especial de 
la Aritmética.—Utilidad del cálculo por sí y como medio de edu
cación intelectual.

2. Procedimiento en la formación del número y de las diver
sas clases de unidades subordinadas entre sí.—Número entero, 
quebrado y mixto.—Clasificación y división de los números, de
finiendo los abstractos y concretos, homogéneos y heterogéneos, 
incomplejos, simples y compuestos.

3. Concepto general de la numeración.—Sucinta idea de los 
sistemas de numeración más conocidos.—Indicación del antiguo 
sistema de numeración romana.

4. Sistema decenal ó decimal de numeración, aplicado á los 
enteros.—Breve y sencilla exposición del sistema decimal de nu
meración hablada.

5. Breve y sencilla exposición del sistema de numeración de
cimal escrita.—-Elementos cardinal y ordinal que se distinguen en 
el número.—Ejercicios de escritura y lectura de números enteros.

6. Operaciones principales de cálculo á que se someten los 
números.—Operaciones de composición y descomposición.—Sig
nos empleados en la Aritmética para indicar las operaciones.— 
Escritura, lectura é interpretación de dichos signos.

7. Concepto general del número quebrado.—Idem de la frac
ción decimal.—Términos de una fracción y oficio de cada uno.— 
Escritura y lectura de fracciones decimales y de números mixto- 
decimales.

8. Propiedades de las fracciones decimales.—Corolario que 
de alguna de estas propiedades se desprende para conseguir fá
cilmente que las fracciones decimales queden reducidas, sin alte
rar su valor, á un denominador común.

(1) Para los ejercicios á las Escuelas elementales de niñas y de las 
de párvulos, se eliminarán los temas señalados con los números 46 
al 56, ambos inclusive.
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9- Cálculo mental, oral y gráfico.—Ejercicios de cálculo men

tal. preliminares de la suma.—Adición ó suma: nomenclatura de 
los datos y de su resultado; signos empleados.-¿Qué es una igual
dad?—Teoría y práctica de la suma de enteros.

10. Indole de los ejercicios de cálculo oral, predecesores de 
la suma.—Teoría y práctica de la suma de los números pura
mente decimales ó mixto-decimales.-El valor de una suma es 
independiente del orden de los sumandos.—Alteraciones que ex
perimenta una suma, según la que sufran los sumandos.

11. Qué es un problema: datos é incógnita.—Enunciado, in
dicación, planteamiento y resolución de un problema.—Indole de 
los problemas en la Escuela, según el grado de ésta.—Utilidad 
de los cuadernos.

12. Ejercicios de cálculo preliminares de la resta__Sustrac
ción ó resta: nomenclatura de los datos y de su resultado y sig
nos que se emplean.—Teoría y práctica de la resta de enteros y 
variante que puede ocurrir.

13. Carácter de los ejercicios orales preliminares de la resta. 
-—Teoría y práctica de la resta de números decimales y mixto-de
cimales.—Alteraciones que experimenta la resta, según las que 
sufran sus términos.

14. Prueba de una operación.—Cómo se comprueban las ope
raciones sumar y restar.—Usos y aplicaciones de la resta de en
teros y decimales, comprobándolos con problemas acomodados 
al objeto que deben realizar didácticamente estos cálculos.

15. Ejercicios de cálculo mental, preliminares de la multipli
cación—Modo de practicar estos ejercicios.—Tabla pitagórica: 
su formación, su concenido y explicación de su uso.—Ejemplos.

16. Concepto general de la multiplicación.—Multiplicación 
de enteros abstractos: definición, nomenclatura y signos.—Casos 
que conviene distinguir para los fines de enseñar.-Disposición y 
práctica de la multiplicación en el primer caso.

17. Disposición y práctica de la operación al multiplicar un 
número compuesto por uno simple.—Probar por medio de sen
cillos razonamientos que el orden de factores no altera el pro
ducto.

18. Disposición y práctica de la operación al multiplicar un 
número compuesto por otro también compuesto.—Variantes que
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ofrece este caso y cómo se resuelven. —Alteraciones que experi
menta un producto, según las que puedan sufrir sus factores.

19. Multiplicación de los números decimales. — Casos que 
pueden ocurrir y reglas acompañadas de ejemplos que se encami
nan á resolverlos.

20. Abreviaciones de la multiplicación.—Cómo se multipli
ca abreviadamente, cuando uno de los factores es la unidad se
guida de ceros, termina en cero ó los tiene entre las cifras signi
ficativas.—Cómo se abrevia cuando interviene una serie de nue
ves.—Reglas y fundamentos.

21. Aplicaciones de la multiplicación al cálculo de números 
concretos de carácter incomplejo.—Cuáles son estas aplicaciones 
y reglas acompañadas de ejemplos para su mejor comprensión.

22. Ejercicios de cálculo mental, preliminares de la división. 
—Modo de practicar estos ejercicios.—Tabla de dividir: su for
mación, su contenido y explicación de su uso.—Ejemplos.

23. Concepto general de la división.—División de enteros 
abstractos: definición, nomenclatura y signos.—Casos que con
viene distinguir.—Disposición y práctica de la operación al divi
dir por un número de una cifra, debiendo ser también dígito el 
cociente. Cociente exacto e inexacto: resto ó residuo; cociente 
entero, cociente total y modo de representarle cuando es inexacto.

24. Dividir por un número de varias cifras cuando el cocien
te sea dígito.—Del tanteo en las operaciones de dividir.—Altera
ciones que experimenta un cociente, según las que pueden sufrir 
cada uno y todos los términos de la división.—Consecuencias.

25. Dividir por un número compuesto cuando el cociente ha
ya de tener varias cifras.—Variantes que ofrece este caso.—Ex
plicación práctica y disposición de los números en este caso de la 
división.—Pruebas de la multiplicación y división.

26. División de los números decimales.—Diversos casos que 
pueden ocurrir y modos de resolverlos.—Explicación práctica de 
los mismos poi medio de ejercicios y problemas apropiados al 
objeto.

27. Casos de abreviación en la división de enteros y decima
les.—Modo de resolverlos.—Explicación práctica de estos dife
rentes casos por medio de ejercicios y problemas pertinentes al 
objeto.



28. Aplicaciones de la división de enteros y decimales al 
cálculo de números concretos de carácter incomplejo.—Reglas 
que deben tenerse presentes para hacer estas aplicaciones, acom
pañando ejercicios y problemas para facilitar el conocimiento y 
práctica de dichas reglas.

29. Noción del sistema antiguo de pesas, medidas y monedas 
de Castilla. —Unidades monetarias, lineales, superficiales, cúbi
cas, de peso y de cuento.—Inconvenientes de este sistema.— 
Consideraciones generales.

30. Idea general del sistema métrico decimal.—Ventajas de 
este sistema sobre el antiguo.—Explicación de las unidades fun
damentales de medida lineal, superficial ó agraria, cúbica ó de 
volumen, de capacidad, de peso, de fuerza y de temperatura.

31. Explicación y comparación de los múltiplos y submúlti
plos de las unidades fundamentales del sistema métrico decimal. 
--Ejercicios de cálculo por procedimientos intuitivos, estable
ciendo comparaciones entre el valor de las unidades de este sis
tema y las del antiguo.

32. Nomenclatura y escritura de las unidades de diversa ca
tegoría en el sistema métrico decimal.—Relaciones que tienen to
das entre sí y con la unidad fundamental.—Ejercicios y proble
mas apropiados al objeto de esta lección.

33. Teoría y práctica de la adición y sustracción de los nú
meros concretos de carácter incomplejo del sistema métrico deci
mal.—Ejercicios acomodados al objeto del tema.

34. Teoría y práctica de la multiplicación y división de los 
números concretos de carácter incomplejo del sistema métrico de
cimal.—Ejercicios acomodados al objeto del tema.

35. Números complejos del sistema métrico decimal.—Ope
raciones preliminares: reducir un complejo á incomplejo; dar á 
un complejo la forma fraccionaria decimal de determinada espe
cie.—Ejercicios apropiados al objeto de este tema.

36. Teoría y práctica de la adición de números complejos mé
tricos.—Ejercicios.—Teoría y práctica de la resta de complejos 
métricos con las variantes que pueden ocurrir.—Ejercicios.

37. Teoría y práctica de la multiplicación de números com
plejos métricos.—Casos que pueden ocurrir y modos de resol
verlos.—Ejercicios.
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38. Teoría y práctica de la división de números complejos 

métricos.—Casos que pueden ocurrir y modos de resolverlos.— 
Ejercicios.

39. Indicación sencilla sobre la potentación.—Signando ó ba
se y exponente.—Cuadrado y raíz cuadrada de un número.—Re
gla práctica para extraer la raíz cuadrada de los npmeros enteros. 
—Idem de los decimales.—Ejercicios.

40. Tercera potencia ó cubo de un número.—Cómo se forma 
el cubo de un número.—Raíz cúbica de un número.—Regla prác
tica para extraer la raíz cúbica de los números enteros.—Idem 
Ídem de los decimales.— Ejercicios.

41. Ligeras nociones sobre la divisibilidad.—Número múlti
plo ó divisible.—Factor ó submúltiplo.—Señales para conocer 
cuándo un número es divisible por 10, 2 y 5; por 100 y por 4; 
por 3, 9 y 11.—Ejercicios.

42. Sucinta idea de la combinatoria,—Coordinaciones, per
mutaciones y combinaciones que se pueden hacer con cierto nú
mero de colores diversos.—Aplicaciones á los dibujos de tejidos, 
pavimentos, estampación, etc.

43. Modo de convertir un quebrado común en decimal.— 
Operaciones de cálculo con quebrados comunes, aplicando el 
procedimiento de reducirlos previamente á decimales.—Ejerci
cios.

44. Ligera noción de los complejos del antiguo sistema de 
pesas, medidas y monedas.—Modo de darles forma incompleja y 
decimal.—Operaciones de cálculo con complejos del antiguo sis
tema, aplicando el procedimiento de darles previamente la forma 
incompleja decimal.—Ejercicios.

45. Exposición teórica del procedimiento llamado de reduc
ción á la unidad para resolver problemas.—Aplicación de este 
procedimiento á uno ó más ejercicios.

46. Razón: razón aritmética y geométrica.—Proporción geo
métrica: definición, nomenclatura y signos.—Propiedad funda
mental de la proporción geométrica.—Aplicaciones.—Calcular el 
término de una proporción dados los demás.—Ejercicios.

47. Regla de tres: simple, compuesta, directa é inversa.—Có
mo se plantean y resuelven los problemas de regla de tres simple, 
directa é inversa.—Ejemplos.
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48. Regla de tres compuesta.—Modo de resolver las cuestio

nes á que da lugar esta regla empleando el método de reducción 
á la unidad, en sustitución del planteamiento de proporciones.

49. División de un número en partes proporcionales á otros 
dados.—Regla de compañía y su objeto.—Modos de plantear y 
resolver las cuestiones principales á que da lugar la regla de com
pañía.

50. Regla de interés.—Interés simple y compuesto.—Capi
tal, tanto y rédito.—Casos principales á que da lugar el interés 
simple, y modo de plantearlos y resolverlos.

51. Regla de interés compuesto.—Casos principales y modo 
de resolverlos.—Fórmula general aplicable á la resolución de 
problemas de este género.—Ejemplos.

52. Noción de los fondos públicos.—Bolsa y operaciones 
principales que en ella se hacen.—Principales cálculos numéricos 
á que dan lugar las operaciones de Bolsa y medios de resolver
los.—Ejemplos.

53- Regla de descuento.—Qué se entiende por descuento y 
qué por letra de cambio.—Métodos de descuentos y soluciones 
que pueden darse á las cuestiones relativas al mismo.—Ejemplos.

54. Regla de aligación.—Cuestiones principales que se re
suelven por esta regla.—Modos de resolver dichas cuestiones.— 
Ejemplos.

55- Regla conjunta.—A qué se llama equivalencia.—Modo de 
plantear y resolver las cuestiones relacionadas con esta regla.— 
Aplicación de la misma á los cambios.—Ejemplos.

56. Regla de falsa posición.—Cuestiones que se resuelven con 
el empleo de esta regla, y medios de ejecución de la misma,— 
Ejemplos.

Geometría y Agrimensura.

(PARA LAS EáCÜELAS DE NIÑOS.)

1. Geometría: su objeto.—Extensión.—Dimensiones.—Línea, 
superficie, volumen.—División de la línea.—Posiciones de la lí
nea recta.

2. Angulos: sus clases.—Angulos adyacentes y opuestos por
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el vértice: su valor.—Angulos formados sobre una línea y alrede
dor de un punto: su valor.

3. Perpendiculares y oblicuas.—Desde un punto fuera de una 
recta no se puede tirar más que una perpendicular.—Dividir una 
recta en dos partes iguales.—Levantar una perpendicular en un 
punto dado, una recta y fuera de ella.

4. Paralelas.—Angulos que forman con una secante.—Igual
dad de los ángulos correspondientes y de los alternos.—Desde un 
punto dado trazar una paralela á una recta.—Dividir una recta 
en cualquier número de partes iguales.

5. Polígonos: su clasificación.—Valor de los ángulos de un 
polígono.—Triángulos: su división.—Valor de los de un trián
gulo.

6. Principales casos de igualdad y semejanza de los triángulos: 
sus aplicaciones.—Trazar un ángulo igual á otro.

7. Cuadriláteros y paralelógramos: sus clases y sus principa
les propiedades.—Construcción de un triángulo, dados tres de 
sus seis elementos.

8. Círculo y circunferencia.—Líneas que en ella se conside
ran.—Posiciones que pueden tener dos circunferencias.—Hacer 
pasar una circunferencia por tres puntos dados.

9. Medida de la circunferencia.—Medida de un ángulo.—Me
dida del ángulo inscrito.—Idem del formado por una cuerda y 
una tangente.—Trazar la bisectriz de un ángulo.

10. Líneas proporcionales.—Hallar una media proporcional 
entre dos líneas.

11. Proporcionalidad que se verifica al bajar una perpendicu
lar desde el vértice del ángulo recto á la hipotenusa.—Teorema 
de Pitágoras.

12. Polígonos inscritos y circunscritos.—Posibilidad de ins
cribirlos á un círculo ó de ser inscritos en él.

13. Modo de inscribir polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 
lados.

14. Polígonos semejantes.—Relación de la circunferencia al 
diámetro.—Dado el diámetro, hallar la circunferencia y al con
trario.

15. Areas: su medición.—Area del rectángulo.—Area del trián
gulo.—Area del paralelógramo.—Idem de un polígono irregular.
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16. Area de un polígono regular de más de cuatro lados.— 

Area del círculo.—Rectificación gráfica de la circunferencia.
17. Plano: sus distintas posiciones.—Trazar una recta per

pendicular al plano desde un punto fuera de él y al contrario.
18. Angulos diedros: sus propiedades.—Angulos poliedros. 

—Clasificación de los mismos.
19. Prismas: sus clases, sus elementos.—Area y volumen del 

prisma.
20. Pirámides: sus clases, sus elementos.—Pirámide trunca

da.—Area y volumen de la pirámide.
21. Poliedros regulares: sus clases.—Dibujar la parte visible 

de los poliedros regulares.
22. Cuerpos redondos: cuántos son y cómo se origina cada 

uno de ellos.—Del cilindro recto y oblicuo.—Area y volumen 
del cilindro.

23. Cono recto y oblicuo, cono truncado.—Modo de hallar el 
area y volumen del cono.

24. Esfera y líneas que en ella se consideran.—Area y volu
men de la esfera.

25. Elipse: diversos modos de trazarla.
26. Agrimensura: su objeto.—Descripción de los principales 

instrumentos de agrimensura.
27. Trazado de escalas.—Uso y empleo de las mismas.
28. Trazado y medición de una recta sobre el terreno.—Me

dición de ángulos.
29. Trazar una alineación recta cuando se encuentra un obs

táculo.—Trazar una perpendicular.
30. Medición de alturas accesibles é inaccesibles.
31. Levantamiento de planos: diferentes métodos que pueden 

emplearse para ello.

Geometría.

(para LAS ESCUELAS DE NIÑAS V DE PÁRVULOS.)

1. Objeto de la Geometría.—Extensión, dimensiones.
2. Línea: su clasificación.—Posiciones que puede tener la lí

nea recta.
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3. Angulos: su clasificación.—Angulos adyacentes.—Comple

mento y suplemento de un ángulo.—Angulos opuestos por el vér
tice.

4. Circunferencia y círculo.—Líneas que se consideran en la 
circunferencia.—Segmento y sector.

5. Posiciones que pueden tener dos circunferencias.—Medi
ción de la circunferencia.—Transportador.

6. Perpendiculares y oblicuas y sus principales propiedades. 
—Angulos que forman una secante con dos paralelas.

7. División de una recta en dos partes iguales.—Desde un 
punto dado en una recta ó fuera de ella, dirigir una perpendicular.

8. Dirigir una paralela á una recta dada.—Dividir una línea 
recta en cualquier número de partes iguales.

9. Medida del ángulo.—Construir un ángulo igual á otro y di
vidirlo en dos partes iguales.—Valor del ángulo inscrito.

10. Polígonos: su clasificación.—Diversas clases de triángulos.
11. Valor de los tres ángulos de un triángulo.—Idem de los de 

un polígono cualquiera.—Casos de semejanza de triángulos.
12. Cuadriláteros: su división.—Diversas clases de paraleló- 

gramos.
13. Polígonos regulares de más de cuatro lados.—Perímetro 

y apotema.—Qué son polígonos inscritos y circunscritos.
14. Area del parale!ógramo.—Idem del triángulo.—Idem de 

un polígono irregular.
15. Relación entre el diámetro y la circunferencia.—Area del 

círculo.—Rectificación gráfica de la circunferencia.
16. División de la circunferencia en cuatro, cinco, seis y ocho 

partes iguales.
17. Trazado de la elipse y de la línea espiral.
18. Plano: sus diferentes posiciones.—Angulos diedros y po

liedros.
19. Prisma: sus clases.—Pirámide.—Poliedros regulares.
20. Cilindro, cono y esfera, y elementos que en ellos se consi

deran.
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Geografía é Historia de España.

1. Explicación del objeto de la Geografía.—División de esta 
ciencia en vista del mismo.—Importancia en general é interés re
lativo de cada una de sus partes en la Escuela primaria.—Rela
ciones de la Geografía con otras ciencias.

2. Principales clasificaciones que se hacen de los astros que 
son objeto del estudio de la Geografía.

3. El Sol: sus movimientos aparentes.—Orientación: medios 
para determinarla al alcance de los niños.

4. Sistema planetario.—Noticia de los principales planetas y 
de los satélites.—Idea de los cometas.

5. Movimientos de la Tierra.—Pruebas y efectos de aquellos 
movimientos en los diversos lugares del globo.—Divisiones prin
cipales de los habitantes desde este punto de vista.

6. Explicación de las líneas, círculos y zonas que se conside
ran en la esfera.—División de los habitantes de la Tierra desde 
este punto de vista.

7. Explicación de la desigualdad de los días y de las noches 
y de la diversidad de las estaciones.—Equinoccios y solsticios.

8. La Luna.—Explicación de sus fases.—Idea de loseclipses.
9. Explicación de los accidentes geográficos relativos á la con

figuración del terreno.—Ejemplos y citas á propósito para facili
tar su inteligencia á los niños.—Influjo que puede ejercer el sis
tema orográfico de un país.

10. Circulación de las aguas sobre la superficie terrestre.— 
Cómo se forman las diversas corrientes.—Explicación de los tér
minos que en Geografía se refieren á las mismas.—La cuenca como 
unidad geográfica.

11. Los mares.—Explicación de los términos que á ellos se 
refieren.—Idem de los movimientos de sus aguas, especialmente 
del oleaje y de las mareas.

12. La atmósfera.—Su composición.—Principales fenómenos 
que en ella se verifican, explicando, sobre todo, los meteoros 
aéreos.

13. La tierra en su conjunto.—Forma y extensión total.—
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Extensión relativa de la tierra y de los mares.—Qué son los con
tinentes peninsulares, istmos, islas y cabos, citando los más im
portantes del globo.—Ligera idea de los volcanes y de los terre
motos.

14. Geografía política, histórica, económica, industrial y ar
tística.—Explicación de estos distintos términos y otros referen
tes á esta parte de la Geografía.

15. Vínculos sociales.—Razas, lenguas, formas de Gobierno 
y religiones.—Ideas generales acerca de estos puntos.

16. El antiguo continente—Noticia sumaria de Europa, ex
plicando principalmente sus límites, sus accidentes y nacionali
dades.

17. Situación y límites de la Península ibérica.—Regiones na
turales en que puede considerarse dividida, explicando el carác
ter de cada una con relación al clima y á las producciones.—Las 
principales vertientes.—La meseta central.

18. Descripción de la vertiente cantábrica.
19. Vertiente mediterránea.—Cordilleras que la forman.— 

Descripción de las cuencas del Ebro.
20. Vertiente mediterránea.—Descripción de las cuencas del 

Turia, Júcar, Segura y demás de esta vertiente, excepto la del 
Ebro.

21. Vertiente oceánica.—Descripción de las cuencas del Mi
ño y del Duero y de las cordilleras que las forman.

22. Vertiente oceánica.—Descripción de las cuencas del Tajo 
y del Guadiana y de las cordilleras que las forman.

23. Vertiente oceánica.—Déscripción de la cuenca del Gua
dalquivir y de las cordilleras que la forman.

24. Límites de España dentro de la Península ibérica.—Di
visiones históricas.—Idem política, administrativa, universitaria, 
judicial, marítima y eclesiástica.

25. Explicación de las principales vías de comunicación, y es
pecialmente de las férreas, señalando los puntos por donde cortan 
las grandes divisorias.

26. Descripción general de Cataluña y Aragón: límites.— 
Agricultura é industria.—Poblaciones más notables, fijando espe
cialmente la situación de las capitales de las provincias.

27. Descripción de Navarra y Provincias Vascongadas.—Cul-
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tura é industria de sus habitantes. —Poblaciones más notables, fijan
do especialmente la situación de las capitales de las provincias.

28. Castilla la Vieja.—Situación y límites de cada región: ha
bitantes.—Agricultura é industria.—Poblaciones más notables, 
fijando especialmente la situación de las capitales de las pro
vincias.

29. Asturias, Galicia y León.—Situación y límites de cada 
comarca: sus habitantes.—Agricultura é industria.—Poblaciones 
más notables, fijando especialmente la situación de las capitales 
de las provincias.

30. Andalucía.—Límites y extensión: habitantes.—Agricul
tura é industria.—Poblaciones más notables, fijando especialmen
te la situación de las capitales de las provincias.

31. Murcia y Valencia.—Límites y extensión de cada una: 
habitantes.—Poblaciones más notables, fijando especialmente la 
situación de las capitales de las provincias.

32. Castilla la Nueva y Extremadura.—Límites y extensión 
de cada región: habitantes.—Agricultura é industria.—Poblacio
nes más notables, fijando especialmente la situación de las capi
tales de las provincias.

33. Baleares y Canarias.—Situación de cada una de las prin
cipales islas que forman estos archipiélagos.—Agricultura é in
dustria.—Poblaciones más notables.

34. Posesiones españolas en Africa.—Breve noticia de Ceuta 
y Melilla.—Idem de las islas del golfo de Guinea y de los territo
rios españoles en el continente antiguo.

35. Noticia general del archipiélago de las Antillas.—Régi
men político-administrativo de las islas españolas.—Puerto Rico. 
—Principales producciones.—Ciudades más notables.

36. Isla de Cuba.—Condiciones de su suelo.—Extensión y 
población.—Razas á que pertenecen los habitantes.—División en 
provincias.—Ciudades más notables, fijando la situación de las 
capitales.—Producciones de mayor importancia.

37. Idea general de la Oceanía.—Noticia sucinta de las po
sesiones y colonias españolas en esta parte del mundo.

38. Historia: concepto y elementos.—Los hechos humanos: 
la civilización; el progreso.—Clasificación de la Historia desde 
diversos puntos de vista.
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39. Orígenes de España.—Pobladores.—Iberos, celtas.—Cel
tíberos.—Colonizadores.—Griegos y fenicios.

40. Invasión cartaginesa.—Luchas con los indígenas y con los 
romanos.—Conquista de España por los últimos.—Guerra con Vi- 
riato.—Guerra de Numancia.—Sertorio.—Nuevas guerras.

41. Sumisión completa de España á los romanos.—'España
bajo la dominación romana hasta la caída del imperio de Occi
dente. K

42. Los bárbaros: pueblos que invadieron á España; carácter 
de la invasión de los visigodos.—Establecimiento definitivo y ex
tensión de su Monarquía.—Hechos más culminantes de los Reyes 
visigodos hasta su conversión al catolicismo.—Los Concilios de 
Toledo.

43. Reyes visigodos católicos hasta la invasión árabe.—Sus 
hechos más culminantes y personajes más notables de este tiempo.

44. Invasión árabe.—Rápida conquista de España.—El Emi
rato.—Apogeo y decadencia del Califato de Córdoba.—Principa
les reinos que se forman á la destrucción del Califato.

45. La reconquista: su carácter nacional y religioso.—Esta
dos cristianos que van sucesivamente formándose.—Reyes de As
turias en los siglos vm y ix: sus hechos más culminantes.

46. Reyes de León durante el siglo x.—Hechos y personajes 
principales de este siglo.—Relaciones de este reino con los demás 
Estados cristianos de España.

47. Reinos de Castilla y de León desde la primera reunión de 
ambas Coronas hasta Fernando III el Santo.—Relaciones con los 
demás Estados cristianos.—Hechos y personajes más notables de 
este período.

48. Sucinta reseña del reino de Navarra.—Formación del de 
Portugal.

49. Reyes de Castilla desde Alfonso X hasta el advenimiento 
de los Reyes Católicos.—Hechos y personajes más notables.

50. Orígenes y unión de Aragón y Cataluña.—El compromiso 
de Caspe y la dinastía castellaná en Aragón.—Los Reyes Católi
cos.—Conquista de Granada.—Unidad nacional.

51. Elementos de civilización y de cultura que se desarrollan 
en España durante la Edad Media.—Carácter de esta Edad.

52. Colón. — Descubrimiento, colonización y conquista de
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América,—Consecuencias que aquel descubrimiento produjo para 
España.

53- Los Reyes Católicos después de realizada la unidad na
cional—Establecimiento de la dinastía austríaca en España__
Reinado de Carlos I.—Hechos y personajes más notables.

54* Re} es de la casa de Austria desde Felipe II inclusive has
ta la muerte de Carlos II.—Hechos y personajes más notables.— 
Decadencia de España.

55. Cultura de España durante los siglos xvi y xvn.
56. Guerra de sucesión y su resultado.—Reyes de la casa de 

Borbón hasta Carlos III inclusive.—Hechos y personajes más no
tables.

57. Situación de España en el siglo xvm hasta la muerte de 
Carlos III.—Progresos realizados.—Cultura general del país.

58. Reinado de Carlos IV y de Fernando VII.—Hechos y 
personajes más notables.-La Revolución francesa y su influjo en 
España.

59. Guerra de la Independencia.—Cortes de Cádiz y Consti
tución de 1812. —Alternativas de Gobierno absoluto y constitucio
nal hasta la muerte de Fernando Vil.

60. Hechos y personajes más notables del reinado de Doña 
Isabel II.

61. Hechos culminantes y personajes ilustres de España des
de 1868.—Adelantos en las Ciencias, las Letras y las Artes, y 
desarrollo de la Agricultura, la Industria y el Comercio en el pre
sente siglo.—Influencia de estos adelantos en nuestras costumbres.

52. Ojeada retrospectiva á la Historia de España como base 
y principio para establecer una división racional en edades, épo
cas y períodos, atendiendo á todos los elementos que en aquélla 
se manifiesten.

Agricultura.

(para escuelas de niños.)

1. Agricultura—Su objeto é importancia.—Su utilidad bajo 
todos conceptos.—Su división.

2. Plantas. Sus principales órganos.—Fines que éstos desem
peñan.—Procedencia de los frutos.

44
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3. Reproducción de las plantas.—Condiciones de las semillas. 

—Tubérculos, bulbos, acodos, estacas é ingertos.
4. Meteoros principales y su influencia en la vegetación.
5. Climas.—Su clasificación.—Regiones agrícolas, indicando 

las generales.
6. Tierra laborable.—Elementos de que se compone.—Clasi

ficación de los terrenos y propiedades que ofrecen.
7. Mejoras.—Arcilla, cal, margas, yeso.—Cenizas.
8. Abonos.—Necesidad de éstos.—Clasificación de los mis

mos.—Principales abonos minerales.
9. Abonos vegetales. -Diversas clases y potencia de algunos.
10. Abonos animales: sus clases.—Materias fecales.—Guano. 

—Palomina.—Sirle.
11. Abonos mixtos.—Condiciones de los estercoleros.—Modo 

de aplicar los abonos mixtos.
12. Cultivo.—Material agrícola. — Principales instrumentos 

movidos á brazo y descripción de los mismos.
13. Instrumentos arrastrados por los animales.—Arados: sus 

clases y descripción del común.
14. Objeto de la grada.—Idem de los rodillos.—Idem de los 

escarificadores y extirpadores.—Sembradoras.—Segadoras.
15. Objeto de las labores.—Sus formas plana y alomada.— 

Roturación de los terrenos.—Labores animales y explicación de 
las mismas.

16. Objeto de las siembras.—Modos de hacerlas, explicando 
cada uno de ellos.—Limpia de los terrenos.—Escarda: modo or
dinario de hacerla.

17. Riegos.—Su objeto.—Condiciones de las aguas destinadas 
al riego.—Formas de verificarlo.—Saneamiento de los terrenos.

18. Herbicultura.—Plantas herbáceas.—Cereales más impor
tantes.

19. Trigo.—Sus clases principales. — Terrenos apropiados 
para su cultivo.—Abonos que les convienen.—Siembra de este 
cereal.

20. Recolección del trigo.—Operaciones que comprende, ex
plicando cada una de ellas.—Conservación del trigo y enfermeda
des principales que suele padecer.

21. Cultivo del centeno.—Idem de la cebada.—Idem de la
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avena.—Idem del maíz.—Particularidades que ofrece el arroz en 
su cultivo.

22. Legumbres: su importancia.—Aplicaciones del garbanzo. 
—Idem de la judía: sus clases principales.—Habas y guisantes.— 
Su importancia y aplicación.

23. Tubérculos más importantes.—Particularidades que ofre
cen en su cultivo.—Aplicaciones principales de la patata.

24. Cultivo y aplicaciones de la remolacha, zanahoria, nabo y 
rábano.

25. Plantas textiles.—Azucareras.—Oleaginosas.—Tintóreas. 
—Aromáticas.—Su. cultivo y aplicaciones.

26. Plantas forrajeras.—Prados permanentes.—Idem artificia- 
les- Su importancia.—Cómo se utilizan las plantas forrajeras.

27. Horticultura.—Plantas de huerta más importantes.—Cul
tivo y aplicaciones de las más principales.—Condiciones que debe 
tener una huerta.

28. Arboricultura.—Ventajas que ofrece el arbolado.—Medios 
de multiplicar los árboles.—Vivero.—Plantaciones.

29. Limpieza del arbolado.—Ingertos: sus clases principales, 
explicando cada una de ellas.

30. Arboles frutales que más principalmente se cultivan en 
España.—Del olivo.—Sus castas principales.—Cuidados que re
quiere su cultivo.

31. La vid.—Exigencias y cuidados de esta planta en su cul
tivo. Castas de vides mas conocidas en España.—Enfermedades 
de la vid.—-Vendimia.

32. Naranjo y peral.—Condiciones que requiere el cultivo de 
estos frutales.—Idem del manzano.—Albaricoquero, melocotone
ro, granado, etc.

33. Arboles forestales.—División de los mismos.—Aplicación 
de sus productos.

34. Zootecnia.—Animales domésticos útiles al labrador__Im
portancia del ganado vacuno en la Agricultura.—Productos que 
ofrece.

35. Ganado caballar.—Su importancia en Agricultura.—Ga
nado mular.—Su procedencia.—Ganado asnal.—Utilidades que 
reporta.—Ganado de cerda: sus rendimientos al agricultor.

36. Ganado lanar.—Su división en estante y trashumante.—
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Razas principales de España.—Su importancia en Agricultura.— 
Sus rendimientos.

37. Aves de corral.—Utilidades que reportan.—Abejas: sus 
principales productos.

38. Gusano de seda.—Su importancia para el agricultor.—Re
producción de este insecto: sus transformaciones.

3g. Economía agrícola.—-Su importancia.—Medios ó agentes 
que intervienen en la producción agrícola.—Explicación de los 
mismos.

40. Arrendamientos.—Su conveniencia de que sean á largo 
plazo.—Administración rural.—Contabilidad agrícola.

Pedagogía.

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

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

3. Sujeto, objeto y fia de la educación.—Definición y división 
de la misma.

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

5. Sentidos: su división; conocimientos que nos suministran; 
órganos de los sentidos.—Educación de los sentidos.

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

7. Funciones intelectuales y orden con que aparecen en el ni
ño, demostrándolo con ejemplos.

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

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

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



11. La imaginación: su naturaleza; importancia de su educa
ción y medios prácticos para lograrlo.—Inconvenientes que deben 
evitarse.

12. Del juicio y del raciocinio: diferentes modos de conside
rarlos; reglas para su educación; ejemplos.—La inducción y la 
deducción.

13. Estudio de la razón: medios de cultivarla acertadamente.
14. Abstracción y generalización: cómo se desarrollan.—Di

ferentes maneras de considerar el lenguaje y examen de cada una 
de ellas.

15. La sensibilidad: sensaciones y sentimientos; medios gene
rales para su desarrollo.

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

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

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

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

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

21. Educar é instruir: cómo auxilian y en qué se diferencian. 
—Métodos, formas y procedimientos de enseñanza: clasificacio
nes; ejemplos.

•22. Definiciones de la intuición según las diversas maneras de 
considerarla: su aplicación á la enseñanza.

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

24. Enseñanza de la Doctrina Cristiana y Nociones de Histo
ria Sagrada acomodadas á los niños.—Método que debe seguir el 
Maestro, y extensión que esta enseñanza puede tener en la Es
cuela.

25. Métodos especiales, procedimientos y material para la en
señanza de la lectura.—Fin que debe proponerse el educador con 
esta enseñanza.—Puntos capitales que debe abrazar su programa,.



20. Métodos especiales, procedimientos y material para la en
señanza de la escritura.—Fin que debe proponerse el educador 
con esta enseñanza.—Puntos capitales que debe abrazar su pro
grama.

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

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

29. Métodos, procedimientos y material más adecuados para 
la enseñanza de las nociones de Agricultura, Industria y Comer
cio.—Fin que debe proponerse el educador con esta enseñanza.— 
Puntos culminantes que debe abrazar el programa de cada una de 
ellas (1).

30. Importancia de las funciones del Maestro de primera en
señanza.—Cualidades que éste debe reunir.

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

32. Qué debe entenderse propiamente por autoridad del Maes
tro sobre sus discípulos.—¿Cómo puede un Maestro adquirirla ó 
perderla?

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

34. La emulación entre los niños considerada como medio de 
educación.—Medios para desarrollarla, dirigirla y contenerla den
tro de sus justos límites.

35. Premios y castigos.—¿Deben existir en las Escuelas?—

(t) Si se tratara de proveer Escuelas de niñas, esta lección del pro
grama se entenderá con referencia á las labores propias del sexo.
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Consideraciones sobre esta materia y aplicación que de ella puede 
hacerse.

36. Medios de instrucción:] eficacia de los libros y de la viva 
voz del Maestro.—Consideraciones sobre esta materia.—Textos 
más adecuados para cada enseñanza en la Escuela elemental.

37. El ejercicio corporal y el ejercicio del espíritu son pode
rosos auxiliares educativos: conveniencia de que coexistan en la 
educación del alumno; límites en que deben contenerse.—El jue
go como medio de educación y de instrucción.—El trabajo perso
nal del alumno como otro medio encaminado al mismo fin.

38. Trabajos escolares.—Consideraciones sobre la acertada 
distribución del tiempo.—Conveniencia de los programas de en
señanza.—Alternativa del trabajo y del descanso en la Escuela.

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

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

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

42. Consideraciones generales acerca del material y mobiliario 
que puede necesitarse en una Escuela, según su clase y grado.

43. Enseñanza pública, enseñanza privada y enseñanza domés
tica.—Consideraciones sobre las ventajas é inconvenientes de una 
y de otras.

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

45. Noticia de los principales escritores de Pedagogía en nues
tra patria.—Desarrollo que han tenido estos conocimientos en 
España hasta llegar á su estado actual.
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12 Octubre,

P. O. dispo
niendo que los 
Profesores nu
merarios de 
Francés, Dibu
jo y Gimnásti
ca nombrados 
con arreglo á 
la le gis l ación 
vigente forman 
parte de los 
Claustros de 
Institutos con 
voz y voto en 
las sesiones.

(Núm. 224.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Para el más exacto cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 21 y 23 del Real decreto de 16 de Septiembre úl
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que la denominación de Profesor 
especial no merma derechos ni categoría á los Catedráticos nu
merarios de Francés, Dibujo y Gimnástica nombrados con arre
glo á la legislación vigente, y que, por tanto, forman parte inte
grante de los Claustros de los Institutos con voz y voto en sus 
sesiones. En cuanto á los Profesores interinos de dichas ense
ñanzas ó de la de Caligrafía, deberán ser considerados como Pro
fesores Auxiliares, para los efectos del art. 23, cuando posean tí
tulo de Facultad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Octubre de 1894.—Groizcird.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En Real orden fecha 20 de Junio último, se signi
ficó á V. E. por este Ministerio la necesidad de resolver el con
flicto producido por el Delegado de Hacienda de Zaragoza, que 
á la vez que había embargado los intereses de las inscripciones 
correspondientes al Ayuntamiento de Caspe, retenía asimismo el 
importe de los recargos de-las contribuciones directas del mismo 
pueblo, privando á la Junta general de Instrucción pública de los 
recursos necesarios para el pago de las obligaciones de primera 
enseñanza, y se interesaba á V. E. se sirviera ordenar á dicho De
legado hiciera entrega á la mencionada Junta de los referidos in
tereses de las inscripciones de Caspe, quedando á disposición de 
aquél, y para reintegrar al Tesoro de sus créditos, el importe de 
los recargos.

No se ha recibido aún contestación alguna, y sin duda nada ha 
resuelto V. E., puesto que, según comunicación reciente del Go
bernador de la provincia, el repetido Delegado continúa retenien
do aún los intereses de las inscripciones, como lo ingresado por 
los recargos.

Sean las que quieran las explicaciones que aquel Delegado quie
ra dar respecto de su proceder, resulta que estando dispuesto por 
la Ley de 30 de Julio de 1883 y por los Reales decretos de 16 de 
Julio de 1889 y 24 de Octubre de 1893, que quedan afectos y se 
ha de rectificar el pago de las obligaciones de primera enseñanza 
con los recargos de la contribución y con los intereses de las ins
cripciones, á elección de los Ayuntamientos, desobedece é infrin
ge el espíritu y letra de la citada Ley todo funcionario que con la 
retención de ambos recursos priva á los Ayuntamientos de los me
dios necesarios y ordenados por las disposiciones vigentes para 
satisfacer las referidas atenciones, dando además motivo á censu
ras de la opinión pública ante el espectáculo de que los Maestros 
de primera enseñanza, como sucede en Caspe, se hallan privados 
hace tiempo del percibo de sus legítimos haberes.

A V. E. no se puede ocultar que es error manifiesto conside* 
tar que las obligaciones de la primera enseñanza pueden entraf

12 Octubre.
R. O. pura 

que por el Mi
nisterio de Ha
cienda se signi
fique al Delega
do de Zaragoza 
la pronta entre
ga á La Junta 
de Instrucción 
pública de los 
intereses de las 
inscripciones de 
las láminas 
propias del 
Ay un t a ni ien to 
de Caspe, y se 
declare como 
medida de ca
rácter general 
que dichos fun
cionarios no 
pueden retener 
dichos recursos.

(Núm. 225.)
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etl concurrencia con los demás acreedores de los Ayuntamientos; 
pues, por el contrario, el pago de estas obligaciones representa 
un crédito contra el Tesoro por los recargos ó por las inscripcio
nes que ceden los Ayuntamientos y que está obligado á satisfacer 
por consecuencia de la Ley, que expresamente ha determinado 
que dicho pago se ha de hacer con los intereses de las inscripcio
nes ó con recargos de las contribuciones, corroborándose así por 
los Reales decretos de 16 de Julio de 1889; por la Real orden de 
15 de Junio de 1893, que resolvió un caso análogo referente al 
Ayuntamiento de Tortosa, y muy especialmente por los artículos 
3.0 y 4,0 del Real decreto de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, fecha 24 de Octubre del año próximo pasado.

Así, pues, en ningún caso pueden los Delegados de Hacienda 
retener á la vez todos los recursos destinados para objeto tan sa
grado como el que queda referido, dejando incumplida la Ley ya 
citada de 1893.

Y en su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, reiterando lo significado en la Real 
orden de 20 de Junio último, se ha servido disponer se signifique 
á V. E. de nuevo la urgencia de que inmediatamente dé las órde
nes oportunas al. Delegado de Hacienda de Zaragoza para que 
ponga á disposición de la Junta de Instrucción pública de dicha 
provincia los intereses de las inscripciones de las láminas propias 
del Ayuntamiento de Caspe; y que si esto no fuese posible por 
dificultades del momento, entregue el importe de los recargos de 
las contribuciones directas recaudadas en el último año económi
co, sirviéndose asimismo declarar, como medida de carácter ge
neral, que en ningún caso puedan los Delegados de Hacienda re
tener á la vez ambos recursos.

Lo que de Real orden comunico á V. E. á los efectos oportu
nos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Octubre 
de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. Ministro de Hacienda,
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ORDEN.

No siendo posible, por falta de consignación, abonar con cargo 
al presupuesto corriente del Estado los sueldos devengados y que 
en lo sucesivo devengue la Profesora Auxiliar de esa Escuela 
Normal de Maestras, Doña Eulalia Lucio y Fernández, por ser el 
presupuesto que rige el mismo del año anterior y la creación de 
esta plaza de fecha posterior; teniendo en cuenta además que en 
el presupuesto vigente de esa provincia hay consignado crédito 
bastante para este servicio; á fin de que no se irroguen perjuicios 
á la interesada por la falta de percibo de sus haberes, esta Direc
ción general ha acordado manifestar á V. S. que por la Contadu
ría de esa Diputación provincial se libren directamente á la repe
tida Doña Eulalia Lucio los haberes devengados y que devengue, 
hasta tanto que pueda rectificarse la plantilla de aquel estableci
miento, incluyendo en el próximo presupuesto del Estado el 
sueldo de esta Profesora, como comprendido en los créditos de 
las Escuelas Normales.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Octubre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Presiden
te de la Diputación provincial de Segovia.

13 Octubre,

O. di la D. 
man da n do qui 
por la Conta- 

duria di la Di- 
pjitación pro
vincial di Sigo - 

via si satisfa
gan á una Pro- 
fisora Auxiliar 
di la Escuila 
No r mal di 
Maistras los 
habins qui si 
li adiudan.
(Núm. 226.)
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14 Octubre.
E. O. dispo

niendo que por 
la Diputación 
de Grarlada se 
satisfagan se
gún está orde
nado los habe
res devengados 
á los Profeso
res de aquella 
Escuela de Be
llas Artes.

(Núm. 227.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

El Director de la Escuela provincial de Bellas Artes de esa ca
pital me participa lo siguiente:

«Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el art. 71 del 
Reglamento de segunda enseñanza, debo exponer á V. I. que has
ta la fecha no se han satisfecho á esta Escuela por la Excma. Di
putación provincial los dos meses que van del ejercicio corriente, 
siendo ya catorce los que se le adeudan solamente de los tres 
ejercicios últimos.»

Y como esto demuestra el olvido en que ha caído la Real orden 
de 30 de Octubre último, por la que se hacía extensivos los be
neficios de la de 6 de Agosto de 1883, y las demás Órdenes de la 
Dirección general de Instrucción pública, dictadas para que se 
abone con regularidad las consignaciones de esos Centros de en
señanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver se recuerde á V. S. dichas dis
posiciones para que surtan los más rápidos efectos y cese el esta
do angustioso é impropio de un Centro de enseñanza que tanto 
favorece á las clases populares de esa localidad.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Octu
bre de 1894.—Groizard.—Sr. Gobernador civil de la provincia 
de Granada.



70i

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA,

CIRCULAR.

Habiéndose observado que entre los diferentes documentos que 
constituyen los expedientes que para la expedición de títulos pro
fesionales se incoan en las Escuelas Normales y otros estableci
mientos de enseñanza, hay varios que en vez de ser extendidos 
en papel del sello correspondiente, se utilizan impresos que facili
tan dichas Escuelas, pero sin exigir á los interesados que les 
reintegren por medio de las pólizas á que los referidos documen
tos estén sujetos, si han de surtir los efectos que se proponen, 
cuya falta constituye una infracción á la vigente Ley del Timbre, 
exponiéndose además á que los expedientes que se encuentren en 
aquel caso dejen de tramitarse, y, por lo tanto, quede en suspenso 
la expedición del título que le motiva, hasta que el interesado, 
cumpliendo lo prevenido, subsane aquella omisión, pero causán
dose asimismo perjuicios que en circunstancias dadas pueden re
vestir importancia en su carrera é intereses; esta Dirección gene
ral, solícita siempre en mirar por los del público, pero procuran
do á la par que no se lesionen los del Estado, ha dispuesto que 
recuerde y prevenga V. S. á todos los Jefes de los estableci
mientos de enseñanza de ese distrito universitario la obligación 
que tienen de examinar minuciosamente todos los documentos 
que forman los expedientes que se incoan para la expedición de 
los títulos profesionales, cuidando de no admitir el papel de pa
gos de los derechos que deben de abonar hasta cerciorarse que 
los interesados ó personas que los representen han llenado todos 
los requisitos y formalidades; en la inteligencia de que una vez 
dado curso al expediente, cualquier falta ú omisión que en el 
mismo se note por este Centro, se hará responsable y tendrá obli
gación de subsanarle el establecimiento de donde proceda.

Del recibo de la presente y de quedar cumplimentada se servi
rá V. S. participarlo á esta Dirección.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Octubre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de 
la Universidad de...,.

17 Octubre.

C. de la D. 
ordénate do que 
por los Jefes de 
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mientos de ense
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(Núm. 228.)
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17 Octubre.

C. de la D. 
dictando las re
glas á que han 
de sujetarse las 
juntas locales 
de primera en
señanza para 
dar cumpli
miento al ar
tículo p.° del 
Reglamento de 
Auxiliares de 
21 de Abril de
i8Q2.

(Núm. 229.)

Habiéndose presentado en este Centro directivo varias recla
maciones relativas á la forma de ejercitarse por algunas Juntas 
locales de primera enseñanza la facultad que, según el art. 9.°del 
Reglamento de Auxiliares de 21 de Abril de 1892; les está conce
dida para trasladar los Maestros Auxiliares que consagran sus 
servicios en una Escuela pública determinada á otro estableci
miento oficial idéntico, dentro del propio término municipal ó 
de la misma localidad, y con el fin de regularizar esta delicada é 
importante función, que afecta al régimen y gobierno de las Es
cuelas, atendiendo á la vez al mejor servicio de la educación pú
blica y de la enseñanza; esta Dirección general ha resuelto trans
mitir á V. S. las siguientes instrucciones:

i.° Toda traslación de un Maestro Auxiliar de una Escuela
pública que desempeñe su cargo en propiedad á otra Escuela de 
la misma localidad ó del propio término municipal, será mo
tivada.

En el expediente sumario que ha de instruirse ante la Junta lo
cal de primera enseñanza para preparar el acuerdo, serán oídos 
el Auxiliar que se pretenda trasladar y los dos Maestros inte
resados.

Si la traslación hubiera de realizarse á instancia del Auxiliar, 
no será precisa la formación de expediente.

2.0 Verificado el acuerdo, la Junta local dará conocimiento 
del mismo á la provincial de Instrucción pública para su apro
bación.

3.0 Los Auxiliares de las Escuelas públicas de capitales de 
provincia que, habiendo obtenido sus empleos por oposición ó 
concurso, fueron destinados por Autoridad competente, en vista 
de nuevas necesidades de la enseñanza, á prestar servicio en la 
Escuela práctica agregada á la Normal respectiva, no podrán ser 
trasladados de libre arbitrio á las otras Escuelas oficiales de la 
misma capital, sino que permanecerán, bajo la garantía del ar
tículo 172 de la Ley de Instrucción pública, como los demás Pro
fesores del establecimiento.
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4.0 Estos funcionarios, lo mismo que el Maestro Regente y el 

Auxiliar reglamentario, están subordinados al Director de la Es
cuela Normal en todo lo concerniente al régimen académico y 
administrativo de la enseñanza.

Por conducto de dicho Jefe, y con su informe, se cursarán las 
instancias que dirijan á las Corporaciones y Autoridades superio
res en solicitud de licencia ó de cualquier otro asunto relacionado 
con el servicio.

Los expresados Directores pueden conceder á estos funciona
rios aquellas licencias para que respecto de los demás Maestros 
se bailan facultadas las Autoridades locales.

5.0 Los Auxiliares que presten servicios en las Escuelas prác
ticas, posean título de Maestro normal ó de Maestro de primera 
enseñanza superior y hayan obtenido su cargo por oposición, po
drán sustituir provisionalmente, en casos urgentes, por orden del 
Director y sin desatender la educación y enseñanza de los niños, 
á los Profesores de la Escuela Normal en ausencias, enfermeda
des y vacantes.

Los servicios gratuitos que en este sentido presten en las cla
ses de la Escuela Normal figurarán con mérito en sus hojas de 
servicios.

6.° Estas disposiciones no alteran las atribuciones que co
rresponden á la Junta municipal de primera enseñanza de esta 
corte respecto á los citados traslados.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y efectos opor
tunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Octubre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Inspector 
general de enseñanza y Sres. Rectores de las Universidades y 
Presidentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública de 
primera enseñanza.
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REAL ORDEN.

18 Octubre.
R. O. dic

ta ?i do reglas 
para el nom
bramiento de 
Profesores inte
rinos de Cali
grafía en los 
Jns til titos, asi 
como otros ex
tremos que á es
ta enseñanza se 
refieren.

(Núm, 230.)

Ilmo. Sr.: Mientras se organiza en cursos sucesivos de un 
modo normal la enseñanza de la Caligrafía en los Institutos, se 
hace indispensable adoptar algunas disposiciones encaminadas á 
salvar las necesidades de momento, sin olvidar que, careciendo 
dichos establecimientos de material y menaje apropiados, ha de 
acudirse á medios extraordinarios.

En su virtud, y en tanto que se dota de mobiliario á los refe
ridos Centros y se nombra el personal de Profesores especiales, 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver lo que sigue:

i.° Los Directores de los Institutos, con acuerdo de los 
Claustros, propondrán á la Superioridad, en lista, el nombramien
to de Profesor interino de Caligrafía.

Figurarán en la lista Profesores Regentes de Escuela Normal 
de Maestros, Profesores normales ó superiores y Calígrafos de 
reconocida competencia.

2.0 Se habilitará local apropiado en el Instituto, procurándo
se el material y menaje indispensable de otros establecimientos 
docentes de la localidad.

3.0 Las clases serán alternas, y se darán á hora en que no se 
requiera luz artificial, ejercitándose los alumnos de primero y se
gundo año, distribuidos en dos secciones, y trabajando una hora 
cada sección.

4.0 El nombramiento de Profesor interino de Caligrafía, sin 
retribución en el presente curso, se considerará como mérito en 
la carrera del interesado y se tendrá en cuenta para los efectos 
ulteriores.

5.0 Los alumnos de enseñanza privada y libre probarán sus 
prácticas presentando un certificado en la Secretaría del Institu
to respectivo, bien del Colegio en que se hallen matriculados, 
bien de un Profesor calígrafo; y dicho documento, una vez revi-
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sado por el Profesor oficial, se unirá al expediente del intere
sado.

De Real orden lo participo á V. I. para los efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Octubre de 1894. 
—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el párrafo últi
mo de la disposición relativa á los Estudios generales fijando el 
concepto de las asignaturas, según el Real decreto de 16 de Sep
tiembre, que reforma la segunda enseñanza, y mientras se com
pleta la organización de cuanto se refiere á la Gimnástica, de que 
se hace mención en el art. 22 del mismo; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:

i.° El sentido de la enseñanza en la Gimnástica se ajustará á 
lo ya dispuesto sobre esta materia, teniendo muy en cuenta lo que 
se refiere á juegos escolares al aire libre y excursiones.

2.0 A las prácticas de Gimnasia concurrirán por turno los 
alumnos de los cuatro años de Estudios generales, asistiendo uni
dos los de primero y segundo curso.

3.0 Las clases durarán una hora, distribuyendo el Profesor 
por secciones á los escolares de primero y segundo año los lunes 
y jueves. Los de tercero asistirán los martes y viernes, y los del 
cuarto los miércoles y sábados.

4.0 La gimnasia de aparatos, con arreglo á lo recomendado 
por las Autoridades en la materia, quedará exclusivamente para 
los alumnos con los que se haya de cumplir alguna indicación fa
cultativa.

5.0 Los alumnos de enseñanza privada y libre deberán acre
ditar, mediante un certificado, haber efectuado las prácticas de 
esta enseñanza, bien en el Colegio donde se hallen matriculados, 
bien con un Profesor particular, y este documento será visado

45

18 Octubre.
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por el Profesor oficial, uniéndose al expediente personal del in
teresado.

De Real orden lo participo á V. I. para los efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Octubre 
de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiendo necesidad de determinar para el presente 
curso la manera de practicar las matrículas gratuitas á que se re
fieren los párrafos 4.°. 5.0 y 6.° del art. 37 en el Real decreto fe
cha 16 de Septiembre último;

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

1. * Una vez cerrado el período ordinario y extraordinario de 
la matrícula correspondiente al presente curso, se hará la conce
sión de las matrículas gratuitas hasta ei 5 por 100 de su total en
tre los alumnos que justificadamente las solicitasen.

2. a Los aspirantes á dichas matrículas podrán entre tanto 
asistir á las clases en calidad de matriculados condicionales, á 
fin de que no pierdan los beneficios de la enseñanza.

3. * Se otorgará la referida gracia por dos Claustros de los 
Institutos, á cuya justificación se encomienda la apreciación de 
las circunstancias que concurran en los aspirantes ó en sus fa
milias.

4. a Los alumnos que no resultaren agraciados, quedarán con 
el derecho de formalizar dentro de los quince días siguientes sus 
matrículas de pago, aunque con el carácter de ordinarias, enten
diéndose de no hacerlo así que renuncian á los estudios oficiales 
por el presente curso.

5. “ Se recomienda especialmente á los Claustros que, bien 
excitando la liberalidad de los autores ó editores de obras de 
texto, bien acudiendo al celo de las Asociaciones benéficas de la 
localidad por los medios que les sugiera su buen deseo, procuren
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que los alumnos matriculados gratuitamente á título benéfico ob
tengan sus libros de estudio sin dispendio alguno.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Octubre de 1894. 
—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

Dado el carácter peculiar de la segunda enseñanza, distinto en 
grado de los estudios superiores, donde se investiga la ciencia, en 
tanto que en los Institutos debe exponerse elementalmente lo ya 
investigado en la esfera de la pura especulación, sería de desear 
que se adoptase el programa normal único de examen para todos 
los establecimientos, uniformando así las pruebas de aptitud de los 
alumnos ante los Tribunales de la nación. Este cuestionario ex
clusivo no limitará la natural y legítima diversidad de programas 
para la exposición docente, quedando árbitro de la enseñanza el 
Profesor. Así, además, se establecería de una vez la justa separa
ción de las dos funciones de examinar y enseñar; pero mientras se 
llega á ese resultado, estimado por muchos como un ideal, y sin 
perjuicio de lo que oportunamente se disponga por la Autoridad á 
quien compete la alta dirección de la instrucción pública, é ínte
rin se forma, en plazo más ó menos breve, el cuadro completo de 
las cuestiones que en cada materia hayan de constituir el progra
ma general de examen en todos los Institutos, este Centro directi
vo cree de su deber dirigir un llamamiento al digno Profesorado 
de segunda enseñanza, á fin de que con toda urgencia se redacten, 
donde no se hubiere hecho todavía, los programas respectivos con 
arreglo al nuevo sentido y concepto de las asignaturas que com
prende el vigente plan de enseñanza secundaria.

El celo, laboriosidad y buen deseo de los Claustros y de sus Di
rectores y Secretarios ante las refqrmas del Real decreto de 16 de

20 Octubre.

C de la D. 
para que en el 
término de un 
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de jó de Sep
tiembre último.
(Núm. 233-)
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Septiembre han sido notorios, y es, por tanto, lícito esperar que 
los señores Catedráticos sabrán cumplir fielmente con lo precep
tuado en los artículos 50 al 62 inclusive del citado Real decreto.

En vista de lo expuesto, esta Dirección general ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:

1. ° En el término de un mes, á contar desde la publicación de 
la presente Orden circular en la Gaceta de Madrid, los Profesores 
de segunda enseñanza cumplirán con lo prevenido en el Real de
creto de 16 de Septiembre último, relativo á los programas de las 
asignaturas.

2. ° No es obligatorio en los Catedráticos redactar un progra
ma original; por lo cual, en el caso de adoptar un Profesor otro ya 
publicado, bastará que lo hagan constar así en una nota al remi
tirlo á esta Dirección por conducto de sus Jefes.

3.0 Los Directores de los Institutos remitirán á los Rectora
dos respectivos dichos programas según los vayan presentando los 
señores Catedráticos.

4.0 Los Rectorados enviarán á este Centro directivo los pro
gramas dentro del plazo á que se refiere la disposición primera.

Lo que comunico á V. S. para su cumplimiento y demás efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Octubre de 1R94.—El Director general de Instrucción pública, 
Eduardo Vincenti.—Sres. Rectores de las Universidades y Direc
tores de los Institutos de segunda enseñanza.
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El sentido general de la reforma de la segunda enseñanza supo
ne que el Instituto ha de ser un Centro que influya de un modo 
eficaz y poderoso en la educación de la juventud, ampliando el fin 
perseguido hasta hoy, ó sea el de mera instrucción de los alumnos.

A igual tendencia obedecieron las órdenes y circulares dictadas 
por esta Superioridad en distintas fechas, y singularmente en 18 
de Marzo del corriente año, así como la Real orden publicada en 
la Gaceta de 19 del presente mes, relativa á la Gimnástica.

Llamo la atención de V. S. acerca de la regla 7.a de la Circular 
mencionada, y en ella encontrará el Claustro de su digna presi
dencia la base para iniciar el desenvolvimiento de una serie de 
medidas que redunden en beneficio de la segunda enseñanza, cum
pliendo de esta suerte el Instituto su misión primera y principal de 
suministrar una verdadera y completa cultura general humana, 
propia de la época presente.

Las excursiones á que se refieren la Real orden y Circular ya 
citadas pueden verificarse principalmente con los alumnos menos 
recargados de trabajo en el curso actual, que son los de quinto 
año, en unión de aquéllos que se encuentren con menos asignatu
ras por haber seguido sus estudios más lentamente.

Dichas visitas, ora á monumentos artísticos y Museos, ora á fá
bricas y talleres, ora, en fin, á otros establecimientos docentes ó 
centros de cultura establecidos en la localidad (y aun fuera de ella), 
reclaman conferencias previas ó exámenes posteriores que V. S. 
puede recomendar á aquellos Profesores menos ocupados en este 
año académico por consecuencia de la distribución de clases hecha 
para la adoptación de los estudios. Así se cumple además algo 
parecido á lo que se llama en otros países la extensión universita
ria, llevando fuera del recinto del establecimiento docente el ejem
plo de su obra.

Este ensayo despertará seguramente en otros organismos que 
los puramente escolares el deseo de saber y lo que realizan los 
alumnos, Doctores ó Maestros de las Universidades en diversas

20 Octubre.
C. de la D. 
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naciones; ante una concurrencia compuesta de toda clase de per
sonal, lo llevarán á cabo en el nuestro los Profesores de Institutos 
con sus discípulos, inaugurando una práctica útilísima para la 
ilustración nacional.

No cree preciso esta Dirección declarar obligatoria la tarea que 
se récomienda al Magisterio de segunda enseñanza en esta Circu
lar, como no ha hecho irrenunciable la acumulación de cátedras 
el Real decreto de 16 de Septiembre; pero mucho confía del celo 
del Profesorado, dada su probada laboriosidad y su no desmenti
do entusiasmo en pro de los intereses de la enseñanza.

Concedidas amplias atribuciones á los Claustros de los Institu
tos, por efecto de la autonomía reconocida en los artículos 24 y 26 
y 46 al 49 del Decreto citado, cuenta V. S. con todos los medios 
necesarios para intentar una acción importantísima, haciéndose 
acreedor á la gratitud de la patria y á la estimación de este Cen
tro, que apreciará debidamente tan eminente servicio al verificar 
el grado segundo de la instrucción pública en el organismo enco
mendado á su dirección.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Octu
bre de 1894.—-El Director general, Eduardo Vincenti.—Sres. Rec
tores de las Universidades y Directores de los Institutos de segun
da enseñanza.

EXPOSICIÓN (■).

20 Octubre.

Exposición al 
Exento. Señor 
Minist/ o de Fo
mento sobre li
bros de texto.

(Núm. 235.)

Sr. Ministro: Las excitaciones parlamentarias, los requeri
mientos de la prensa, las continuas quejas de los padres de fami
lia, el ejemplo de las medidas adoptadas en naciones de espíritu 
progresivo y de ordenada cultura y el propio convencimiento, 
constituyen los estímulos que han impulsado4 esta Dirección ge
neral á formular la estadística relativa á los libros de texto, de

(1) Esta exposición, aunque no de carácter legislativo, se publica 
como de gran interés por los fines á que se dedica.



7ii

consulta ó recomendados que se emplean en todos los centros do
centes de nuestra patria.

Terminada la citada estadística y catalogadas en la Secretaría 
de esta Dirección general todas las obras, séame lícito ofrecer á 
V. E. las primicias de este trabajo, ciertamente de escasa bri
llantez y poco relieve, pero sí de eficaces resultados, por las ense
ñanzas que se derivan de los datos que encierra. El Real decreto 
de 16 de Septiembre último, reformando la segunda enseñanza, 
refleja las reclamaciones de la opinión engendradas por la profu
sión de libros de texto, y la estadística que tengo el honor de ele
var á V. E. patentiza la justicia con que viene llamándose la 
atención del Estado.

Basta dirigir una ojeada á los diferentes cuadros que dicha re
lación comprende, donde se especifican las obras señaladas de 
texto en los Institutos y Universidades, con expresión del título, 
número de páginas, año de la edición y precio de cada una, para 
adquirir el íntimo convencimiento de que el mal era grave, estaba 
profundamente arraigado y urgía su remedio.

Penetrado de ello V. E., establece, en el Real decreto ya cita
do, que para declarar un libro de texto sea preciso someterlo al 
previo examen y aprobación del Consejo de Instrucción pública, 
poniendo así asunto de tanto interés bajo la salvaguardia de la su
perior competencia y rectitud de ese elevado Cuerpo.

No es posible, sin embargo, que una disposición de carácter 
general, como la referida, entre en detalles de aplicación, ni 
descienda á pormenores que requerirán nuevos preceptos en
caminados á llevar á la práctica lo que se ordena; de modo que 
la bondad del propósito se vea coronada por la eficacia del re
sultado.

Partiendo de esta base, juzga pertinente el que suscribe apro
vechar la oportunidad que le ofrece el haber formado la estadísti
ca de los libros de texto, donde los defectos del sistema que ha 
imperado por tanto tiempo se muestran al desnudo, para proponer 
respetuosamente á V. E. las medidas complementarias que á su 
juicio debieran adoptarse. Y como la investigación estadística 
practicada no se contrae á la segunda enseñanza, sino que se ex
tiende en los extremos que le son propios á la superior y faculta
tiva, dedicaré mis observaciones á uno y otro grado.
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Ante el examen de los cuadros estadísticos adjuntos, siente el 
ánimo asombro al observar el crecido número de obras que hay 
señaladas de texto, la extensión desmedida de la mayor parte y 
el precio considerable de muchas de ellas, deduciéndose también 
de dicho examen la gran variedad que se observa en el concepto 
y límites con que en buen número de casos es entendida y expli
cada la misma asignatura.

Por fértil que se suponga el terreno y esmerado el cultivo, don
de la abundancia es tanta, es obvio que han de hallar campo abo
nado para medrar y propagarse plantas parásitas y nocivas.

Por otra parte, la diversidad de textos irroga serios perjuicios 
á los alumnos que después de comenzado el curso tienen que tras
ladar su matrícula á otro establecimiento.

El alto coste de algunos libros abruma también con sacrificios 
pecuniarios de importancia á las familias, sin que haya causa ra
cional para exigírselos.

Y por último, la variedad de criterio en la exposición de la ma
teria, recayendo, no sobre la dirección, métodoy plan, sino sobre 
el concepto mismo de cada ciencia ú orden de conocimiento, 
puntos capitales y límites en que ha de desenvolverse, revela un 
vacío en la forma como el Estado cumple su misión tutelar en la 
esfera de la enseñanza, porque .no es esa misión puramente admi
nistrativa, sino en parte también técnica ó de facultad. Compren
diéndolo dé esta suerte, V. E. ha creído indispensable, en el Real 
decreto de 16 de Septiembre último, explicar sumariamente la 
idea pedagógica de cada asignatura, así como su alcance y tenden
cias, recabando en el preámbulo el derecho del Estado á fijar el 
carácter, extensión, fines y Reglamentos de los cuadros de ense
ñanza, ó sea á establecer moldes legales que, sin menoscabar la li
bre iniciativa del Profesor, la encaucen y dirijan al término ape
tecido. Está, pues, trazada la norma para llenar el vacío á que 
antes se alude, y una vez sentado el principio, fácil será deducir 
las consecuencias.

La determinación del carácter, extensión y fines de las asigna
turas, exigen que se publiquen Cuestionarios generales, tan sufi
cientemente amplios como sean necesarios para hacer compati
ble el desenvolvimiento de las materias que comprendan con la 
más completa libertad de criterio y orden en la exposición, pero
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lo bastante precisos para evitar que errores, extravíos ó falsas di
recciones individuales alteren la naturaleza de cada grado y clase 
de enseñanza y destruyan la armonía que debe reinar en el con
junto.

Cierto que no debe ser coartada la iniciativa del Profesor, mas 
sí subordinada al plan total y á la finalidad perseguida por el Es
tado.

Los Cuestionarios son indispensables, tanto en la segunda en
señanza como en la superior y facultativa, porque las mismas 
razones lo justifican en una y otra. Sólo cabe establecer una ex
cepción en el período del Doctorado, donde la ciencia debe culti
varse por amor á ella misma, donde debe dominar espíritu de 
crítica y de investigación, y supeditarse el lado práctico y de apli
caciones profesionales al de innovación y progreso.

Pero si el Cuestionario se necesita en- los dos grados de ense
ñanza con la limitación que acaba de indicarse, no piensa el que 
suscribe que sea lo mismo respecto á los libros de texto. En los 
Institutos son, sin duda, guía de que no puede prescindir el alum
no, quien por razón de su edad es más receptivo que activo, de
biendo ser sus facultades, no sólo excitadas, sino alimentadas; y 
si lo primero es obra del Profesor, á lo segundo contribuirá efi
cazmente el texto, con cuyo auxilio se refrescan y fijan en la me
moria las explicaciones oídas en la cátedra. En las Escuelas su
periores y Universidades, en cambio, la enseñanza tiene que des
plegar su vuelo más libre y elevado. En esos centros la misión 
del Profesor consiste principalmente en abrir horizontes á la ac
tividad intelectual del alumno, cuyas facultades están ya desa
rrolladas.

En la segunda enseñanza es insustituible el texto, al paso que 
en la superior la necesaria intervención que al Estado corresponde 
en su parte técnica queda cumplida con la publicación del Cues
tionario y con el deber impuesto á los Catedráticos de dar los res
pectivos programas con arreglo al mismo, al principio de cada 
curso, indicando en ellos los libros, no de texto, sino de con
sulta y como fuentes.

Con el Cuestionario para Institutos y Universidades, el pro
grama único y la existencia en la segunda enseñanza de los libros 
de texto adecuados al fin que deben llenar, y la libertad en que
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este punto se deja á los Catedráticos de los centros superiores, 
queda salvado el respeto debido á todos los derechos y se atiende 
á la corrección de abusos justamente lamentados, y á la satisfac
ción de necesidades hondamente sentidas.

La extensión extraordinaria, en ciertos casos, de los libros de 
texto, es uno de los inconvenientes que levantan más enérgicas 
protestas por parte de la opinión. El Estado, que hoy por hoy ha 
de graduar el alcance y medida de las distintas enseñanzas, con
siderándolas aisladamente y en sus mutuas relaciones, tiene com
petencia indiscutible para fijar el volumen aproximado de las 
obras que aspiren al privilegio de ser declaradas de texto.

La cuestión que nos ocupa reviste aún otro aspecto de carácter 
realista que no debe darse al olvido. Aludimos al elevado precio 
de algunos libros, dicho sea en términos generales y sin ánimo 
de inferir agravio alguno.

Aunque legalmente no se imponga al alumno la obligación de 
comprar el texto, es claro que en la práctica la libertad de adqui
rirlo no es realmente ilusoria: no entenderlo así valdría tanto como 
sostener que el texto era innecesario. La relación que de este mo
do se crea entre autor y estudiante es, pues, de hecho de carác
ter forzoso para el último, y como tal, no puede dejarse su regu
lación al arbitrio exclusivo de una de las partes. Al Estado, que 
impone los cargos, le incumbe procurar que se mantenga en su 
fiel la balanza de la justicia.

Las ligeras consideraciones que anteceden, sugeridas por la 
lectura del trabajo estadístico que elevo á V. E., demuestran la 
utilidad de dicha investigación, no sólo por aflojar, en punto de 
tan capital interés, el estado de la enseñanza en un momento de
terminado, sino también por la posibilidad de servir su estudio de 
base á ulteriores reformas.

A la superior autoridad de V. E. y á la elevada ilustración del 
Consejo de Instrucción pública presento este trabajo, difícil en su 
desarrollo, sin duda alguna, por el respeto que exige la libertad 
de la cátedra; las tristes consecuencias que surgieron en pasados 
tiempos, al amparo del monopolio en estos libros, y por los peli
gros del texto único, pero saludable, si se resuelve después de un 
examen serio de los libros catalogados de una sección prudente 
de los que hoy se emplean, de un concurso para las obras que en
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lo sucesivo han de utilizar nuestros estudiantes y del planteamien
to del programa único. Estas son las reformas que se derivan de 
esta estadística y que demandan en armónico consorcio los sa
grados fueros de la cátedra, la cultura de nuestra juventud esco
lar y los derechos del Estado.

Madrid 20 de Octubre de 1894.—El Director general de Ins
trucción pública, Eduardo Vincenti.— Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento.

ORDEN.

Visto el favorable informe emitido por la Junta de Profesores 
de esa Escuela, esta Dirección general, de acuerdo con la Junta 
de Patronato, ha tenido á bien resolver:

i.° Tendrán validez sólo por este curso todas las asignaturas 
comprendidas en el plan de enseñanza de la nueva sección que 
hayan sido aprobadas en cualquier otro establecimiento oficial.

2.0 Al alumno que le falte una sola asignatura que no consti
tuya curso para completar el grupo de las de cada año, podrá ma
tricularse en el siguiente adicionando aquélla á la de éste.

3.0 Si en el plazo señalado para hacer la matrícula le faltara á 
alguno la partida de bautismo ó certificado de nacimiento, podrá 
suplir ésta con otro documento ó certificado expedido por un fun
cionario público, en que conste la edad y demás circunstancias 
del alumno, con referencia á otra certificación de igual clase que 
se halle en cualquier Centro ú oficina oficial.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Octubre de 1894.— 
El Director general, E. Vincenti.—Sr. Jefe de la Sección especial 
de la Escuela Central de Artes y Oficios.

21 Octubre.
O. de la D. 

dando reglas 
sobre la validez 
de asignaturas 
y matt iculas en 
la Sección es
pecial de la Es
cuela de Artes 
y Oficios.

(Núm. 236.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

22 Octubre.

R. O. sobre 
la inversión que 
debe darse á las 
cantidades re
caudadas en 
concepto de exá
menes por la 
asignatura de 
Gimnástica que 
no se verifica
ron según dis
ponía la Real 
orden de 26 de 
Mano último.

(Núm. 237.)

Ilmo. Sr.: Vistas las consultas hechas por varios Rectores de 
Universidades sobre la inversión que habría de darse á las canti
dades recaudadas en concepto de derechos de exámenes por la 
asignatura de Gimnástica, los cuales no se verificaron en el pasa
do curso, según disponía la Real orden de 26 de Marzo último;

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

i.° Que los mencionados derechos se inviertan en cada uno 
de los Institutos en la adquisición del material científico necesa
rio con destino exclusivamente á la enseñanza de la Gimnástica.

2.0 En aquellos establecimientos que no lo necesitaran, pue
den invertir una parte de aquéllos en alguna pequeña reparación 
que requiera el local destinado á dicha enseñanza, aplicando el 
sobrante á mejorar el material de la misma.

3.0 Para el empleo de las cantidades que se destinen á cual
quiera de los dos objetos señalados, el Catedrático de la citada 
asignatura, de acuerdo con el Director del Instituto, formará el 
presupuesto correspondiente, el que remitirán al Rector del dis
trito universitario para su aprobación, debiendo también remitir 
una copia autorizada del mismo á esta Dirección.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Octubre de 1894.— Croizard.—St. Director general de Instrucción 
pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por esa Dirección 
general y con el informe de la Inspección general de primera en
señanza; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido aprobar, para ejecución del Real 
decreto de 27 de Agosto último, las adjuntas instrucciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Octubre de 1894.—Groizard,—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

24 Octubre,
R. O. apro

bando las ins
trucciones para 
la ejecución del 
Reglamento so
bre provisión de 
Escuelas públi
cas, publicado 
por Real decre
to de 27 de 
Agosto de iSqj.

(Núin. 238Í)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Instrucciones aprobadas por la, anterior Real orden para la ejecu
ción del Reglamento sobre provisión de Escuelas públicas de prime
ra enseñanza, publicado por Real decreto de 27 de Agosto de 1894.

1. * Según el art. 1.° del Real decreto de 27 de Agosto último, 
para el ingreso y ascenso en el Magisterio de las Escuelas públi
cas, superiores, elementales y de párvulos, se establecen sola
mente los dos turnos de oposición y de concurso único entre las 
de cada término municipal, formando las series y turnos, separa
dos é independientes, á que se refiere el párrafo 3.0 del art. 2.0, 
con arreglo á la clase, grado y sueldo de las Escuelas.

2. * En las Secretarías de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública y en las generales de las Universidades, se conti
nuarán llevando los registros necesarios, para que conste por 
Ayuntamientos el orden y turno de provisión de sus respectivas 
Escuelas.

3. * En las Escuelas superiores de niños y de niñas á que hace 
referencia el párrafo 3.0 del art. 2.0, se ingresará necesariamente 
por oposición en las que estén dotadas con 1.350 pesetas ó me
nos, proveyéndose siempre por concurso la mitad de las de dicho 
sueldo y todas las que le tengan mayor sin llegar á 2.000 pesetas.
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4. * Lo dispuesto en el art. 3.0 se ejecutará á medida que va

yan quedando vacantes las Escuelas incompletas, y entre tanto, 
se computará á los actuales Maestros ó Maestras para los con
cursos el sueldo que legalmente disfruten. De dicho art. 3.0, y de 
lo que se previene en esta instrucción, se dará cuenta al Ministro 
de la Gobernación, interesándole para que dicte las órdenes opor
tunas, á fin de que los Ayuntamientos lleven á cabo los aumentos 
de sueldos.

5. a Para los efectos de reglamento y de estas instrucciones, 
no se considerará provista una plaza de Maestro ó Auxiliar hasta 
que el nombrado haya tomado posesión de su destino.

6. a Se considerará vacante todo cargo de Maestro ó Auxiliar:
i.° Cuando falleciere ó fuere jubilado el Maestro ó Auxiliar

propietario.
2,0 Cuando fuere separado ó trasladado en virtud de expe

diente tramitado con arreglo á las disposiciones legales.
3.0 Cuando tomare posesión el Maestro de otro destino de 

Maestro ó Auxiliar, ya sea en propiedad ó interinamente.
4.0 Cuando le fuere admitida la renuncia por la Autoridad á 

quien corresponda hacer el nombramiento.
5.0 Cuando en conformidad al Reglamento y á estas Instruccio

nes sea declarado desierto cualquiera de los turnos de oposición ó 
de concurso; y

6. ° Cuando las Escuelas de nueva creación queden instaladas 
en su local con el menaje necesario.

7. a Para el cumplimiento del art. 16 del reglamento, los Al
caldes, como Presidentes de las Juntas locales de primera ense
ñanza, darán cuenta á las provinciales de Instrucción pública de 
haber resultado vacante una Escuela ó plaza de Auxiliar, cuidan
do de no demorar este servicio más allá del término de dos días. 
En caso contrario, el Alcalde incurrirá en una multa que impon
drá y hará efectiva el Gobernador de la provincia en cuanto le 
comunique dicha falta la Junta provincial. Estas multas consisti
rán en una cantidad igual al importe del haber diario señalado á la 
Escuela por el tiempo que haya dejado el Alcalde de dar cuenta 
de la vacante.

8. a Si la vacante fuere de Escuela comprendida en la primera 
clase, las Juntas provinciales procederán desde luego al nombra-
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miento de Maestro interino; y si correspondiere á la segunda ó 
tercera, las mismas Juntas y la Municipal Central de Madrid cum
plirán lo dispuesto en los dos últimos párrafos del art. i6, desig
nando, entre tanto que se hace el nombramiento de interinos por 
quien corresponda, Maestros provisionales que se encarguen de la 
Escuela para evitar que ésta se halle cerrada.

9. a Siempre que hubieren de hacer las Juntas provinciales de 
Instrucción pública algún nombramiento de Maestro interino ó 
provisional, el Presidente convocará á sesión extraordinaria; y si 
no se reuniesen bastantes Vocales en el día señalado, se celebra
rá sesión en el inmediato que no sea festivo y se hará el nombra
miento, cualquiera que fuere el número de los que asistan.

10. - En los títulos administrativos que las Juntas provinciales 
de Instrucción pública expidan por los nombramientos de su 
competencia, pondrán el «Cúmplase» los Alcaldes y darán la po
sesión las Juntas locales. Los títulos expedidos por los Rectores 
y por la Dirección general, se tramitarán como los de los Maes
tros en propiedad.

Cuando en una Escuela exista Auxiliar propietario, éste ejer
cerá las funciones propias del Maestro, si vacare la dirección de 
la Escuela, y por razón de sus nuevos deberes disfrutará casa y 
emolumentos legales. El nombramiento interino que en este caso 
se acuerde será con la mitad del haber asignado al Maestro, de 
conformidad con lo que prescribe la Real orden de 17 de Junio 
último.

En su consecuencia, las Juntas tendrán presente esta disposi
ción, é informarán á la Superioridad, en su caso, al formar las 
ternas para el nombramiento de interinos; y cuando una Escuela 
quede sin Maestro, el Auxiliar propietario no podrá ser traslada
do sin su consentimiento á otra plaza del término municipal res
pectivo, sino en virtud de expediente gubernativo con audiencia 
del Consejo de Instrucción pública.

11. Las Juntas provinciales de Instrucción pública y la Mu
nicipal Central de Madrid se ajustarán, así en los nombramientos 
de Maestros interinos que les incumben, como en las propuestas 
en terna que han de elevar al Rectorado y á la Dirección general 
respectivamente para las Escuelas de segunda y tercera clase, á 
la Real orden de 5 de Junio del corriente año.
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12. Para el cumplimiento de los artículos 14 y 15 del Regla

mento, las Juntas provinciales de Instrucción pública y la Muni
cipal Central de Madrid darán parte al Rector en el primer día de 
cada mes de las plazas de Maestros y Auxiliares que hubieren 
quedado vacantes, teniendo para ello á la vista los partes de los 
Alcaldes y cualesquiera otros datos que consten en su Secretaría 
de los que deba resultar declaración oficial de vacante. Las Jun
tas expresarán el turno de provisión á que cada plaza correspon
de. Además de esto, las Juntas de las provincias comprendidas 
en los distritos universitarios de Barcelona, Granada, Sevilla y 
Valencia, inclusas las de Baleares y Canarias, darán cuenta en 15 
de Septiembre de las plazas que, correspondiendo al turno de 
oposición, hubieren quedado vacantes en los días anteriores des
pués del último parte, acompañando también una lista definitiva 
de los cargos de Maestros ó Auxiliares vacantes en su provincia 
que debiendo proveerse por oposición se han de incluir en la con
vocatoria inmediata. Lo mismo ejecutarán el 15 de Febrero las 
Juntas de las provincias comprendidas en los Rectorados de Ma
drid, Oviedo, Salamanca, Santiago, Valladolid y Zaragoza.

13. Los Rectores remitirán á los Gobernadores de las respec
tivas provincias en los ocho últimos días de Febrero y Septiem
bre, según que los ejercicios hayan de verificarse en Abril ó en 
Noviembre, los anuncios de oposiciones para la provisión de Es
cuelas elementales de niños y de niñas y de párvulos, dotadas 
con 825 pesetas, y para las superiores de niños y de niñas, de 
1.35° pesetas ó menos, comprendiendo también las que hubieren 
sido declaradas desiertas en los concursos de sueldo inferior á 
2.000 pesetas, y las plazas de Auxiliares. Los Gobernadores dis
pondrán la inmediata inserción en el Boletín oficial. En estos 
anuncios señalarán los Rectores el día y hora en que espira el 
plazo para presentar documentos, que no podrá terminar antes 
del i.° ni después del 5 de Abril ó de Noviembre. El original de 
estos anuncios se fijará en el tablón de edictos de la Universidad, 
y las instancias no presentadas dentro del término de la convo
catoria no podrán admitirse ni ser tenidas en cuenta.

14. Los aspirantes procurarán, siempre que les sea posible, 
escribir las instancias de su puño y letra, ya para oposición, ya 
para concursos, debiendo hacer constar en ellas las plazas que
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soliciten, el orden con que las prefieran, y tratándose de concur
sos, qué Escuelas pretenden en otras provincias, acompañando 
los documentos siguientes:

Título profesional ó certificado de aptitud, correspondiente al 
grado de la Escuela vacante, según disponen los artículos 180 y 
181 de la Ley de Instrucción pública, ó testimonio notarial legali
zado del mismo, ó bien certificado de haber hecho el pago de los 
derechos para la expedición del título: en este caso no se le acre
ditará la posesión en propiedad hasta que presente el título pro
fesional.

Certificación de buena conducta expedida por el Alcalde de su 
domicilio.

Los que estén en el ejercicio de la enseñanza pública, bastará 
que justifiquen dichas circunstancias por medio de su hoja de mé
ritos y servicios cerrada, dentro del término de la convocatoria y 
debidamente certificada por el Secretario de la Junta de Instruc
ción pública de la provincia en que se hallen sirviendo, con el 
V.° B.° del Presidente. Los aspirantes podrán presentar además 
todos los documentos que acrediten sus méritos y servicios en la 
enseñanza.

15. Todo aspirante que no sea Maestro ó Auxiliar de Escuela 
pública, deberá expresar en su solicitud que no tiene defecto físi
co que le impida ejercer el Magisterio, ó en caso de tenerlo, acre
ditar que le ha sido dispensado por la Superioridad. Si durante la 
práctica de los ejercicios se notare que algún opositor no ha cum
plido este precepto, el Tribunal lo hará constar en el acta comu
nicándolo al interesado, pero sin privar á éste de que continúe los 
ejercicios. La Autoridad que en su caso hubiere de hacer el nom
bramiento, dejará de verificarlo si el interesado no estuviere en 
condiciones de desempeñar Escuela pública.

16. Para el cumplimiento del art. 15, los Rectores remitirán á 
la Dirección general de Instrucción pública en 31 de Diciembre 
de cada año un estado de las Escuelas y plazas de Auxiliares va
cantes en sus respectivos distritos, dotadas con 2.000 pesetas ó 
más, que deban proveerse por oposición, y debidamente clasifi
cadas por sexos y por los grados de párvulos, elementales y su
periores. En vista de dichos estados, la Dirección general anun
ciará las oposiciones, con la conveniente separación de sexos y de

46
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grados, en los diez primeros días de Enero, señalando el término 
de cuarenta y cinco días, á contar desde la inserción del edicto en 
la Gaceta de Madrid, para la presentación de instancias.

Los aspirantes presentarán sus documentos en la Dirección ge
neral de Instrucción pública y en la forma determinada en las 
instrucciones anteriores, cuidando los que aspiren á Escuelas de 
dos grados distintos de acompañar á una instancia la documenta
ción y relacionarla detalladamente en la otra.

17. Los anuncios para concursos se publicarán por los Rec
tores, sea cualquiera la clase, grado y sueldo de las Escuelas va
cantes, en los diez primeros días de los meses de Marzo y Sep
tiembre de cada año. Los motivos de preferencia señalados por 
el art. 11, se aplicarán á los concursos para proveer las plazas 
dotadas con 2.000 pesetas en adelante. Los Rectores remitirán á 
los Gobernadores de las provincias que constituyan su distrito 
universitario las listas de todas las vacantes ocurridas, ordenadas 
por sueldos, dentro de cada clase y grado, á fin de que con ur
gencia dispongan su inserción en los respectivos Boletines oficiales. 
Estos anuncios se fijarán también en el tablón de edictos de la 
Universidad, y el Rector de la Central acordará se inserten las de 
su distrito en la Gaceta de Madrid.

18. No se expresará en los anuncios de las Escuelas vacantes 
más que el turno en que han de proveerse, su clase, categoría, 
sueldo legal y aumento voluntario que pudieran tener, retribucio
nes, casa y cualquiera otro emolumento que hayan de disfrutar los 
Maestros que las obtengan.

19. Las instancias, documentadas en la forma que se previe
ne en las instrucciones anteriores para los casos de oposición 
pretendiendo la admisión al concurso, se presentarán en la Secre
taría de la Junta de Instrucción pública de la provincia á que per
tenezca la vacante, y en la Municipal de Madrid en su caso, en el 
término de treinta días, contados desde el siguiente á la fecha del 
Boletín oficial de la misma provincia en que se anunciare. En las 
Secretarías de las Juntas se llevará un índice duplicado, en el que 
se anotará el número de orden de la presentación, la fecha de 
ésta, el nombre del aspirante y las plazas que solicite, del cual 
se remitirá un ejemplar al Rector, terminado que sea el plazo del
concurso.
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20. Los plazos para la presentación de solicitudes y docu

mentos en las convocatorias á oposiciones y concursos son im
prorrogables, y se consideran terminados á las seis de la tarde del 
día de su vencimiento, sin que por ninguna causa ni pretexto se 
puedan admitir las instancias y documentos que por el correo ó 
por cualquier otro conducto lleguen después de fenecido el plazo, 
salvo el caso señalado en la instrucción 40.

21. No se declarará desierto ningún concurso por fallecimien
to, renuncia ó abandono del nombrado, mientras haya otros con
cursantes en la lista que debe acompañar á la propuesta, y que 
serán nombrados según el orden con que figuren en ella, si estu
viera formada con arreglo á estas instrucciones. Cuando termina
da la lista no se hubiere provisto la Escuela, pasará al turno de 
oposición, según corresponda por su sueldo.

22. Las Escuelas que correspondan al turno de oposición se 
proveerán siempre por este medio, repitiéndose el anuncio en las 
convocatorias sucesivas, sea cual fuere la causa por que no se hu
bieren provisto en las anteriores.

23. Cuando en los concursos á que se refiere el art. 4.0 del 
Reglamento se presenten Maestros con título profesional y otros 
habilitados con certificado de aptitud que presten ó hayan presta
do servicios en propiedad, cuyas Escuelas de unos y otros hubie
ren sido suprimidas ó rebajadas en categoría ó sueldo, les serán 
indistintamente aplicadas las dos primeras condiciones de prefe
rencia que señala dicho artículo, teniendo en cuenta que la segun
da se refiere solamente á los declarados excedentes y rehabilitados 
con arreglo á la Real orden de 29 de Abril de 1892, que hayan 
tenido igual sueldo, y en consonancia con lo prescrito en el ar
tículo 10 del Reglamento á los que disfruten ó hayan disfrutado 
mayor sueldo como Maestros en propiedad.

24. En todos los concursos no se computarán más servicios 
que los prestados como Maestros ó Auxiliares propietarios en Es
cuela pública obtenida por oposición ó por concurso.

25. Lo prevenido en el art. 6.° se entenderá para los casos de 
ingreso en el ejercicio del Magisterio, pudiendo, por tanto, ejer
citar su derecho en los concursos los actuales Maestros que des
empeñen en propiedad Escuelas de párvulos y de asistencia 
mixta.
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26. Para los efectos del art. g.° del Reglamento, si al anun

ciarse el primer concurso siguiente no se hubiere colocado el 
Maestro dentro de su respectivo distrito universitario, deberá so
licitar las vacantes que hubiere en todos ellos, y sera considera
do para la propuesta como comprendido en el caso primero del 
art. 4.0

27. A los concursos para las Escuelas de 825 pesetas serán ad
mitidos, como si tuvieran este sueldo, los que disfruten una de 750 
pesetas ó más, obtenida por oposición.

28. Los Maestros rehabilitados á que se refiere la condición 
i.a de preferencia del art. 11 del Reglamento, son los que se en
cuentran en las circunstancias señaladas en el art. 177 de la Ley de 
Instrucción pública y Real orden de 29 de Abril de 1892 y hayan 
tenido igual sueldo que el de la vacante.

La condición de mayor sueldo á que hace referencia el núme
ro 2.0 del art. 4.0, aplicable á los concursos del art. 11, se estima
rá entre todos los aspirantes.

29. Los Maestros y Maestras que hubieren obtenido por opo
sición y desempeñado Escuelas de diferentes clases ó grados, po
drán concursar indistintamente á otras de las mismas condiciones 
que las que desempeñaron; pero no les serán computables para 
pasar á las elementales los aumentos de sueldo que disfrutaren ó 
hubieren disfrutado en las de párvulos y superiores por razón de 
las disposiciones especiales que para éstas rigen ó rigieren en ade
lante.

30. El requisito de antigüedad exigido por el art. 13 del Re
glamento, será también aplicable á los aspirantes que disfruten 
igual ó mayor sueldo que el de la vacante, y en ningún caso lo será 
á las de menos de 825 pesetas, á las cuales se considera para este 
efecto como de ingreso en el Magisterio de su clase.

31. En los Tribunales que se constituyan en las islas Baleares 
y Canarias, el Catedrático de la Universidad será reemplazado por 
otro del Instituto. Al hacer el Rector, á propuesta del Consejo 
universitario, el nombramiento de Tribunales, designará cuál de 
los dos Catedráticos del Instituto ha de ser el Presidente.

32. Los Tribunales á que se refiere el art. 19 del Reglamento, 
son para proveer las Escuelas de párvulos de sueldo inferior á 
2,000 pesetas.
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33. Los ejercicios de oposición á Escuelas superiores de niños 

y de niñas, de sueldo menor de 2.000 pesetas, se celebrarán ante 
los mismos Tribunales establecidos por los artículos 17 y 18 del 
Reglamento, con sujeción á sus programas respectivos.

34. Los tres Maestros ó Maestras de Escuela pública que ha
yan de ser nombrados Jueces de los Tribunales de oposición, po
drán desempeñar el cargo, aunque la Escuela en que sirvan sea de 
otro grado, siempre que tuvieran el título que se exige y hubieran 
servido cinco años en propiedad.

35. La Dirección general dará conocimiento á los Rectores de 
los nombramientos que hiciere el Ministerio para el cargo de Jue
ces en los Tribunales de oposición, á fin de que lo comuniquen á 
los Decanos, Directores de establecimientos y Juntas provinciales 
de Instrucción pública donde sirvieren los nombrados. Igual co
nocimiento dará el Rector de los nombramientos que á él le in
cumben.

36. Los Tribunales de oposición para Escuelas de niñas y de 
párvulos con sueldo de 2.000 ó más pesetas, se acomodarán á lo 
dispuesto en el art. 20 del Reglamento, sustituyendo á los cuatro 
Vocales Maestros con una Profesora de Escuela Normal y tres 
Maestras normales, y á falta de éstas con las condiciones que se
ñala dicho artículo, Maestras de Escuela superior, tratándose de 
Tribunales para Escuelas de niñas. En las de párvulos, las tres 
Maestras serán sustituidas por otras que ejerzan en Escuela de esta 
clase con título normal ó superior.

Ante estos mismos Tribunales se celebrarán las oposiciones á 
Escuelas superiores y elementales, cada una de ellas con arreglo á 
sus programas respectivos.

37. Los suplentes de que hacen mérito los artículos 17 y 20 
del Reglamento, sustituirán á cualquiera de los Jueces que puedan 
faltar en el caso del art. 25, llegado el cual, si no pudiera comple
tarse el número de Jueces, se reemplazarán los que faltaren con 
Maestros ó Maestras de Escuela pública que tengan las condicio
nes exigidas, según la clase de Tribunales.

38. Las recusaciones de Jueces de que habla el art. 23 del Re
glamento, se presentarán, tratándose de Tribunales de distrito 
universitario, al Rector que los nombró, quien resolverá en térmi
no de tercero día, dándose el recurso de alzada ante la Dirección
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general, á la que corresponde el fallo definitivo, que se entenderá 
aprobatorio del acuerdo del Rector si transcurriesen cinco días sin 
dictarse resolución.

39. Transcurrido el plazo de las recusaciones, resueltas éstas 
en su caso y llegados los expedientes de los opositores á poder de 
los Presidentes de los Tribunales, éstos anunciarán en el tablón 
de edictos de la Universidad el día, hora y local en que deban pre
sentarse los opositores para dar comienzo á los ejercicios.

Cuando se trate de oposiciones á Escuelas de 825 pesetas, el 
anuncio se publicará en los Boletines oficiales de las provincias de 
cada distrito universitario, y el plazo será de diez días. Y en las 
oposiciones á Escuelas de 2.000 ó más pesetas, el anuncio se in
sertará en la Gaceta de Madrid y el plazo será de quince días, lo 
cual se hará saber así bien por los Boletines oficiales en todas las 
provincias.

40. Con anterioridad al día señalado para la presentación de 
los opositores, previa citación del Presidente, se reunirá el Tribu
nal para constituirse, cumpliendo lo dispuesto en el art. 25 del Re
glamento y en la instrucción 37.

Una vez constituido, procederán al examen de los expedientes 
presentados por los opositores y separarán aquéllos en que faltare 
alguno de los documentos señalados en estas instrucciones, publi
cando inmediatamente en la puerta del local donde se hayan de 
celebrar los ejercicios y en el Boletín oficial de la capital del dis
trito universitario, ó en la Gaceta de Madrid, los Tribunales de 
Escuelas de 2.000 pesetas, á más la lista de los expedientes in
completos y documentos que les faltan, y que podrán ser presen
tados por los interesados hasta el momento en que dé principio el 
primer acto del ejercicio escrito.

41. Los opositores deberán asistir puntualmente á los actos 
escritos y á los que se verifiquen en trinca ó binca, so pena de ex
clusión, declarada por el Presidente del Tribunal á los quince mi
nutos de haber incurrido en falta.

En los ejercicios orales puede admitirse el caso de imposibili
dad absoluta por causa de enfermedad debidamente justificada por 
el opositor y con facultad de ser científicamente comprobada por 
el Tribunal ó por los opositores, En este caso, el Tribunal podrá 
suspender los ejercicios por un plazo que no exceda de cinco días,
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ó continuarlos aplazando los del interesado para el último lugat. 
Por ninguna causa se llamará por tercera vez á un opositor para 
practicar el mismo ejercicio á que no haya comparecido en tiempo 
oportuno.

42. Cada Tribunal tendrá á sus órdenes un empleado y un or
denanza, designados por la Dirección general ó por los Rectores, 
según los casos. Una y otros facilitarán el local y material necesa
rios para estos ejercicios.

43. Todo el papel que se emplee en los ejercicios de oposicio
nes llevará el sello del Rectorado ó de la Dirección general de 
Instrucción pública, según los casos, y será rubricado por el Pre
sidente del Tribunal respectivo, incluso el pliego que ha de servir 
de portada en cada uno de los cuatro trabajos escritos, como dis
pone el art. 27 del Reglamento.

44. El ejercicio escrito dará principio en el día, hora y sitio 
señalados, llamando á todos los opositores definitivamente ad
mitidos, incorporando á los expedientes los documentos recla
mados, según la instrucción 40, y acordando sobre la admisión de 
los interesados en ellos. Después se pasará la lista definitiva de 
los opositores admitidos, enterando á cada uno del número que 
ocupa en dicha lista, que servirá para practicar todos los actos es
critos.

45. El primer acto del ejercicio escrito á que se refieren los ar
tículos 27 y 28 del Reglamento y las instrucciones á los mismos 
pertinentes, consistirá en la resolución razonada de un problema 
de Aritmética, comprendido dentro de los límites que para la en
señanza de esta asignatura determinan los programas de 20 de 
Septiembre de 1858 y la Real orden de 17 de Agosto de 1881, se
gún que las Escuelas sean superiores ó elementales de niños ó de 
niñas; las de párvulos se equipararán á estas últimas.

Para este acto se reunirá el Tribunal antes de la sesión pública 
y redactará los problemas que han de entrar en suerte, los cuales 
no serán menos de 12 ni excederán de 20; serán preparados por 
tres Vocales cuando menos, y discutidos por todos, constarán en 
el acta los problemas y los nombres de los que los hayan redacta
do. Abierta la sesión pública y colocados los opositores en dispo
sición de comenzar el trabajo, se introducirán á su presencia las 
papeletas en una urna, de donde sacará una de ellas el opositor
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qüe designen sus compañeros. El Presidente leerá en voz alta el 
contenido de la papeleta, que uno de los Jueces escribirá en el en
cerado, donde permanecerá escrito hasta que termine el acto.

46. El acto segundo del ejercicio escrito consistirá en el aná
lisis gramatical razonado de uno ó más períodos que no excedan 
en junto de 30 palabras, de autores clásicos ó del presente siglo, 
reputados como buenos hablistas, para los opositores ú oposito
ras á las plazas vacantes en Escuelas elementales y de párvulos, y 
en el análisis lógico para los aspirantes á las Escuelas superiores 
de niños ó de niñas. Al efecto, se reunirá el Tribunal antes de la 
hora señalada para la sesión pública, acordará la obra de que ha 
de tomarse el período y la pedirá á la Biblioteca. Abierta la se
sión pública, designarán los opositores á uno de sus compañeros 
para que abra el libro escogido por un folio cualquiera, del cual, ó 
del anterior ó posterior, tomará el Tribunal lo que haya de dictarse 
por uno de los Jueces y que los opositores copiarán en borrador 
para practicar el ejercicio.

47. Para la disertación de Pedagogía se introducirán en una 
urna tantas bolas con numeración correlativa como sea el número 
de temas que comprenda el programa elemental ó superior de esta 
asignatura, según el grado de las Escuelas vacantes. Sacará una 
bola el opositor que designen los aspirantes, y redactarán todos á 
la vez la contestación al tema correspondiente.

48. Para la disertación que constituye el acto cuarto del ejer
cicio escrito, se escribirán en papeletas separadas los nombres de 
las asignaturas sobre que puede versar, según van enumeradas en 
la instrucción 57, excepto la Pedagogía, y se introducirán en una 
urna, y en otra tantas bolas con numeración correlativa como sea 
el número de lecciones del programa que más temas comprenda. 
Un opositor sacará una papeleta con el nombre de la asignatura, y 
otro extraerá una bola, cuyo número señalará el tema de la asig
natura antes designada por la suerte, y que ha de ser objeto de la 
disertación. Si ocurriera que sacara una bola Con un número más 
alto que el de lecciones que comprenda el respectivo programa, 
volverá á sacar otra.

Después de hecho el sorteo del punto en cada uno de los cua
tro actos escritos, quedarán por lo menos dos Jueces que presen
cien la práctica del ejercicio, y que impidan que los opositores
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puedan valerse de libros, apuntes ó notas ó comunicarse entre sí, 
so pena de privación de continuar los ejercicios.

49. Terminado por cada opositor uno de los trabajos escritos, 
lo cerrará en sobre que se le facilitará por el Tribunal, escribiendo 
en la parte exterior el número de orden que le corresponda en la 
lista de opositores, y lo entregará al Secretario del Tribunal, que 
comprobará el número con el de la lista, haciendo en ella la ano
tación correspondiente, y á presencia del opositor lo depositará en 
una urna ó caja cerrada, que quedará lacrada y sellada bajo la cus
todia del Secretario. El sello de la urna se lo reservará el Presi
dente del Tribunal hasta el momento de extraer de ella todos los 
trabajos.

El Tribunal señalará al principio de los actos escritos el tiempo 
en que han de hacerse sin interrupción, el cual no será nunca me
nor de tres horas para cada uno.

Terminados todos los escritos, se abrirá la caja y se ordenarán 
los pliegos, reuniendo los cuatro que tengan el mismo número, y 
volverán á quedar depositados en la caja, que diariamente se ce
rrará y sellará, como queda dicho, hasta que termine el examen y 
calificación de todos los ejercicios.

50. Al siguiente día, constituido el Tribunal en sesión públi
ca, llamará á los opositores por el mismo orden, y según vayan 
presentándose se sacarán de la caja los cuatro pliegos de cada 
uno, que abrirá el Presidente, entregando al opositor las dos di
sertaciones para que dé lectura pública de ellas, y conservando 
en su poder el problema de Aritmética y el punto de análisis. 
Después que el Tribunal haya llamado el número de opositores 
que estime conveniente en cada sesión, se retirará el público y se 
procederá á la calificación de los cuatro trabajos de cada oposi
tor. Abierta de nuevo la sesión pública, el Presidente del Tribu
nal declarará, con arreglo al art. 32 del Reglamento, quiénes son 
los opositores que, habiendo merecido la aprobación, pueden con
tinuar los ejercicios, no retirándose en ningún día el Tribunal sin 
haber hecho pública la calificación de los opositores que en el 
mismo hubieren leído sus trabajos.

51. En las oposiciones á Escuelas de niñas, el acto quinto ó 
ejercicio de labores se verificará al día siguiente de terminar los 
escritos, ó antes de empezar las sesiones públicas de lectura de
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los mismos# En las de párvulos comenzara la lectura inmediata
mente después del último acto escrito.

52. En las oposiciones á Escuelas de niñas el dibujo ha de 
ser aplicable al corte de prendas usuales y a las labores que ex
presa el art. 28, y en la de párvulos al diseño y fácil representa
ción de objetos sencillos.

53. La lección práctica versará sobre una de las asignaturas 
que, según los artículos 2.a, 4.0 y 5.0 de la Ley de Instrucción pú
blica, son propias de la enseñanza en el grado de la Escuela va
cante.

Para sacar la lección á la suerte, se tomarán de cada Programa 
oficial de estas asignaturas diez temas sobre puntos que no reba
sen los límites adecuados á la enseñanza de los niños, contestan
do el opositor la que extraiga de la urna por su mano. Siempre 
entrarán en suerte diez temas de cada asignatura elegidos por el 
Tribunal.

54. Según el art. 29 del Reglamento, el ejercicio escrito para 
las Escuelas de 2.000 ó más pesetas será igual al de que tratan 
los artículos 27 y 28, y se verificará en la misma forma que la de
tallada en las Instrucciones anteriores, acomodándose en las Es
cuelas superiores de niños ó de niñas á sus respectivos progra
mas, y equiparando las de párvulos con las elementales de niñas.

La misma distinción se tendrá en cuenta para el ejercicio prác
tico según sean las Escuelas elementales, superiores ó de párvu
los. Este ejercicio se practicará en la forma prevenida en la ins
trucción anterior.

55. El sorteo de trincas determinará: i.°, el orden en que han 
de ser llamados como actuantes todos los opositores, tanto en es
te ejercicio como en el oral; y 2°, el opositor ú opositores que 
han de argumentar á cada uno de los actuantes.

56. Las cien lecciones que han de ser insaculadas para el ejer
cicio oral, según el art. 29 del Reglamento, se tomarán por par
tes próximamente iguales de los Programas publicados oficial
mente, con las limitaciones que para la lección práctica establece 
la instrucción 53. Si las Escuelas fueran superiores, se tomarán 
las lecciones de todos los Programas oficiales de este grado, in
cluso el de la Pedagogía, dándoles el alcance correspondiente á 
la enseñanza de la Escuela Normal.
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57* Para el cumplimiento del art. 30, el Gobierno publicará, 

y el Consejo de Instrucción pública revisará, los Programas de
tallados, con arreglo á los siguientes cuadros formados según los 
grados de las Escuelas de primera enseñanza establecidos en los 
artículos i.°, 2.0, 4.0 y 5.0 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, 
y en conformidad al Real decreto de 20 de Septiembre de 1858 y 
Real orden de 17 de Agosto de 1881:

(a) En las oposiciones á Escuelas superiores de niños: 
i.° Doctrina cristiana explicada é Historia Sagrada.
2.0 Teoría de la lectura y de la escritura.
3.0 Gramática castellana.
4.0 Aritmética y nociones de Algebra.
5.0 Geometría con aplicación á la Agrimensura.
6.° Elementos de Geografía é Historia.
7.0 Conocimientos comunes de Ciencias físicas y naturales. 
8.° Agricultura.
9.0 Nociones de Industria y Comercio.
10. Pedagogía.
(b) En las oposiciones á Escuelas superiores de niñas: 
i.° Doctrina cristiana explicada é Historia Sagrada.
2.0 Teoría de la lectura y de la escritura.
3.0 Gramática castellana.
4.0 Aritmética.
5.0 Nociones de Higiene y Economía doméstica.
6.° Nociones de Geografía é Historia de España.
7.0 Nociones de Geometría con aplicación á las labores y 

corte de prendas.
8.° Pedagogía.
(c) En las oposiciones á Escuelas elementales de niños: 
i.° Doctrina cristiana y nociones de Historia Sagrada.
2.0 Teoría de la lectura y escritura.
3.0 Gramática castellana.
4.0 Elementos de Aritmética.
5.0 Nociones de Geometría y Agrimensura.
6.° Elementos de Geografía y nociones de Historia de Es* 

pana,
7.0 Nociones de Agricultura.
8,° Principios de educación y métodos de enseñanza,
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(,d) En las oposiciones á Escuelas elementales de niñas y en 

las de párvulos:
1. ° Catecismo de doctrina cristiana y nociones de Historia 

Sagrada.
2. ° Teoría de la lectura y de la escritura.
3.0 Elementos de Gramática castellana.
4.° Elementos de Aritmética hasta las proporciones.
5.0 Nociones de Geografía y de Historia de España.
6.° Ligeras nociones de Geometría.
7.0 Principios de educación, métodos de enseñanza y organi

zación de Escuelas.
58. Si en la votación á que se refieren los artículos 31 y 32 

del Reglamento resultare empate, se entenderá resuelto á favor 
de la aprobación del opositor.

59. En la segunda votación á que se refiere el art. 33 del Re
glamento, no entrará el que hubiere obtenido un voto en la pri
mera, aunque sólo queden dos candidatos para la segunda; pero 
si hubiere más de uno con un voto, la suerte decidirá cuál de 
ellos ha de entrar en la segunda votación. Asimismo el que re
sultare con un solo voto en la segunda votación, no entrará en la 
comparación de las condiciones preferentes.

Si llegare el caso de estimarse la condición de mayoría de edad, 
el Tribunal llamará á los dos interesados, y si el más joven se 
conforma, quedará resuelto este punto; pero si no se conformare, 
el de mayor edad deberá justificar la suya por documentos feha
cientes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

l.l. 2 * 4 Los concursos celebrados ó anunciados antes del 30 de 
Agosto último, se resolverán por la Autoridad á quien competa, 
con arreglo á la legislación por que se rigió su convocatoria.

2.a Las Escuelas hasta hoy dotadas con 750 pesetas, se anun
ciarán la primera vez que vaquen por oposición y con 825 pese
tas de sueldo legal, si el correspondiente Municipio no solicita 
fundadamente la reducción de categoría. Esta doctrina se aplica* 
rá á las Escuelas de aquella dotación anunciadas para las oposi* 
ciones de Noviembre próximo.
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3.' En la primera convocatoria de concursos se anunciarán 

todas las Escuelas, incluso las anunciadas á oposición, según la 
legislación antigua, comprendidas entre las categorías de 825 pe
setas y 2.000 para las Escuelas elementales, y 1.350 y 2.000 para 
las superiores, según lo prescribe el Reglamento.

Madrid 23 de Octubre de 1894.—El Inspector general de pri
mera enseñanza, Santos María Robledo,—Aprobado,—El Direc
tor general, Eduardo Vincenti,

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: El Presidente de la Academia provincial de Be
llas Artes de Granada dirige á este Ministerio la siguiente comu
nicación:

«Excmo. Sr.: La Academia de Bellas Artes de esa provincia 
que tengo el honor de presidir, reproduce en todos sus extremos 
ante la superior autoridad de V. E. la protesta razonada y respe
tuosa que elevó á esa Dirección general en 29 de Octubre del año 
anterior en comunicación núm. 155.

Referíase al estado de los Museos granadinos é insostenible si
tuación de esta Corporación académica.

Se debía aquél al incumplimiento de la Real orden de 18 deMayo 
de 1893 autorizando una permuta de locales, y ésta á la actitud 
de las Corporaciones populares, privándola de sus naturales re
cursos.

En la fecha actual continúan exactamente las mismas circuns
tancias, ó por decir verdad, considerablemente agravadas, que no 
en balde sufren las obras de arte un año más de hacinamiento y 
abandono. Terribles circunstancias para esta Academia, que se 
considera tan impotente como desatendidas sus patrióticas ges
tiones, y mucho más al ver transcurridos cerca de nueve meses 
sin que se cumplimente la Real orden dictada por ese Ministerio

26 Octubre,

R. O. signi
ficando al Mi
nistro de la 
Guerra la ne
cesidad de que 
se dicten las ór
denes oportunas 
para dar cum
plimiento al 
acuerdo del 
Consejo de Mi
nistros y Reales 
órdenes que se 
citan, sobre ins
talación de los 
Museos de Gra
nada en el cas
tillo de Biba- 
taubi.

(Núm. 230.)
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en x.° de Febrero del año actual, que despertó la halagadora es
peranza de que cesarían los egoísmos injustificados é ilegales con 
que el ramo de Guerra utiliza ambos edificios: el ex-convento de 
Santo Domingo y el castillo deBibataubi, que fueron objeto déla 
permuta.

Esta resistencia pasiva, sostenida ya en tan largo lapso de tiem
po, da sobrados motivos para temer quede tan incumplimentada 
la dicha Real orden de i.° de Febrero de este año como la de 18 
de Mayo anterior; como está sin cumplimiento la de 22 de Junio 
de 1889, por la que se comprometían la Diputación y el Ayunta
miento granadinos, ante un Delegado del Gobierno de S. M., á ins
talarnos decorosamente, porque nos arrebataban el ex-conventode 
Santo Domingo, templo de las Bellas Artes desde hacía medio si
glo; como está incumplido el Real decreto nacido de esta última 
Real orden á los dos días de dictada, ratificándola y disponiendo 
la definitiva instalación de Museos en la parte oriental del Pala
cio de Carlos V de nuestra Alhambra, jrcomo, en fin, resultan es
tériles para esta ciudad de Granada, tan rica en monumentos ad
mirables como en condiciones para fomentar las artes bellas é in
dustriales, cuantos esfuerzos tiendan á defender sus intereses ar
tísticos, desgraciadamente desconocidos y olvidados por los mis
mos que tienen el deber de protegerlos y respetarlos.

Este justificado temor inspira á esta Corporación un esfuerzo 
enérgico, casi desesperado, como es siempre el último. Pero que 
debiendo formularlo ante la respetable Autoridad de V. E., se li
mita á reproducir su ya citada comunicación núm. 155, esperan
do de su ilustración y amor al arte que se digne revisarla de nuevo; 
reclamar el cumplimiento de aquellas soberanas disposiciones, 
puesto que no han sido derogadas, y considerar como el mejor de 
sus prestigios, en ese alto puesto que tan dignamente desempeña, 
la salvación de los Museos granadinos.»

En su vista, y resultando incumplido el acuerdo tomado en 
Consejo de Ministros de 16 de Mayo de 1893 y Real orden dicta
da en su consecuencia en la indicada fecha, como también la de 
i.°de Febrero último, con lo cual se está dando origen á que se 
destruyan por completo los objetos de arte que constituyen los 
Museos de Granada, los que se hallan almacenados de tal manera 
que, como se manifestó á V. E, en la última Real orden citada,
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no permite ni la más necesaria limpieza que su conservación exi
ge, ni responden, por tanto, á sus fines; y teniendo en cuenta el 
serio conflicto que amenaza la situación en que está la Academia 
provincial de Bellas Artes de dicha capital;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver, en pro de los intereses que de
fiende dicha Corporación y de las enseñanzas de las Bellas Artes, 
se signifique á V. E. la necesidad que existe de que dicte, á la 
mayor brevedad posible, las órdenes oportunas á fin de dar cum
plimiento al acuerdo tomado en Consejo de Ministros y Reales 
órdenes que se mencionan, cediendo para la instalación de los 
Museos de Granada el castillo de Bibataubi, propiedad del Mi
nisterio de Fomento desde 16 de Mayo de 1893, en que se admi
tió en permuta por el ex- convento de Santo Domingo.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Octubre 
de 1894.—Alejandro Groizard.—Sr. "Ministro de la Guerra.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Con el fin de robustecer la acción de esa Junta 
Central de que V. E. es digno Presidente, y para facilitar á las 
de distrito la norma á que se han de ajustar por de pronto en el 
ejercicio de sus funciones, esta Dirección general ha acordado 
transmitir á V. E. las reglas siguientes:

i.a Las Juntas de distrito establecidas en el Real decreto de 
i.° de Junio último, procederán inmediatamente á visitar con todo 
detenimiento las Escuelas públicas de sus respectivas demarca
ciones, enterándose de su situación, capacidad y demás condicio
nes materiales é higiénicas de su instalación, número de niños 
inscritos, su edad, asistencia media de los mismos y conducta 
moral de los Maestros.

26 Octubre.

O. de la D. 
dictando reglas 
para robustecer 
la acción de la 
yunta Central 
de primera en
señanza de Ma
drid, y facili
tar á las de 
distrito la nor
ma á que se han 
de ajustar en el 
ejercicio de sus 
funciones.

(Núm. 240.)
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2. a Después de terminada esta visita, informarán á la Junta 

Central acerca de los defectos observados, de las necesidades que 
crean urgentes satisfacer, del número de Escuelas que sea preciso 
establecer según el vecindario de cada distrito, de la traslación de 
las instaladas en malos locales y de las demás reformas que les 
sugiera su interés por la enseñanza.

3. a Los dos Inspectores y la Inspectora municipales auxilia
rán á las Juntas en el cumplimiento de este servicio, y les facili
tarán los datos que reclamen respecto de las Escuelas que tienen 
á su cargo, según la distribución acordada por la Inspección ge
neral en su Orden fecha 26 de Septiembre de 1891.

4. a Las referidas Juntas celebrarán en adelante dos sesiones 
mensuales, cuando menos, para atender al cumplimiento de las 
importantes funciones que les encomienda el art. 6.° del Real de
creto citado.

Esta Dirección general recomienda muy especialmente á las 
expresadas Juntas la ejecución de lo dispuesto en las reglas 7.a, 
8.a, 9.a y 10 del mencionado artículo, y abriga la fundada seguri
dad de que la Junta Central contribuirá con el interés que ya ha 
demostrado en el desempeño de sus atribuciones á impulsar y 
mantener en su constante actividad la gestión de las relacionadas 
Juntas de distrito que tanto pueden hacer para fomentar y mejo
rar el estado de las Escuelas primarias de esta capital; esperando, 
por último, que V. E. se dignará dar cuenta á esta Dirección del 
resultado que ofrezca el planteamiento de las precedentes reglas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Octubre de 
1894.—El Director general, E. Vincenti.—Excmo. Sr. Alcalde 
Presidente de la Junta municipal central de primera enseñanza de 
esta capital.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se publique nueva
mente, con carácter de provisional, el escalafón del Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, con la situa
ción del personal del mismo en 27 del corriente mes, y que se 
conceda un plazo de treinta días, á contar desde la fecha de esta 
Real orden, para que los interesados formulen reclamación sobre 
cualquiera omisión ó error que se haya podido cometer en el or
den de colocación que les corresponde, con arreglo al derecho 
declarado ya para cada individuo del Cuerpo, cuyas expresadas 
reclamaciones serán examinadas y resueltas antes de la publica
ción del escalafón definitivo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Octubre 
de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pública.

27 Octubre.
7\. O. dispo

niendo se publi
que el escalafón 
del Cuerpo fa
cultativo de Ar
chiveros, Bi
bliotecarios v 
Anticuar ios y 
fijando el plazo 
de un mes para 
formular recia- 
mociones.

(Núm. 241.)
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: El presupuesto de 1893-94 señaló en su cap. 8.°, ar
tículo i.°, para gastos de segunda enseñanza la cantidad de 
100.000 pesetas, destinadas á gratificaciones á los Catedráticos 
recargados de trabajo en sus tareas docentes.

Llevada á la práctica la reorganización de la enseñanza se
cundaria, justo es que se aplique el precepto legal, distribuyen
do las 100.000 pesetas entre aquellos Profesores que en virtud 
del Real decreto de 16 de Septiembre último han de acumular 
cátedras durante el curso académico en que nos encontramos.

En su consecuencia, y para cumplir lo establecido en el capí
tulo 8.°, art. i.° del presupuesto vigente, relativo á los servicios 
de segunda enseñanza de que se deja hecho mérito, S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha teni
do á bien resolver que con cargo á los citados capítulo y artículo 
del presupuesto corriente se abone por dozavas partes, y á con
tar desde i.°del presente mes, la gratificación de 500 pesetas 
anuales á los Catedráticos de Matemáticas, únicos que acumulan 
enseñanzas en el presente curso, á cuyo efecto las Secretarías de 
los Institutos deberán expedir las oportunas certificaciones para 
la formalización de las nóminas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Octubre 
de 1894.—Groizard.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

27 Octubre.
Ji. O. resol

viendo que con 
cargo al capi
tulo S.°, artí
culo 1.a, se sa
tisfaga por do
zavas partes la 
gratificación de 
Soo pesetas i 
los Catedráticos 
de Matemáticas 
que acumulan 
enseña tizas en 
el presente 
curso.
(Núm. 242.)
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27 Octubre.
C. de la D. 

dictando reglas 
sobre la celebra
ción de las 
Asambleas y 
Exposiciones 
establecidas por 
Orden de 6 de 
Noviembre de 
i8<)3.

(Núm. 243.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

Debiendo continuar en el año próximo la celebración de las 
Asambleas y Exposiciones establecidas por la Orden de esta Di
rección, fecha 6 de Noviembre del año último, he acordado para 
que así tenga efecto lo siguiente:

Primero. Las Asambleas del Magisterio de primera enseñan
za y las Exposiciones de trabajos escolares correspondientes á las 
regiones del Mediodía y Este, se verificarán en Sevilla, Valencia 
y Barcelona, durante los meses de Abril y Mayo próximos, á cu
yo fin se señalarán oportunamente por esta Dirección los días en 
que hayan de celebrarse.

Segundo. Concurrirán á estas Asambleas los Inspectores, De
legados y Maestros que fija la expresada Orden de 6 de Noviem
bre, y las Exposiciones serán de la misma índole que las organi
zadas por la Orden de 31 de Mayo próximo pasado.

Tercero. Concurrirán á Sevilla la misma provincia y las de 
Jaén, Granada, Almería, Málaga, Badajoz, Cádiz, Huelva, Cór
doba y Canarias.

A Valencia, la misma y las de Albacete, Alicante, Murcia, Cas
tellón y Teruel.

A Barcelona, la misma y las de Baleares, Lérida, Gerona, Ta
rragona, Huesca y Zaragoza.

Cuarto. En la forma que previenen las Órdenes ya citadas, la 
de 8 de Marzo y la Circular de la Inspección general de primera 
enseñanza de 31 de Mayo, se constituirán en el término de quince 
días en las mencionadas capitales de Sevilla, Valencia y Barce
lona, y darán principio á los trabajos que les correspondan, las 
Comisiones que determina la regla 4.a de la mencionada Orden 
de 8 de Marzo.

Quinto. Tanto las Asambleas como las Exposiciones se aco
modarán en un todo á las prevenciones contenidas en las Ordenes 
de que se ha hecho mérito, sin otra diferencia que la de que las
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contestaciones á que se refieren las reglas io y n de la Orden de 
8 de Marzo deberán ser remitidas á los Inspectores de la región de 
Sevilla antes de i.° de Marzo próximo, y á los de las regiones de 
Valencia y Barcelona antes de i.° de Abril siguiente.

Sexto. Se recomienda muy eficazmente á las Directoras de 
las Escuelas Normales y á las Maestras de las públicas de prime
ra enseñanza, que las labores y los trabajos de las alumnas que 
remitan á las Exposiciones han de ser propias de las necesida
des y usos comunes de las familias, con preferencia á las obras 
costosas de lujo y de mero adorno.

Séptimo. Los temas que se han de discutir en las tres Asam
bleas son los siguientes:

x.° La familia y la Escuela en España.
¿Cuáles son, por punto general, así en las poblaciones grandes 

como en las de corto vecindario, las relaciones entre los Maestros 
y los padres de familia en lo que se refiere á los niños que asis
ten á las Escuelas?—¿Se nota adelanto en el interés que aquéllos 
deben mostrar por la educación de sus hijos?—¿Qué pueden hacer 
los Maestros para despertar y acrecentar ese interés de las familias?

¿Qué disposiciones pueden adoptar en el régimen de la ense
ñanza las Autoridades superiores para coadyuvar al mismo fin?

2.° La escritura.
¿Cuáles deben ser las condiciones esenciales de la escritura pa

ra las necesidades y usos de la vida moderna?
¿Reúne todas las circunstancias apetecibles el sistema de es

critura llamado de Iturzaeta, el de Torio ó algún otro de los co
nocidos en España?—¿Convendría adoptar la letra vertical?

3.0 Educación física de las niñas.
Dadas las condiciones de la mayor parte de los locales de las 

Escuelas, ¿qué puede hacerse para combatir los funestos efectos 
de la seductariedad?—Los campos escolares en las grandes po
blaciones, ¿hallarán oposición en las preocupaciones del vulgo?— 
¿De qué modo podrán las Maestras contribuir á que se adopten 
como costumbre provechosa las excursiones, los paseos y los jue
gos de las niñas?

Octavo. En el desarrollo y discusión de esos temas se cum
plirán las observaciones consignadas por la Inspección general 
en su Circular de 31 de Mayo.

48
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Noveno. Esta Dirección determinará oportunamente la época 
en que se ha de celebrar en Madrid la Asamblea y Exposición de 
la región central.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. para su inteligencia y 
para que lo comunique á los Gobernadores, Presidentes de las 
Juntas de Instrucción pública y á los Directores de las Escuelas 
Normales de su distrito.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Octubre de 
1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Inspectorge
neral de primera enseñanza y Sres. Rectores de la Universidad 
Central y de las de Sevilla, Valencia y Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

28 Octubre.
R. O. dic

tando reglas 
para dar cum
plimiento al ar- 
tículo 29 del 
Reglamento de 
jó de Septiem
bre último en lo 
que al material 
cien tífico y de 
educación seña
la la disposición 
y.& sobre el Mu
seo de reproduc
ciones para el 
estudio de la 
-Historia, la Ar
queología y el 
Arte.

(Núm. 244.)

Ilmo. Sr.: El art. 29 del Real decreto de 16 de Septiembre úl
timo, relativo al material científico y de educación, señala en su 
disposición 7.a que se forme un Museo de reproducciones para el 
estudio de la Historia, la Arqueología y el Arte.

Para subvenir á tan apremiante necesidad mientras los recursos 
del presupuesto consienten, conviene inaugurar este trabajo de 
formación con todo aquello de que dispone la Dirección general 
de Instrucción pública y de cuanto pueda ser utilizable en pro
vincias, mediante la iniciativa de ese Centro y su natural influjo 
sobre las dependencias de su cargo.

Dicha gestión se completará con el buen deseo de los Claustros 
de los Institutos, especialmente secundado por el celo de los Ca
tedráticos de Dibujo, de Historia y de Arte; conseguirá, sin duda, 
en plazo relativamente breve montar un pequeño Museo en los es
tablecimientos de enseñanza secundaria, donde se coleccione ma
terial suficiente para que la enseñanza resulte fructífera y eminen
temente práctica, según recomienda el Real decreto de x 6 de Sep
tiembre último.
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Aquellos tres Catedráticos forman de hecho la Ponencia para 

establecer el Museo, así como para inaugurar todo lo recomenda
do en la regla 7. de la Circular de esa Dirección general de 18 de 
Marzo último en punto á excursiones.

En atención á lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Rema Regente del Reino, se ha servido disponer lo 
siguiente:

1. Los Jefes de los Institutos de segunda enseñanza cuyas 
Bibliotecas no posean la colección de estampas de la Calcografía 
Nacional, la reclamarán inmediatamente á la Dirección general 
del ramo para material del Museo mencionado.

2. ° Los Catedráticos de Arte, Dibujo é Historia procederán á 
reunir é instalar por acuerdo y delegación de los Claustros res
pectivos, en el local más apropiado de los Institutos, todos aque
llos objetos que puedan servir para la enseñanza, á tenor de lo 
preceptuado en el referido art. 29.

3. En las localidades donde exista Museo provincial arqueo
lógico, el Director del Instituto, de común acuerdo con los de di
chos Centros, determinará las horas y épocas del curso en que los 
alumnos habrán de concurrir á recibir allí la enseñanza con los 
Profesores, tanto en forma de lección didáctica como de excursión 
instructiva.

4- ° La Dirección general procurará de los Centros de su car
go la cesión temporal ó definitiva de obras y objetos artísticos á 
los Museos de los Institutos, siendo su remisión por cuenta de es
tos últimos.

5- Los Claustros de los Institutos quedan encargados de ex
citar el celo y patriotismo de las Corporaciones locales, provincia
les y particulares para que, ora por vía de donativo, ora por el de 
préstamo, faciliten la formación de los referidos Museos.

De Real orden lo comunico á V. I. para los efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Octubre de 
1894.—Groizavd.—Sr. Director general de Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

28 Octubre,.
O. de la D. 

para que todas 
las colonias es
colares que es
tén subvención 
nadas por fon- 
dos del presu
puesto de Ins
trucción públi
ca, queden obli
gadas á parti
cipar á dicho 
Centro los re
sultados físicos 
inmediatos obte
nidos en dichas 
colonias.

(Núm. 245.)

Deseando esta Dirección general que se conozcan los resulta
dos físicos inmediatos de las colonias escolares, y habiendo co
municado el Museo Pedagógico Nacional los de lactava colo
nia escolar de 1894, ha tenido á bien acordar se publiquen en la 
Gaceta.

Esta publicidad constituirá seguramente, á la vez que un es
tímulo para las demás Corporaciones que han organizado colo 
nias, un tributo de debida consideración para el citado Museo.

Por último, este Centro directivo ha acordado que todas las 
colonias subvencionadas con fondos del presupuesto de Instruc
ción pública quedan obligadas á participar los resultados obteni
dos, con el fin primordial de apreciar la forma con que en nues
tra patria se entiende la organización de una de las modernas 
instituciones higiénico-pedagógicas de mayor transcendencia so
cial.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Octubre de 
1894.—El Director general de Instrucción pública, Eduardo Vin- 
centi.—Sres. Rectores, Sr. Inspector general de primera enseñan
za, Sres. Presidentes de las Juntas de Instrucción pública y se
ñor Director del Museo Pedagógico Nacional.

Informe que se cita.

limo. Sr.: Llevada á cabo felizmente la octava colonia escolar 
de vacaciones organizada por este Museo, tengo el honor de re
mitir á V. I. una nota de los resultados inmediatos que se han ob
tenido en niños y niñas durante el mes que ha durado la co
lonia.

El adjunto cuadro sugiere las siguientes inmediatas observa
ciones, que son la más elocuente é incontestable afirmación de 
los beneficios del sistema,
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El aumento de peso, el de estatura y eí de la circunferencia 

mamilar, son los tres datos exteriores principales para juzgar el 
desarrollo de un niño.

Ahora bien: en cuanto al primero, según Quétélet, el aumento 
normal de los niños de esta edad es de 291 gramos al mes. Los 
colonos traían un aumento medio de 2.292 gramos, repartido del 
siguiente modo: un colono ha aumentado 5,50 kilogramos; otro, 
4,75; otro, 4,25; tres, 4; uno, 3,75; uno, 3,50; otro, 3,25; dos, 3; 
tres, 2,50; uno, 2,25; dos, 2; uno, 1,75; tres, 1,50; dos, 1; uno, 
°>75> y otro. 0,50.

En cuanto á la estatura, que en esta edad tiene un crecimiento 
medio de cuatro milímetros por mes, el de los colonos ha sido de 
0,10 milímetros como medio, que se reparte de este modo: un co
lono ha crecido 0,056; otro, 0,036; otro, 0,020; dos, 0,012; dos, 
0,011; uno, 0,010; uno, 0,09; uno, 0,08; siete, 0,06; uno, 0,05; 
tres, 0,04; uno, 0,03, y dos, 0,02.

Por último, en lo que se refiere al desarrollo torácico, que nor
malmente debe ser de 16 milímetros al año, nuestros colonos pre
sentan un aumento medio de 0,028 durante el mes, repartidos de 
este modo: dos han aumentado 0,065; uno> 0,060; tres, 0,040; 
uno, 0,032; uno, 0,030; uno, 0,027; dos, 0,025; seis, 0,020; uno, 
0,016; dos, 0,015; uno, 0,012; uno, o,010; uno, 0,006, y otro, 
0,002.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 
1894.—El Secretario, Director de la colonia, Ricardo Rubio.— 
limo. Sr. Director general de Instrucción pública.
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29 Octubre,

7?. O. dero
gando la Orden 
de 13 de Junio 
del yo, por la 
que se disponía 
que una Maes
tra y un Maes
tro casados que 
sirvieran en 
tina mis 1na lo
calidad disfru
tar an de una 
sola casa-habi
tación.

(Núm. 246.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN

Ilmo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Galo las Len
guas, D. Bernardo Alvarez Marina, D. Manuel Martínez Tama- 
yo y D. Tomás Serrano, Maestros de las Escuelas públicas de 
Madrid, casados con Maestras propietarias también de las Escue
las de esta corte, en solicitud de que se derogue la Orden de la 
Dirección general de Instrucción pública de 13 de Junio de 1870, 
que dispuso que una Maestra y un Maestro casados que sirvieran 
en una misma localidad disfrutarán una sola casa si reunía las 
condiciones exigidas por la Ley:

Vistos los favorables informes emitidos por la Junta municipal 
Central de primera enseñanza de esta corte y ese Rectorado:

Visto lo que previene el art. 191 de la Ley de 9 de Septiembre 
de 1857, cuyo sentido se alteró por la dicha Orden de la Dirección 
general de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha dignado derogar la repetida Orden de 13 de Junio 
de 1870 y que se observe en todas sus partes el art. 191 de la Ley 
de 9 de Septiembre de 1857.

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 29 de Octubre de 1894.—El Director general, Eduardo Vin- 
centi.—Sr. Rector de la Universidad Central.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

REAL ORDEN.

Visto el expediente promovido por el representante de la So
ciedad de Autores compositores y editores propietarios de obras 
musicales, domiciliados en Madrid y París, en solicitud de que se 
obligue á la Sociedad «El Centro,» de Bilbao, al pago de los dere
chos correspondientes por la ejecución de obras musicales en sus 
salones:

Vista la resolución dictada por V. S. como Gobernador civil de 
esa provincia, en el citado expediente, en 21 de Junio último, de
clarando que «El Centro» se halla obligado á satisfacer los derechos 
devengados por la ejecución de las obras musicales en los salones 
del mismo, en el caso de que dichas obras no hayan pasado al do
minio público:

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Gabriel Vilallon- 
ga, en representación de la Sociedad «El Centro,» contra la reso
lución anteriormente citada:

Considerando que, según los términos claros y precisos del ar
tículo 19 de la Ley de Propiedad intelectual, no puede haber 
duda alguna respecto á la obligación que existe de obtener previa
mente el permiso del propietario de una obra dramática ó musical 
para su ejecución, consignándose en el mismo artículo que los 
efectos de él alcanzan á las representaciones dadas por Sociedades 
constituidas en cualquier forma en que medie contribución pecu
niaria:

Vistas las prescripciones de los artículos 70 y 71 del Reglamen
to para la ejecución de dicha Ley, cuya letra y espíritu están en 
un todo conformes con el 19 de aquélla;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que se desestime el recurso de 
alzada interpuesto por el Presidente de la Sociedad de recreo «El 
Centro,» de Bilbao, contra la providencia del Gobernador civil de 
aquella provincia, en la cual se dispuso que, con arreglo á las

30 Octubre.

R. O. para 
que por Id So
ciedad t El Cen
tro,» de Bilbao, 
se satisfaga7i 
los derechos de 
propiedad inte
lectual por las 
obras musicales 
que aquella So
ciedad había 
ejecutado en 
conciertos, y 
desestimando el 
recurso de alza
da Ínter puesto 
por la misma.

(Núm. 247.)
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1.° Noviembre.

C. de la D. 
llamando la 
atención de los 
Rectores de las 
Universidades y 
Direclores de 
Instituto sobre 
de terminados 
puntos de régi
men interior de 
dichos estable
cimientos, para 
facilitar los 
trabajos que ba
jo su dirección 
se lleven á 
efecto.

(Núm. ¡¿48.)
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prescripciones vigentes en esta materia, y especialmente en lo 
mandado por las anteriormente citadas, se satisfaciesen por dicha 
Sociedad los derechos de las piezas musicales que en aquélla se 
habían ejecutado en varios conciertos públicos, conforme con la 
petición hecha por el representante de dichas obras.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien- 
y para que de ella dé traslado al Presidente de la Sociedad «El 

Centro;» advirtiéndole que puede, si le conviniere, interponer re
curso contencioso-administrativo contra esta Real orden en el pla
zo de tres meses. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 
de Octubre de 1894.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Go
bernador civil de la provincia de Vizcaya.

CIRCULAR.

Encomendado á los Claustros de los Institutos todo cuanto se 
refiere al régimen interior de dichos establecimientos, este Cen
tro directivo cree oportuno llamar la atención de V. S. acerca de 
determinados puntos, á fin de evitar torcidas interpretaciones, fa
cilitando al propio tiempo los trabajos que han de llevarse á cabo 
bajo la dirección de V. S.

En primer lugar, no se ocultará á la penetración de ese Cuer
po docente que la reglamentación, más bien que mecánica y de 
meras fórmulas, ha de ser moral. Convertir el Instituto en centro 
burocrático de organización militar perfecta, no es en manera al
guna el espíritu del Real decreto de 16 de Septiembre último, ni 
la aspiración sentida por el Profesorado con unánime acuerdo.

Los trabajos encaminados á reglamentar la vida interna de es
tos establecimientos han de tender á hacer del Instituto, hasta 
donde sea posible, un organismo familiar, procurando cambiar la 
gravedad formalista y enfática tradicional, por el respeto de inti
midad y afecto del alumno al Profesor.

La toga del Catedrático no representa el Juez severo encargado 
de aplicar la ley y dictar la sentencia, sino que significa cierta-
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mente algo paternal propio del sacerdocio de este augusto magis
terio. Así lo entiende la mayoría del Profesorado por fortuna, y 
cada día se da un paso en el camino pedagógico para conseguir 
que la enseñanza no sea temida por el alumno, sino antes bien 
amada y enaltecida por el afecto.

Para lograr tal aspiración, cuentan hoy los Institutos con un 
personal que facilita la reforma. A lo puramente disciplinario 
puede el Profesor atender por medio de los Ayudantes encarga
dos de cumplimentar las indicaciones del Catedrático, velando 
cerca de los discípulos por la estricta obediencia á lo ordenado 
en clase. Así es que no necesita dedicar su iniciativa á lo que en 
ocasiones entorpece su gestión docente.

En lo que pudiéramos llamar organización administrativa, exis
te un Reglamento general en donde se encontrará base y norma 
para el planteamiento del régimen moderno que cada Instituto ha 
de prescribir con arreglo á las costumbres de la localidad, á la 
índole de sus alumnos y hasta teniendo en cuenta la educación y 
cultura de los estudiantes.

Pero no se trata solo de los deberes de los discípulos, sino 
también de marcar las obligaciones de los Maestros. Y aunque 
esta Dirección se complace en reconocer los grandes merecimien
tos de los Catedráticos de segunda enseñanza, se hace preciso 
que cada Claustro sea, como un santuario, guardador del decoro 
profesional desde el momento que al otorgarle el Real decreto de 
16 de Septiembre su autonomía no compete á la Superioridad ve
lar por aquél ni dirigir su gestión sino en otras relaciones que las 
puramente internas.

Se reclama, por consiguiente, que cada Claustro organice en su 
seno un Tribunal pedagógico y otro de régimen interior.

El primero, encargado de discutir y aconsejar á cada Profesor 
lo que estime conveniente en punto á enseñanza, aunque dejan
do á salvo la conciencia de cada Catedrático con respecto á sus 
doctrinas y no extendiendo sus recomendaciones más allá de lí
mite conveniente en los métodos para el mejor resultado común 
de los estudios.

El segundo de aquellos Tribunales para aquilatar minuciosa
mente cuanto atañe, no ya á la honra profesional, colocada por 
fortuna á tanta altura, sino á la delicadeza de las relaciones so**
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cíales, evitando con sus acuerdos hasta el más ligero asomo de 
nube que pueda empañar el buen nombre del Profesorado. Al cla
moreo de la opinión contra los supuestos abusos en los libros de 
texto, ha de responder cada Claustro con la justificación de su 
conducta, puesto que debe intervenir, no en lo relativo á las doc
trinas sustentadas en las obras mismas (cosa que no le compete), 
sino en lo concerniente á la adquisición de las mismas obras por 
los alumnos. Y si hasta aquí era solamente responsable ante la 
opinión el autor al imponer sus condiciones de venta de un texto 
á los estudiantes, ahora la responsabilidad alcanzará á todo el 
Claustro de Profesores, ya que se amplían las atribuciones de es
tos Cuerpos, y deben, por consiguiente, regular las condiciones de 
la adquisición de los textos por los escolares con todo aquello 
además que, á juicio de dicho Tribunal, sea materia encomenda
da á su incumbencia y recomendada á su dignidad.

Para el improbable caso de que un Profesor se crea lastimado 
en sus derechos de autor, por intolerancia ó error de sus compa
ñeros, cuenta siempre con el recurso de alzada ante el Rectorado, 
el Consejo de Instrucción pública y el Ministerio del ramo, que 
harán justicia á las reclamaciones.

Quizás podría dicho Tribunal de Comisión ó régimen interior 
de los Claustros llegar hasta fijar prudencialmente, de acuerdo 
con los autores, el precio de los libros de texto y extensión apro
piada de estas obras, en armonía con el grado de las enseñan
zas: nadie tan autorizado para estas apreciaciones de valor y me
dida que los mismos Profesores. Cualquier paso en este sentido 
constituiría un progreso moral y real en la instrucción pública, 
aplaudido sin duda alguna por el país unánimemente, y represen
taría un impulso regenerador que sabrán aprovechar los encarga
dos de la alta dirección de la enseñanza pública, evitándose así 
ulteriores determinaciones más ejecutivas.

También debe ser punto de discusión en el seno de los Claus
tros la formación del Calendario escolar. Los Tribunales de jus
ticia, las dependencias del Estado, ofrecen un ejemplo en las fies
tas en que descansan, digno de imitarse. Tenida en cuenta esta 
norma, respetando no obstante en cada localidad lo que haya dig
no de respeto en las festividades tradicionales, ya religiosas, ya 
populares, ya de costumbre razonable, puede conseguirse la am-
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pliación de los días lectivos y la supresión de exageradas vacacio
nes que tanto corrompen la disciplina de los establecimientos do
centes.

He ahí los extremos principales que deben ser materia de dis
cusión en los Claustros para la formación de los Reglamentos 
respectivos y que se pueden reunir en los siguientes epígrafes: 
«Organización pedagógica,» «Reglamentación del uso de los li
bros de texto y programas» y «Calendario escolar.»

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid x.° de Noviembre de 
1894.—El Director general de Instrucción pública, Eduardo Vin- 
centi.—Sres. Rectores de las Universidades y Sres. Directores de 
los Institutos de segunda enseñanza.

ORDEN.

Vista la consulta elevada por V. S., en nombre de la Junta de 
Profesores de esa Sección en 29 de Octubre último, sobre conce
sión de exámenes extraordinarios, complemento de los de ingreso 
en el mes actual, acompañada de un período de matrícula extra
ordinaria, la Junta de Patronato, en sesión celebrada en este día, 
ha aprobado en todas sus partes el dictamen formado por esa Jun
ta de Profesores, que es como sigue:

i.° Se abre un período extraordinario de exámenes en la Sec
ción especial para las enseñanzas profesionales de la Escuela 
central de Artes y Oficios, para todos los alumnos que hayan in
gresado en la misma con asignaturas ganadas en otros estableci
mientos oficiales; exámenes que empezarán en la segunda quin
cena de Noviembre.

2.0 Las matrículas hechas por los alumnos que soliciten exa
men se considerarán como provisionales, pudiendo ser rectificadas 
después del examen ó exámenes que cada cual sufra. Este período 
de exámenes y matrícula extraordinaria quedará cerrado el día 
X j de Diciembre.

3.0 Siendo uno de los resultados más importantes que los eXá*

2 Noviembre.
O. de la D. 

dictando las re
glas á que han 
de ajustarse los 
alumnos que de
seen examinarse 
en la Sección 
especial para 
las enseñanzas 
profesionales de 
la Escuela Cen
tral de Artes y 
Oficios en el pe
riodo extraor
dinario de exá
menes.

(Núm. 249.)
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toenes que se proponen tiendan á producir el uniformar, en lo 
posible, los cuatro años del plan de estudios, la concesión debe
rá regularse de este modo:

A. Los alumnos que tengan aprobado parte del primer año, 
podrán solicitar examen de las restantes asignaturas del mismo.

B. Los que tengan aprobadas todas las asignaturas del primer 
año y parte de las del segundo, podrán pedir examen de las res
tantes del segundo.

C. Los que tengan aprobadas las de los dos primeros años y 
parte de las correspondientes al tercero, podrán solicitar examen 
de las que les falten del mismo tercer año.

D. Los que tengan aprobadas las asignaturas de los tres pri
meros años y parte de las del cuarto, podrán pedir examen del 
resto de éste.

E. Los que tengan aprobadas asignaturas de varios años, po
drán solicitar examen de las que constituyen el completo de uno 
ó varios de los mismos, pero los ejercicios se verificarán según 
orden de cursos; y si el alumno fuere suspendido en alguno de 
ellos, no podrá examinarse de las asignaturas de los años poste
riores.

F. Estos exámenes se refieren á las enseñanzas orales y grá
ficas, con excepción terminante de las prácticas de taller.

G. Ninguna petición de matricula extraordinaria y de exáme
nes podrá ser admitida si no comprende las asignaturas necesa
rias para completar año ó años.

Y conformándose esta Dirección general con este acuerdo y dic
tamen precedente, lo traslada á V. S. para su debido cumpli
miento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 
1894.—El Director general, E. Vincenti.—Su Jefe de la Sección 
especial de la Escuela central de Artes y Oficios.
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ORDEN.

Vista la reclamación presentada por la Maestra Doña Carmen 
Burges, he dispuesto manifestar á V. S. que por todos los me
dios posibles remueva las dificultades que demoren la liquidación 
de los recargos municipales del Ayuntamiento de Tortosa; pero 
entre tanto obligue V. S. al citado Ayuntamiento á que ingrese la 
cantidad necesaria para el sostenimiento de sus Escuelas, pues, 
como se le decía en la Orden de esta Dirección de 15 de Junio de 
1894, «las dificultades que detengan la liquidación de los recar
gos no pueden servir de fundamento para aplazar indefinidamente 
el pago de la primera enseñanza, porque siendo necesidades im
periosas, los recargos municipales están afectos en primer térmi
no al pago de la primera enseñanza, y en su defecto los demás in
gresos municipales.»

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Noviembre de 
1894.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador, Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública de Tarragona.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL DECRETO.

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

Dado en Palacio á 4 de Noviembre de 1894.—María Cristi
na.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sa- 
gasta,

3 Noviembre.
O. de la D. 

para que el 
Ayuntamiento 
de Tortosa in
grese la canti
dad necesaria 
para el sosteni
miento desús 
Escuelas.

(Núm. 250.)

4- Noviembre.
R. D. admi

tiendo la dimi- 
siónqucdcl car
go de Ministro 
de Fomento ha 
presentado Don 
Alejandro 
Groizard y Gó
mez de la Serna.

(Núm. 251.)



REAL DECRETO.

En atención á las circunstancias que concurren en D. Joaquín 
López Puigcerver, Diputado á Cortes; en nombre de mi Augusto 
Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, 
vengo en nombrarle Ministro de Fomento.

Dado en Palacio á 4 de Noviembre de 1894.—María Cristi
na.—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sa- 
gasta.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

La Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de
concediendo °i Santiag0 elevó con fecha 22 de Octubre último una instancia á 
‘incorporación á esta Dirección general, manifestando que dedicada desde hace 
la Escuela Na- muchos años á la enseñanza del Arte musical en sus diversos ra- 
« y Declama- mos> slendo muy Allantes los resultados obtenidos anualmente, 
£ d‘Josh estu' debidos en primer lugar á la pericia, constancia y abnegación de 
la Sociedad su distinguido Profesorado, reconociendo cuán beneficioso es, so- 
Económica de bre todo á las clases menos acomodadas, un Instituto de esta índole 
hTfantiag^m due reallza el doble fin de proporcionarles una noble profesión y 
las enseñanzas de elevar al mismo tiempo su nivel intelectual; atenta también al 
sica/. r ‘ may°r desarrollo de las Escuelas de música que sostiene, y cuya 
(Núm. 253.) enseñanza se está dando con la extensión que se demuestra en el 

cuadro que acompaña, solicita, en virtud de lo expuesto y para 
dar mayor aliciente á los alumnos de dicha Escuela, la incorpo
ración de sus estudios, previo examen, á la Escuela Nacional de 
Música y Declamación.

Pasado á informe de la Dirección de la Escuela Nacional de 
Música y Declamación la mencionada instancia, este Centro, con

4 Noviembre,
K. D. nom

brando Minis
tro de Fomento 
á D. Joaquín 
López Puig
cerver.

(Núm. 252.)

7 Noviembre.
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fecha 3 del actual, emitió el informe que á continuación se ex
presa:

«limo. Sr.: Tengo el honor de remitir á V. I. la instancia ya 
informada de la Sociedad Económica de Amigos del País de la 
ciudad de Santiago, rogando á Y. I. con este motivo sea intérpre
te cerca del Presidente de dicha Sociedad de la satisfacción con 
que ha visto la Dirección de esta Escuela el cuadro de las ense
ñanzas musicales, así como el crecido número de alumnos que á 
ellas coucurren, prueba evidente de la cultura que distingue á los 
hijos de Galicia en general, y que sería de desear ver imitada en
todas las demás regiones de España.

En su consecuencia, la Dirección de esta Escuela, felicitándose 
de los resultados artísticos que obtiene en la enseñanza dicha So
ciedad, estima que puede concederse lo que solicita, en las mis
mas condiciones que lo obtuvieron la Academia de Santa Cecilia 
de Cádiz y las Sociedades filarmónica de Málaga y Económica 
de Sevilla; es decir, sometiéndose á un examen de conocimientos 
antes de ingresar como alumnos oficiales en este Centro de ense
ñanza.»

En virtud del informe que precede, esta Dirección general ha 
tenido á bien conceder á la Sociedad Económica de Amigos del 
País de Santiago la incorporación solicitada, por no oponerse á 
ello el Reglamento vigente, debiendo tener en cuenta que sus 
alumnos podrán aprobar en la Escuela Nacional de Música y De
clamación los años cursados en aquélla mediante un examen que 
constará de un solo ejercicio, cualquiera que sea el número de 
años escolares que pretendan aprobar, previo el pago de los dere
chos de matrícula y examen, pudiendo aspirar también al primer 
premio de dicho Centro oficial los que habiéndolo obtenido en es
ta Sociedad sufran el examen antes dicho y se matriculen oficial
mente durante un curso; debiendo significar, por último, que la 
Academia de esa Sociedad deberá ajustar su plan de estudios al 
aprobado por la Escuela Nacional de Música y Declamación y 
adoptar las obras declaradas de texto por la misma.

Madrid 7 de Noviembre de 1894.-EI Director general, E. Vin- 
centi.—Sr. Director de la Escuela Nacional de Música y Decla
mación, Rector de la Universidad de Santiago y Presidente de 
la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago.



768

CUADRO QUE SE CITA.

SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO.

Año académico de 1894 á 1895.

ESTADO DE MATRÍCULA.

ESCUELA DE MÚSICA.

Alumnas.

Teoría musical
Solfeo..............
Canto...............
Piano...............
Arpa................
Violín..............
Armonía..........

Alumnos.

Teoría musical.............................................
Solfeo............................................................
Canto............................................................
Piano............................................................
Instrumentos de cuerda...............................
Instrumentos de madera..............................
Instrumentos de metal..................................

Total de inscripciones

Santiago 22 de Octubre de 1894.—El Secretario, José Rivera de 
Agnilar.—V.° B,°—El Director, Ramiro Rueda.

6S\
6h

2 f
*5> 199 
12

*5
2 3 y

.... 356
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ORDEN.

Ilmo. Sr.: En vista de lo que dispone el art. 14 del Regla
mento de Universidades aprobado en 22 de Mayo de 1859 y la 
práctica seguida desde entonces, esta Dirección general resuelve 
la consulta formulada por V. I. en 26 de Octubre último en el 
sentido de que los Profesores que en vacante, ausencia ó enfer
medad de los Decanos ó Directores efectivos de los estableci
mientos de enseñanza desempeñen accidentalmente dichos car
gos, deben ser admitidos y formar parte de los Consejos univer
sitarios con voz y voto y con todos los derechos de Consejero en 
propiedad.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Noviembre de 
1894.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector de la Uni
versidad Central.

CIRCULAR.

Determinado por Real decreto de 16 de Septiembre último el 
ingreso en el Profesorado auxiliar de Institutos con arreglo á los 
artículos 12 al 20 del título 2.0 que organizó el personal de dichos 
establecimientos, llamo la atención de V. S. sobre la circunstan
cia de que como consecuencia de dicha reforma no procede hoy 
anunciar concursos con arreglo á las disposiciones anteriores pa
ra proveer las que resulten de dicha clase, debiendo V. I. en su 
vista recordar á los Claustros de los Institutos la forma en que 
conforme á las vigentes disposiciones puedan atender á las nece
sidades de la enseñanza mientras se provean dichos cargos con 
sujeción á las reglas que se dicten para lo sucesivo. Procede asi
mismo que por ese Rectorado se declaren nulos todos los con
cursos que se hubieren anunciado con posterioridad á la publica
ción de dicho Real decreto y no se hubieren resuelto por esta 
Superioridad.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Noviembre de
1894.—E, Vincenti.— Sr. Rector de la Universidad de.....

49

7 Noviembre,

O. de la D. 
disponiendo que 
los Fr o fes ores 
que interina
mente desempe
ñan los cargos 
de Decanos ó 
Directores de 
los estableci
mientos de ense
ñanza, deben 
adniitirse á for
mar parte de 
los Consejos 
universitarios 
con los mis/nos 
derechos que los 
propietarios.

(Núm. 254.)

9 Noviembro,

C. de la D. 
disponiendo que 
en cumplimien
to de los artícu
los 12 al 20 del 
titulo 2.0 del 
Real decreto de 
jó de Septiem
bre último, no 
deben anunciar
se concursos á 
cátedras.

(Núm. 255.)
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niendo se publi
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las oposiciones 
á Escuelas su
periores.

(Núm. 256.)
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Publicadas las instrucciones para la ejecución del 
Real decreto de 27 de Agosto último, la posibilidad de que en 
alguno de los distritos universitarios donde en esta época deben 
celebrarse oposiciones haya Escuelas vacantes del grado superior, 
robustece y apoya las razones que sirvieron de fundamento á la 
publicación de los programas para las oposiciones á Escuelas ele
mentales, aconsejando á la vez la conveniencia de que, por igua
les motivos, se publiquen los correspondientes al grado superior, 
que, como los otros, están en esa Dirección aprobados por el Con
sejo de Instrucción pública, y aun los de Pedagogía insertados 
en la Gaceta con Real orden de 8 de Enero de 1889.

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

i.° Se publicarán inmediatamente en la Gaceta de Madrid los 
programas correspondientes á las asignaturas comprendidas en 
los apartados (a) y (b) del núm. 57 de las Instrucciones aprobadas 
por Real orden de 24 de Octubre último; quedando sin efecto la 
línea que dice: «Temas correspondientes al grado superior,» y 
que por error de copia se incluyó antes de empezar el programa 
de Aritmética, al publicar en la Gaceta los que comprende la Real 
orden de 10 del mismo Octubre y que corresponden á los aparta
dos (c) y (d) de la misma Instrucción.

2.0 Los programas que ahora se publican servirán para todos 
los actos de los ejercicios de oposiciones á Escuelas superiores, 
cualquiera que sea su sueldo.

3.0 Cuando se trate de proveer Escuelas elementales dotadas 
con 2.000 pesetas ó más, los temas para el primer ejercicio, que 
según el art. 29 del Real decreto de 27 de Agosto é instrucción 
54 de la Real orden de 24 de Octubre, ambos de este año, ha de 
ser igual al de las Escuelas de 825 pesetas, se sortearán por los 
programas aprobados por Real orden de jo de Octubre último.
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El ejercicio práctico se acomodará á la instrucción núm. 54. En 
■estos ejercicios, al cumplir lo dispuesto en la instrucción núme
ro 56, los temas para el ejercicio oral se tomarán de los progra
mas que ahora se publican, correspondientes á las asignaturas de 
Doctrina cristiana é Historia Sagrada, Gramática castellana, Arit
mética, Agricultura, Industria y Comercio, Geometría, Geografía 
é Historia y Conocimientos comunes de Ciencias físicas, si las 
Escuelas fuesen de niños; si fuesen elementales de niñas ó de pár
vulos, se suprimirán los temas del programa de Agricultura, In
dustria y Comercio; se reemplazarán los del de Ciencias físicas 
con el de Nociones de Higiene y Economía doméstica, y en los 
de Aritmética y Geometría se tomarán de la parte del programa 
propia de las niñas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Noviem
bre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

PROGRAMAS

PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS DEL GRADO SUPERIOR, DE

LOS CUALES HAN DE TOMARSE LOS TEMAS PARA EL EJERCICIO ORAL
DE TODAS LAS DOTADAS CON 2.000 PESETAS Ó MÁS, APROBADOS

POR LA ANTERIOR REAL ORDEN.

Doctrina cristiana explicada é Historia Sagrada.

1. Origen y significación del nombre cristiano.—Su dignidad. 
—Señal característica del cristiano.—Usos principales.—Signarse 
y santiguarse.—Misterios de la fe que en este uso se explican.— 
Enemigos del alma.—Virtud y eficacia de la Santa Cruz contra 
estos enemigos.

2. Fin para que ha sido creado el hombre. — Medios para 
alcanzarlo.—La doctrina cristiana contiene todo lo necesario para 
nuestra salvación.—Partes que abraza, explicando sucintamente 
cada una de éstas.—Obligación que tiene el cristiano de saber y 
entender la doctrina cristiana.

3. Revelación divina,—Su necesidad y caracteres.—Profecías
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.—Milagros.—Mártires,—Prodigiosa propagación de la Religión 
revelada__Su pureza y santidad.—En dónde se contienen las ver
dades reveladas.

4. Fe.—Sus fundamentos.—Símbolo de los Apóstoles.—Su 
origen.—Su universalidad.—Partes principales que abraza.—Ex
plicación de cada una. —Artículos de la fe. —Analogía entre el Cre
do y los Artículos—Verdades contenidas en uno y otros—Dife
rencias accidentales.

5. Idea de Dios y sus divinos atributos—Principales pruebas 
físicas, metafísicas y morales de la existencia de Dios—Unidad 
de Dios—Noción de su poder—Su Providencia infinita.—Ateís
mo.—Politeísmo.

6. Misterios principales.—Explicación de la Santísima Trini
dad-Procedencia de las tres divinas Personas y relación de ellas. 
—Paternidad—Filiación. —Espiración.—Frecuente invocación 
de este misterio.

7. Misterio de la Encarnación—Causa, fin, tiempo y modo 
de realizarse la Encarnación.—Nacimiento de Jesucristo.—María 
Santísima Virgen y Madre—Prerrogativas de esta gran Señora.

8. Pasión y muerte de Jesucristo.—Su bajada al seno de 
Abraham—Objeto de la misma.—Resurrección de Jesucristo.— 
Dotes del cuerpo glorioso—Ascensión de Jesucristo á los cielos.

9. Venida del Espíritu Santo sobre el Colegio apostólico— 
Institución de la Iglesia—Sus formas—Notas y caracteres de la 
verdadera Iglesia.—Su Cabeza invisible.

10. Comunión de los Santos.—Comunicación de los bienes 
espirituales entre los estados y miembros de la Iglesia—Efectos 
de las buenas obras—Obras propiciatorias, impetratorias y satis
factorias.

11. Perdón de los pecados.—Cuándo comunicó Dios á la Igle
sia poder para perdonar los pecados—Resurrección de la carne. 
—Estados del hombre en la vida futura—Gloria—Purgatorio - 
Limbo—Infierno—Juicio particular y universal.

12. Oración.—Sus divisiones, necesidad y condiciones.—Ora
ción dominical.-—S11 excelencia, sus peticiones, sus partes.—Ex
plicación de cada una de las siete peticiones—Salutación angéli
ca—Sus partes—Salve—Rosario—Autores de estas oraciones.

13. Decálogo—Su origen,—División de los mandamientos—
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Primer mandamiento: amor de Dios.—Su manifestación: cuitó 
interno y externo, público y privado debido á Dios.—Pecados 
contra este precepto.—Superstición, idolatría, irreligiosidad, im
piedad.—Simonía.—Sacrilegio y sus especies.

14. Segundo mandamiento.—Qué nos manda y qué nos pro- 
hibe.—Blasfemia: sus clases y gravedad.—juramento: sus clases 
y condiciones.—Malicia del juramento ilícito.—Voto.—Su divi
sión y condiciones.—Obligación de cumplir los votos válidos.— 
Quién puede conmutarlos y dispensarlos.

15. Tercer mandamiento.—Origen de las fiestas.—Obligación 
de santificarlas.—Doble precepto que encierra este mandamiento. 
—Obras de santificación.—Profanación de las fiestas.—Obras per
mitidas y obras prohibidas en los días festivos.—Causas que per
miten las obras serviles en las fiestas.

16. Cuarto mandamiento.—Obligaciones que impone.—Ex
tensión de este precepto.—Obligaciones generales de los padres 
para con los hijos, de los superiores para con los inferiores y vi
ceversa.—Amor, socorro, obediencia y reverencia.

17. Quinto mandamiento.—Qué nos manda y qué nos prohíbe 
respecto al cuerpo y al alma.—Suicidio,homicidio, duelo, riña.— 
Maldición, injuria, odio, rencor, enemistad.—Escándalo: sus 
clases.

18. Sexto y noveno mandamientos.—Qué nos prohíben y qué 
nos mandan.—Gravedad y malicia de los pecados deshonestos in
ternos y externos.—Daños que causan al individuo y á la socie
dad.—Medios para evitarlos y vencerlos.

19. Mandamientos séptimo y décimo.—Qué nos mandan y qué 
nos prohíben.—Principios generales de justicia.—Hurto y sus 
especies.—Robo y fraude.—Malicia y gravedad de estos pecados. 
—Obligación de restituir lo mal adquirido.—Circunstancias de la 
restitución.

20. Octavo mandamiento.—Falso testimonio.—Calumnia, 
murmuración, afrenta.—Juicio temerario.—Gravedad y malicia 
de estos pecados.—Mentira: sus especies y malicia.

21. Mandamientos de la Iglesia. —Autoridad de la Iglesia para 
establecerlos.—Sacrificio de la Misa.—Respeto, atención y devo
ción con que debe oirse.—Causas que dispensan de oirla.—Segun
do y tercer mandamientos de la Iglesia.—Cuándo obligan estos
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preceptos como divinos y cuándo como eclesiásticos.—Cómo y 
cuándo deben cumplirse.

22. Cuarto mandamiento.—Ayuno.—Sus clases y modo de 
obligar.—Bienes del ayuno como precepto natural y divino.— 
Abstinencia.—Causas que excusan del ayuno.—Quinto manda
miento.—Su origen.—Su existencia y forma en la ley natural y 
escrita.—Su forma actual.

23. Obras de Misericordia.—Razón de llamarse así y ocasio
nes en que son obligatorias.—Reglas generales para practicarlas. 
—Limosna.—Corrección fraternal.—Principales consejos evan
gélicos y ventajas que proporcionan al alma.

24. Sacramentos en general.—Autor y número de ellos.—Gra
cia: sus clases y efectos.—Gracia sacramental propia de cada Sa
cramento.—Clasificación de los Sacramentos.—Requisitos nece
sarios para todo Sacramento.—Materia, forma, ministro y sujeto. 
—Explicación de estos requisitos.

25. Bautismo.—Su definición.—Su institución.—Su naturale
za.—Sus clases y forma.—Su necesidad.—Sus efectos.— Sus 
condiciones.—Padrinos y sus obligaciones.

26. Confirmación.—Su institución,—Su necesidad.—Sus efec
tos.—Sus requisitos.—Disposiciones para recibirle.—Padrinos y 
sus obligaciones.

27. Penitencia.—Su institución.—Su necesidad como virtud y 
como Sacramento.—Sus efectos.—Sus condiciones.—Sujeto del 
Sacramento y sus disposiciones.—Examen.—Dolor.—División y 
condiciones del dolor.—Propósito.—Sus condiciones.—Confesión 
verbal: sus cualidades.—Confesión nula ó sacrilega.—Satisfac
ción.—Su obligación y cumplimiento.

28. Eucaristía. — Su definición, naturaleza é institución.—• 
Transubstanciación.—Presencia real de Jesucristo en la Eucaris
tía.—Efectos de este Sacramento,—Disposiciones para recibirle 
dignamente.—Sus condiciones.—Comunión frecuente.—Comu
nión espiritual.

29. Extremaunción.—Su institución.—Sus efectos.—Dispo
siciones para recibirla dignamente.—Sus condiciones.—Orden sa
cerdotal.—Grados en el sacerdocio.—Institución de este Sacra
mento.—Sus condiciones.—Dignidad sacerdotal.—Respeto y re
verencia que les son debidos.
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30. Matrimonio.—Su institución.—Diferencia entre el Sacrá-1 

mentó y el contrato.-—Esponsales.—Obligación que imponen y 
modo de disolverlo.—Propiedades, fines y efectos del Sacramen
to del matrimonio.—Obligaciones de los consortes.—Condiciones 
de este Sacramento.—Disposiciones para recibirle.—Impedimen
tos y obligación de declararlos.

31. Pecado. — Su división.— Pecado original: sus efectos y 
transmisión al género humano.—Pecado personal: su división.— 
Gravedad del pecado mortal y sus efectos.—Pecado venial: sus 
efectos.—Medios de obtener el perdón del pecado venial.—Peca
dos capitales: su número, su gravedad.—Pecados contra el Espí
ritu Santo.—Pecados que claman al cielo.

32. Virtud: su definición y división.—Virtudes teologales.— 
Pecados contra ellas.—Virtudes cardinales.—Utilidad de estas 
virtudes morales.—Prudencia: sus reglas.—Justicia: medios de 
adquirirla.—Fortaleza: modo de practicarla.—Templanza: modo 
de alcanzarla.—Virtudes opuestas á los vicios capitales.

33. Indulgencias.—Su clasificación. — De dónde se forma el 
tesoro de la Iglesia.—Condiciones para ganarlas.—Jubileo.—En 
qué conviene y en que se diferencia de la Indulgencia plenaria.

•—Bula de la Santa Cruzada.—Su origen.—Sus clases.—Gracias 
y privilegios que concede cada una.

34. Bienaventuranzas.—Su número y explicación de cada 
una.—Dones del Espíritu Santo.—Explicación de cada uno.

35. Creación del mundo.—Orden de la creación.—Creación 
del primer hombre y de la primera mujer.—Rebelión angélica.— 
Paraíso terrenal.—Pecado de nuestros primeros padres.—Casti
go que sufrieron.—Promesas que Dios les hizo.

36. Caín y Abel.—Primeras consecuencias del pecado de 
nuestros primeros padres.—Nacimiento de Seth.—Descendientes 
de Seth y de Caín.—Nombres que llevan en las Sagradas Escritu
ras unos y otros.

37. Corrupción del género humano.—Diluvio universal.—Des
cripción, de tan terrible castigo.—Familia que se libró de la inva
sión de las aguas.—Encargos que hizo Dios á Noé.—Arca en 
donde se salvó.—Sacrificios ofrecidos á Dios por Noé después del 
diluvio.—Promesas del Señor.

38. Ocupación de Noé después del diluvio.—Suceso ocurrido
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de uno de sus descendientes.—Serie de Patriarcas anteriores al 
diluvio, ó sea desde Adán hasta Noé.—Motivos que justifican su 
longevidad.—Establecimiento de la familia de Noé en las llanuras 
del Senaar.—Torre de Babel.—Significación de este nombre.— 
Disposición de las familias postdiluvianas.

39. Nueva corrupción del mundo.—Vocación de Abraham.— 
Suerte de Lot.—Virtudes que adornaron á Abraham.—Destruc
ción de las ciudades nefandas.—Cómo se libró Lot.—Castigo de 
su mujer.

40. Sara y Agar.—Hijos de Abraham.—Obediencia de este 
Patriarca y prueba terrible á que le sometió cuando Dios le man
dó sacrificar á Isaac.—Casamiento de Isaac y diligencias practi
cadas por su padre para el mejor acierto en la elección de esposa.

41. Muerte de Abraham.—Isaac es constituido su heredero.— 
Hijos de Isaac.—Carácter de cada uno de ellos.—Venta de la pri- 
mogenitura.—Sagacidad de Rebeca para hacer recaer sobre Jacob 
la bendición paterna.—Odio irreconciliable de Esaú á Jacob.

42. Huida de Jacob de la casa de sus padres.—Motivos que 
justifican su salida.—Sucesos del viaje.—Punto donde se estable
ció.—Reseña de su permanencia en casa de Labán.—Casamiento 
de Jacob.—Sus mujeres é hijos.—Regreso á Canaán.—Reconci
liación de Esaú y Jacob.

44. José.—Sus sueños.—Su venta y vicisitudes en Egipto.— 
Su estancia en la cárcel.—Sueños de Faraón.—Exaltación de José. 
—Los hijos de Jacob en Egipto.—Cumplimiento de los sueños de 
José.—Reconocimiento de sus hermanos.—Jacob en Egipto.— 
Muerte de Jacob y de José.

44. Trabajos de los descendientes de Jacob en Egipto.—His
toria de Moisés.—Su salida de Egipto.—Su ocupación en Madián. 
—Vocación de Moisés y su elección para libertador del pueblo 
hebreo.—Moisés y su hermano ante Faraón.—Plagas de Egipto.

45. Salida de los isrealitas de Egipto.—Persecución de Fa
raón.—Paso del mar Rojo.—Llegada al desierto.—Alimentación 
milagrosa del pueblo hebreo.—Llegada al Sinaí.—Promulgación 
de la ley.—Becerro de oro.—Prescripciones para el culto.

46. Reseña histórica de la peregrinación de cuarenta años 
por el desierto.—Razón fundamental de tan largo viaje.—Muerte
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de Moisés.—Elección de Josué para caudillo del pueblo hebreo- 
—Paso del Jordán.-—-Toma de Jericó.—Suceso memorable al co
menzar la conquista de Canaán.

47. Distribución de la tierra prometida.—Muerte de Josué.— 
Modo de gobernarse el pueblo escogido.—Jueces de Israel.—Por 
qué llevan este nombre y qué misión desempeñaron en general en 
el pueblo de Dios.

48. Ligera reseña histórica de los jueces Dévora, Gedeón, Jef- 
té y Sansón.

49. Historia particular de Helí.—Sus hijos Ofín y Phineés.— 
Elección de Samuel.—Establecimiento de la autoridad real de Is
rael.—Elección de Saúl.

50. Carácter de Saúl.—Sucesos principales de su reinado.— 
Elección de David.—Sus hechos.—Odio de Saúl contra David y 
generosidad de éste.

51. Muerte de Saúl.—Reinado de David.—Referencia de los 
más notables sucesos de su reinado.—Apreciación del carácter de 
este monarca.

52. Adulterio de David.—El profeta Nathán.—Penitencia de 
David.—Conjuración de Absalón. — Muerte de éste.—Ultimos 
años del reinado de David.—Sus disposiciones en cuanto á la su
cesión al trono.—Encargos especiales hechos á su hijo Salomón.

53. Rasgos notables y circunstancias especiales que distin
guen á Salomón.—Su sabiduría, sus riquezas, sus empresas.— 
Construcción del templo de Jerusalén.—Referencia de sus últi
mos días.—Acontecimientos que cambian la organización del 
reino á la muerte de Salomón.—Cisma.—División de este gran 
pueblo.

54. Nuevo reino de Israel.—Sus monarcas.—Indole de ellos, 
—Jeroboán.— Razón política en que se apoyó para implantar la 
idolatría en sus dominios.—Los impíos Acab y Jezabel.—Viña 
de Nabot.—Conquista de Samaría por Salmanasar.

55. Profetas de Israel.—Elias.—Elíseo, Miqueas y Jonás.— 
Esfuerzos que hicieron para sacar al pueblo del camino de la 
idolatría y la maldad.—El anciano Tobías.—Consejos á su hijo. 
—Viaje del joven Tobías á Ragés.—Su regreso y curación de su 
anciano padre.

56. Reino de Judá.—Sus reyes.—Diferencia entre éstos y loa
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de Israel.—Primeras causas del engrandecimiento de Judá.—Re
yes que se distinguieron por su piedad.—Sitio de Betulia.—He
roísmo de Judit y muerte de Holofernes.

57. Ultimos reyes de Judá.—Cerco de Jerusalén.—Destruc
ción de la ciudad y el templo.—Cautiverio de Babilonia.—Com
portamiento del pueblo de Dios en aquel país idólatra.—Conduc
ta de Nabucodonosor para con los judíos.

58. Profecías de Judá.—Daniel y sus tres compañeros.—Ino
cencia de Susana.—Castigo á sus delatores.—Sueños de Nabu
codonosor.—Explicación de los mismos por Daniel.—Cumpli
miento de sus predicciones.

59. Baltasar. —Sus profanaciones.—Caracteres siniestros que 
aparecieron en el acto del festín.—Interpretación de los mismos 
por Daniel y exacto cumplimiento de su predicción.—Invasión 
del reino de Babilonia por los Medos y Persas.—Darío.—Su es
timación á Daniel.—Frofecía notable de éste.

60. Decreto de Ciro á favor de los judíos.—Reedificación del 
templo de Jerusalén.—Gloria de este segundo templo, superior al 
de Salomón.—El sacerdote Esdras.—Ester y el Rey Asuero.— 
Decreto de Amán.—Triunfo de Mardoqueo.

61. Vicisitudes de los judíos en tiempo de Antioco IV.—Es
fuerzo y valor del anciano Eleazar y de la madre de los siete 
Macabeos.—Matatías y sus hijos.—Alternativas de los judíos 
después de las luchas de los Macabeos hasta el reconocimiento 
de Herodes como Rey de la nación tributaria del César romano. 
—Cumplimiento de la profecía de Jacob.—Anunciación del naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo.

62. Estado de la Judea en la época del nacimiento de Jesu
cristo.—Anunciación del nacimiento del Precursor.—Visita de 
María Santísima á su prima Santa Isabel.—Nacimiento de San 
Juan.—Su infancia.—Su vida y preparación en el desierto.—Su 
predicación en las riberas del Jordán.

63. Lugar del nacimiento de Jesucristo según las profecías.— 
Por qué nació en un establo.—Fecha de tan gran acontecimiento.— 
Adoración de los pastores y de los magos de Oriente.—Presenta
ción del niño Jesús en el templo.—El profeta Simeón y Ana la pro
fetisa.—Huida de la Sagrada Familia á Egipto.—Jesús disputando 
con I03 Doctores de la ley.—Vida retirada y obediencia de Jesús,
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64. Bautismo de Jesús.—Su preparación para la vida pública. 

—Primeros discípulos de Jesús.—Su ministerio público.—Los 
profanadores del templo.—Pureza y santidad de la doctrina de 
Jesucristo.—Su vida ejemplar.—Principales milagros que obró.

65. Elección de los Apóstoles.—Primera misión de éstos.— 
Las siete parábolas del reino de Dios.—Parábola del sembrador. 
—La del hijo pródigo.—La del rico avariento.—La de los obre
ros de la viña.—Degollación de San Juan Bautista.—Záqueo el 
publicano.—Simón el leproso.—María Magdalena.

66. Entrada triunfante de Jesús en Jerusalén.—Profecías de 
la ruina de Jerusalén y del fin del mundo.—Jesús y los Apóstoles 
celebran la Pascua.—Humildad del Señor con sus discípulos.— 
Institución del Sacramento de la Eucaristía.—Jesús predice la 
traición de Judas y la negación de San Pedro.—Tierna despedi
da de Jesús á sus discípulos.

67. El Huerto de Getsemaní.—Traición de Judas.—Prisión 
de Jesús.-—El Salvador ante Anás y Caifás.—Negación de San 
Pedro.—Desesperación del traidor Judas.—Jesús en el Pretorio.— 
Coronación de espinas.—Sentencia de muerte.—Camino del Cal
vario.

68. Crucifixión del Señor.—Jesús en la cruz.—María Santísi
ma al pie de la misma.—Muerte del Salvador.—Dolor de la San
tísima Virgen.—Descendimiento de la cruz.—Sepulcro de Jesús.

69. Gloriosa resurrección de Jesucristo.—Precauciones de los 
judíos para falsear este hecho glorioso.—Aparición del Señor en 
distintas ocasiones. —Incredulidad del Apóstol Santo Tomás.— 
Institución del Sacramento de la Penitencia.

70. San Pedro constituido Vicario de Jesucristo en la tierra. 
—Promesa de la venida del Espíritu Santo.—Misión de los Após
toles.—Gloriosa ascensión del Señor.—Venida del Espíritu 
Santo.

71. Elección de los Diáconos.—Martirio de San Esteban.— 
Conversión milagrosa de San Pablo.—Su venida á España.—Sus 
predicaciones, prisión y muerte.—Suerte de los demás Apóstoles. 
—Venida de Santiago á España.—Aparición de la Santísima 
Virgen en las riberas del Ebro.
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Teoría de la Lectura y de la Escritura.

1. Clasificación de la lectura en mental y oral.—¿En qué con
siste la mejor observancia de las reglas para la buena lectura?— 
Modelos que debemos imitar en la pronunciación y en la articu
lación.

2. Alfabeto ortológico y alfabeto ortográfico.—Sonidoy signos 
de que constan.—Marcadas diferencias entre ambos alfabetos.

3. ¿Importa para la buena emisión de los sonidos conocer la 
escala gradual de sonoridad de las vocales?—Orden en que por 
este concepto se colocan los sonidos puros, y carácter distintivo 
de éstos.

4. Nombres simples y compuestos que reciben las consonan
tes, según el órgano del aparato vocal que más directamente in
terviene en la articulación.—Ejercicios prácticos sobre la articu
lación.

5. Particularidades que en la lengua ofrecen las articulacio
nes ó consonantes que terminan sílaba ó dicción.—¿Por qué es 
tan conveniente que en los primeros años se enseñe á pronunciar 
y articular con toda corrección?

6. Consideraciones generales sobre la naturaleza ortológica y 
formación de las sílabas.—¿Cuáles son las principales dificulta
des que hay que vencer al leer las sílabas?

7. Articulaciones que con las vocales forman directamente las 
consonantes se, ph, vm, cz y w.—Algunas advertencias sobre la 
articulación de la ll y de la g (cedilla).

8. Utilidad que á la buena lectura reporta el conocimiento de 
las reglas y excepciones para formar las sílabas.—Influencia que 
en la lectura armónica ejerce la buena combinación silábica.

9. Clasificación y caracteres de las palabras según el uso.— 
Palabras corrientes, anticuadas, técnicas, nuevas, etc.—Ventajas 
que al buen leer y á la cultura intelectual reporta el conoci
miento de las palabras.

10. Idea general de la cantidad y de los acentos.-^¿Puede ha* 
ber dos acentos en la palabra castellana?—¿Qué nombre reciben 
las palabras por razón del acento?
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xi. Indicaciones generales sobre el empleo del acento gráfico, 
—Importancia que para la lectura tiene el conocimiento de las re» 
glas para el uso del acento.

12. Signos de puntuación en uso actualmente.—Idem que han 
caído en desuso.

13. Para leer manuscritos antiguos, ¿conviene conocer el va
lor del asterisco, los signos de párrafo, el acento circunflejo, el 
apóstrofo y la manecilla? ¿Qué indica cada uno de estos signos?

14. Conocimiento de las figuras de dicción por lo que se re
fiere á la lectura.—Metátesis, contracción.—Grupo por aumento 
de letras.—-Idem por disminución al principio, al medio y al fin 
de las palabras.

15. Enumeración razonada de todos los requisitos necesarios 
para leer bien en alta voz.

16. De las pausas, énfasis, modulación y tono, según el sen
tido.—Expresión, naturalidad y gracia.

17. Lectura de las composiciones en verso.—Idea del metro, 
rima, cesuras, sinalefas y cadencias.

18. Para la lectura de los manuscritos, ¿conviene conocer los 
alfabetos antiguos?—Principales letras usadas en España desde 
el siglo xni al xvii.

19. Funciones que en el acto de leer desempeña el aparato 
de la voz, el de la vista y el oído.—Idem el del tacto en los 
ciegos.

20. Lectura apropiada á los caracteres del asunto familiar. 
Idem del descriptivo, sentencioso, narrativo, festivo, etc.

21. A las dificultadas para la lectura de los diálogos, ¿cuáles 
se agregan para la buena lectura de las obras dramáticas?

22. ¿Cómo se corrige la articulación viciada de la ll y de la 
yy?—¿En qué consiste la tardanza, la balbucencia, el ceceo y el 
seseo?—Corrección de estos defectos.

23. ¿En qué consiste y cómo se corrige la falta de exactitud 
de la lectura?—Idem las de claridad, de tono, de expresión y de 
naturalidad.

24. Exposición de los métodos de lectura del P. Santiago 
Delgado, de Naharro, de Vallejo, de Flórez, de Pestalozy y de 
Jacotot.—Grades'de un buen método de lectura.

25. Procedimientos para enseñar á leer.—¿En qué consisten
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los mecánicos?—Idem los iconográficos, geométricos, neumóni
cos y de las letras móviles.

26. Indicación de las opiniones más generalmente seguidas 
sobre el origen de la escritura.

27. ¿Qué se entiende por escritura alfabética?—Sus ventajas 
sobre las escrituras ideográficas.—Concepto de la caligrafía.

28. Letras mayúsculas, capitales ó versales. —¿Por qué reci
ben estos nombres?—Condiciones que exige un tratado como figu
ras principales del escrito.

29. Ligera idea de las siglas de los romanos.—¿Qué lia 
llegado hasta nosotros de ellas? — Su deficiencia.—Notas tiro- 
nianas.

30. Entre las superficies de origen vegetal, ¿cuáles fueron las 
más usadas en la antigüedad?—Naturaleza, preparación y uso del 
papyrus.

31. Sucinta historia del descubrimiento del papel.—Clases 
que en la actualidad se elaboran y condiciones que debe reunir.

32. Breve reseña de los principales calígrafos españoles y de 
sus escritos desde Juan de Iciar hasta Alverá Delgrás.

33. Cómo se divide una línea y cómo un ángulo en partes 
iguales.—Sucintas nociones sobre las propiedades de los ángu
los, triángulos, cuadriláteros, circunferencia, círculo y las lí
neas que en él se consideran, todo como aplicación útil de estos 
conocimientos á la caligrafía.

34. Explicación detallada de cómo se forma una cuadrícula, 
con los nombres de sus líneas, ángulos 3' espacios.—Diferencias 
notables entre las pautas conocidas.

35. Posición más conveniente de la cabeza, del tronco y de 
los brazos al escribir.—Modo más cómodo y natural de tomar la 
pluma.—¿Cómo debe colocarse el papel?

36. Condiciones de la tinta.—Bases de la negra usual.—Con
diciones que deben reunir los tinteros para las Escuelas.—Idem 
las plumas.

37. ¿Qué condiciones debe reunir la luz para escribir?—Di
versas clases de luz y circunstancias que debe reunir para escri
bir más cómodamente.

38. Reseña de los útiles é instrumentos que, aparte de la plu
ma, son necesarios para una buena escritura caligráfica,
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39. Explicación del trazado de los elementos rectos y curvos 

de las letras minúsculas.
40. Formación de las letras típicas ó radicales i, r, c.—Idem 

de una cualquiera de las irregulares.
41. ¿Cuáles son los trazos de enlace?—Importancia suma de 

los ejercicios de unión y velocidad.—Cuáles serán los mejores 
como gimnasia de la mano.

42. ¿Cuáles son y cómo se forman los trazos ó elementos de 
las letras mayúsculas?—Clasificación de éstas.

43. Ejercicios necesarios para obtener elegancia y soltura en 
el trazado délas mayúsculas.—Enlace entre las mayúsculas y las 
minúsculas.

44. Cuáles son las letras rectas, semi-rectas, curvas é irregu
lares, y á qué distancia deben colocarse.—Distancia más conve
niente entre palabra y palabra.

43. ¿Qué dotes especiales exige la buena práctica de la escri
tura?—Imaginación, buen gusto, buena vista, pulso, etc.

46. Explicación detenida de la letra cursiva.—Observaciones 
sobre su altura, inclinación, anchura, etc.

47. Exposición razonada sobre si debe ser ó no preferida la 
enseñanza de la letra bastarda española en las Escuelas á cual
quier otro carácter.—Juicio sobre la escritura al dictado. Asun
tos que con preferencia deben dictarse en la Escuela.

48. Como complemento útilísimo de la buena escritura, ¿pue
den enseñarse en la Escuela algunas letras de adorno hechas con 
pluma de corte español?—¿Qué letras serán éstas?—¿Sería útil que 
en la Escuela se enseñase á escribir con ambas manos?

49. ¿En qué orden deben sucederse los ejercicios en la ense
ñanza de la escritura para seguir mejor la marcha que indica el 
método teórico práctico?

50. Ventajas é inconvenientes que pueden tener las pizarras, 
los encerados caligráficos y el papel gráfico, como procedimien
tos para la enseñanza de la escritura.
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Gramática castellana.

1. La Gramática, considerada como ciencia, como arte, ge
neral y particular.—-Su división.—Partes de ella que estudian la 
palabra aislada, y cuáles son las que estudian la expresión del 
pensamiento.

2. El lenguaje: su principal clasificación.—Sus condiciones.— 
Idioma y dialecto.—Reseña histórica de la formación del idioma 
castellano.

3. Enunciación del juicio: la proposición.—Elementos de que 
en ellos no puede prescindirse realmente.—Casos en que estos 
elementos están expresos, y otros en que no lo están.

4. La idea y la palabra.—Elementos de la palabra hablada 
y escrita, definiéndolos.—Extensión y comprensión.—Ejemplos.

5. Diferencia entre la enseñanza de la Lengua y la déla Gra
mática nacionales.—Orden que conviene seguir en estas ense
ñanzas.

6. Clasificación de las palabras según las ideas que representan. 
—Partes de la oración.—Relación entre estas dos clasificaciones.

7. Qué se entiende por accidentes gramaticales y qué por 
propiedades de las palabras.—Accidentes propios de cada una de 
las partes variables de la oración.

8. Explicación detallada de los géneros como accidente gra
matical.

9. Estudio minucioso de los números como accidente grama
tical, según las partes de la oración á que correspondan.

10. La declinación: partes de la oración que propiamente 
pueden ó no tenerla, según la definición dada.—Explicación de 
los casos de la declinación.

11. Definición, uso y clases del artículo.—Palabras que care
cen de él.—Explicación de sus accidentes y formas.

12. Estudio detallado del sustantivo común ó genérico.—Cla
se de ideas que expresa, sus propiedades, accidentes y modo de 
expresar sus distintas variaciones.

13. Clases de ideas que expresa el sustantivo llamado propio, 
—Estudio de sus accidentes y de sus propiedades,
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14*Definición y división del adjetivo.—Adjetivos calificad-: 

vos: clasificación de ellos, definiendo cada uno de sus términos 
con ejemplos.

15. Definición, usos, accidentes y propiedades de los adjeti
vos determinativos.—Ejemplos.

16. Definición y clasificación de los pronombres.—Las perso
nas gramaticales y los pronombres personales: comparación de 
estas dos ideas.—Estudio detallado de esta clase de pronom
bres.

17. Pronombres demostrativos: su número y relación con las 
personas gramaticales; sus variaciones y accidentes.

18. Pronombres posesivos: su número y relación con las per
sonas gramaticales; sus variaciones y accidentes.

19. Pronombres relativos: explicación del uso, propiedades y 
accidentes de cada uno de ellos.

20. Explicación detallada de los pronombres indeterminados.
21. Idea del verbo é importancia de esta parte de la oración. 

—Establecer una clasificación completa de los verbos, definiendo 
cada uno de sus términos.

22. Modos del verbo: valor y significación de cada uno de 
ellos.-—Conjugaciones.

23. Tiempos en que puede ejecutarse la acción del verbo.— 
Conocimiento de cada uno de ellos, por su significación y por su 
estructura, según el modo á que correspondan.

24. Verbos irregulares: clasificación de ellos en cuanto es po
sible.—Significación pasiva de los verbos.—Voz pásiva.

25. Usos de los verbos haber, deber y tener como auxiliares/
26. El participio como forma verbal y como parte de la ora

ción.
27. El adverbio: sus clases; ejemplos.—Particularidades que 

ofrece.—Frases adverbiales.
28. Diferencias entre la preposición y la conjunción.—Clases 

y usos de una y de otra, definiéndolas y aclarando su explicación 
con ejemplos.

29. Valor gramatical y valor ideológico de la interjección.—, 
Sus clases, según los afectos del alma que con ella se expresen,

30. Vicios del lenguaje que afectan á.la palabra aislada.—Li
cencias que autorizan para poder modificar la estructura .de las

5o
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palabras.—Hasta dónde llega el uso de estas licencias.—Ejemplos.

31. División de la sintaxis.—Cuál de sus partes requiere más 
detenido estudio.—Principios fundamentales en que descansa.— 
Ejemplos.

32. Definición y clasificación de la concordancia: accidentes 
en que se realiza cada una de sus clases; excepciones y casos es
peciales de concordancia.—Ejemplos.

33. El régimen: su distinción con la concordancia.—Palabras 
regentes, regidas y medios de régimen.—Ejemplos.

34. Casos de régimen en que son palabras regentes el nombre 
ó pronombre que haga sus veces y el verbo.

35. Casos de régimen en que las palabras regentes sean adje
tivos, participios, preposiciones ó conjunciones.

36. Idea de la construcción: su importancia.—Diversidad de 
sus principios y fuentes de donde pueden tomarse.—Ejemplos.

37. Palabras y frases que pueden interpolarse entre el sujeto 
y el verbo.

38. Construcciones del verbo.—Idem de los pronombres per
sonales.—Ejemplos.

39. Figuras de construcción.—Ejemplos.
40. Establecer una clasificación razonada de las oraciones 

gramaticales.—Idem de las proposiciones.—Diferencia entre los 
términos de unas y de otras.

41. Términos de que consta cada una de las clases de oracio
nes gramaticales.—Clasificación de los términos que entran á for
mar parte de las distintas clases de proposiciones.

42. Conversión de las oraciones de activa en pasiva y vice
versa, según los distintos medios que en castellano se emplean 
para formar esta voz verbal.—Ejemplos.

43. Vicios del lenguaje que afectan á la expresión del pensa
miento.

44. La Prosodia castellana: determinar sus linderos con la 
Ortología, la Métrica y la Retórica.—Acento y sus clases.—Di
visión de las palabras por el número de sílabas, por su acentua
ción y por su cadencia.

45. Intensidad, tono y timbre de la voz humana.—Cantidad 
prosódica de las sílabas, fijando bien los términos de esta cues
tión en lo referente á nuestro idioma.
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46. Abecedario castellano: clasificaciones de las letras que lo 
forman y de los sonidos que éstas representan. —Clasificación de 
las sílabas según los elementos que entran en su formación.

47. Diptongos y triptongos.—Cuáles son y casos en que pue
den formarse y disolverse.—Importancia de estos conocimientos 
para la buena lectura en alta voz.

48. Principios en que se funda la Ortografía castellana.—Di
visión que puede hacerse de esta parte de la Gramática, expli
cando el objeto de cada una de sus partes.

49. Orden rigurosamente alfabético de las letras.—Manejo y 
uso del Diccionario.

50. Principales dificultades que ofrece el acertado empleo en 
la escritura de las palabras.

Reglas para el uso de la b y de la v.
51. Reglas para el uso de la c, de la z, de la k y de la q.— 

Idem de la g suave, de la fuerte y de la j.
52. Reglas para el acertado empleo de la h y de la Valor 

de la proposición ex.
53. Reglas para la colocación del acento gráfico.—Ejemplos 

variados de frases equívocas por falta de acento en alguna palabra.
54. .División de las palabras en fin de renglón.—Palabras que 

por su estructura pueden resultar equívocas con las simples de 
que se forman.

55. Necesidad de los signos de puntuación y de las notas au
xiliares de la escritura.—Cuáles se usan en castellano y oficio de 
cada uno de ellos.—Abreviaturas.

56. Reglas para el acertado empleo de los signos de puntua
ción y notas auxiliares de la escritura.—Ejemplos.—Frases que 
resultan equívocas según la colocación de estos signos.

57. La escritura al dictado: ejercicios de redacción y otros 
de composición y lenguaje como complemento del estudio del 
idioma y de la Gramática.—Ejemplos prácticos.

58. El análisis aplicado al lenguaje.—Análisis del período de 
la proposición y de los elementos que la forman.—Ejemplos.

59. Idea de lo que debe ser en estas Escuelas el programa de 
Ampliación de los principios de Gramática castellana con ejercicios de 
Ortografía.—Noticia de los más principales tratados de Gramá
tica que pueden servir como libros de conáulta.
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Aritmética y nociones de Algebra (i).

1. Cantidad, unidad y número.—Objeto general de las mate
máticas.—División de la cantidad.—Cantidad numerable y obje
to especial de la Aritmética.—Axioma, teorema y corolario.— 
Hipótesis y tesis.—Definición y demostración.—La Aritmética 
considerada como principio educador.

2. Teoría general de la numeración.—Exposición razonada 
del sistema decimal de numeración hablada.

3. Teoría general de la numeración.—Exposición razonada 
del sistema decimal de numeración escrita.

4. Exposición de los sistemas de numeración más conocidos. 
—Juicio crítico de los mismos, en comparación con el sistema 
decimal ó decenal.

5. ¿Qué es calcular?—Operaciones de cálculo.—Operaciones 
directas é indirectas.—Simples y compuestas.—Consideraciones 
generales sobre las mismas.

6. Teoría general de la suma.—Aplicación de dicha teoría al 
cálculo de números enteros en relación con una Escuela supe
rior de niños ó de niñas.

7. Teoría general de la resta.—Aplicación de dicha teoría al 
cálculo de números enteros en relación con una Escuela superior 
de niños ó de niñas.

8. Teoría general de la multiplicación.—Aplicación de dicha 
teoría al cálculo de números enteros en relación con una Escuela 
superior de niños ó de niñas.

9. Teoría general de la división.—Aplicación de dicha teoría 
al cálculo de números enteros en relación con una Escuela de ni
ños ó de niñas.

10. Concepto del quebrado.—Caracteres qué distinguen al 
ordinario del decimal.—Términos de toda fracción y oficio de ca
da uno de ellos.—Alteraciones que experimenta un quebrado

(1) Para los ejercicios de oposición á las Escuelas de niñas se eli
minarán los temas señalados con los números 62 al 80, ambos inclu
sive, que se refieren al Algebra. ■
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agregando por vía de suma ó disminuyendo por resta una misma 
cantidad á sus dos términos.—Idem multiplicando ó dividiéndo
los por el mismo número.—Fundamento y ejemplos.

11. Teoría de la suma aplicada á los números puramente de
cimales ó mixto-decimales.—Carácter de los ejercicios propios 
de esta lección en relación con una Escuela superior de niños ó 
de niñas.

12. Teoría de la resta aplicada á los números puramente de
cimales ó mixto-decimales.—Carácter de los ejercicios de esta 
lección en relación con una Escuela superior de niños ó de niñas;

13/ Teoría de la multiplicación aplicada á los números pu
ramente decimales ó mixto-decimales.—Carácter de los ejercicios 
propios de esta lección en relación con una Escuela superior de 
niños ó de niñas.

14. Teoría de la división aplicada á los números puramen
te decimales ó mixto-decimales.—Carácter de los ejercicios pro
pios de esta lección en relación con una Escuela superior de 
niños ó de niñas.

15. Enumeración de las abreviaciones de la multiplicación 
de enteros y decimales.—Regla para cada caso de la abreviación 
y fundamento de las mismas.

16. Enumeración de las abreviaciones de la división de en
teros y decimales.—Regla para cada caso de la abreviación y fun
damento de las mismas.

17. Aplicaciones de la multiplicación.—Carácter de dichas 
aplicaciones tratándose de una Escuela superior de niños ó de 
niñas.

18. Aplicaciones de la división.—Carácter de dichas apli
caciones tratándose de una Escuela superior de niños ó de 
niñas.

19. Cantidad continua y colectiva ó discontinua.—Especie 
de las cantidades continuas comunmente usadas.—Exposición del 
sistema antiguo de pesas y medidas de Castilla con las unidades 
monetarias y de tiempo.

20. Exposición legal del sistema métrico de pesas, medidas 
y monedas que actualmente rigen en España.—Unidades angula
res, dinámicas, eléctricas y de temperatura.—Ventajas del siste
ma moderno con relación al antiguo.
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21. Número complejo é incomplejo.—Operaciones prelimina
res relativas á la transformación de los números complejos de am
bos sistemas en incomplejos.—Identidad en las reglas para las 
operaciones de uno y otro sistema.

22. Teoría y práctica de la suma de los números complejos 
del antiguo y nuevo sistema.—Ejemplos.

23. Teoría y práctica de la resta de los números complejos 
del antiguo y nuevo sistema.—Ejemplos.

24. Teoría y práctica de la multiplicación de los números 
complejos del antiguo y nuevo sistema.—Ejemplos.

25. Teoría y práctica de la división de los números comple
jos del antiguo y nuevo sistema.—Ejemplos.

26. Operaciones previas con los quebrados comunes.—En 
qué consiste la reducción de los quebrados á un común denomi
nador.—Procedimientos para verificar esta operación y funda
mentos de los mismos.—Ejemplos.

27. En qué consiste la simplificación de los quebrados comu
nes.—Diversos modos de verificar esta operación.—Fundamento 
en que descansan y ventajas de la simplificación.

28. Teoría y práctica de la suma de los quebrados comunes 
y de los números mixtos.—Casos que pueden ocurrir y modos de 
resolverlos.

29. Teoría y práctica de la resta de los quebrados comunes y 
de los números mixtos.—Casos que pueden ocurrir y modos de 
resolverlos.

30. Teoría y práctica de la multiplicación de los quebrados 
comunes y de los números mixtos.—Casos que pueden ocurrir y 
modos de resolverlos.

31. Teoría y práctica de la división de los quebrados comunes 
y de los números mixtos.—Casos que pueden ocurrir y modos de 
resolverlos.

32. Aplicación de las operaciones con los quebrados comunes 
al cálculo de los números concretos.—Dado el valor de una uni
dad, averiguar el de una fracción de unidad de la misma especie 
y viceversa.—Valuación de un quebrado y de un quebrado de 
quebrado.

33. Clasificación de las fracciones decimales que resultan de 
convertir un quebrado ordinario en decimal.—Hallar la genera-
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triz de una fracción decimal: primero, cuando la representa exac
tamente; segundo, cuando la fracción es periódica pura; tercero, 
cuando la fracción es periódica mixta.—Demostraciones y ejem
plos.

34. Potenciación.—Definiciones, nomenclatura y signos.— 
Cuadrado de un número,—Análisis del cuadrado de un entero.— 
Diferencia entre los cuadrados de dos números consecutivos.— 
Aplicaciones.

35. Qué se entiende por raíz de un número.—A qué se llama 
raíz cuadrada.—Extracción de la raíz cuadrada de los números 
enteros.—Modo de verificar esta operación.—Ejemplos.

36. Qué se entiende por cubo de un número.—Análisis del 
cubo de un número entero.—Diferencia entre los cubos de dos 
números consecutivos. —Aplicaciones.

37. Qué se entiende por raíz cúbica de un número.—Extrac
ción de la raíz cúbica de un número.—Regla para la extracción 
de la raíz cúbica de los números enteros.

38. Elevación á potencias y extracción de la raíz cuadrada 
de los números con fracciones decimales.—Aproximaciones de las 
raíces cuadradas de los números enteros que no la tienen exacta. 
—Ejemplos.

39. Extracción de la raíz cúbica de los números decimales.— 
Aproximación de las raíces cúbicas de los enteros que no la tie
nen exacta.

40. Cómo se elevan al cuadrado los quebrados comunes.— 
Extracción de la raíz cuadrada de tales quebrados, según que sus 
términos tengan raíz exacta, que la tenga sólo el denominador ó 
que éste no tenga raíz exacta.—Ejemplos.

41. Elevación al cubo de los quebrados comunes, según que 
sus términos tengan raíz exacta, que la tenga sólo el denomina
dor ó que no tenga raíz cúbica exacta.—Ejemplos.

42. Divisibilidad.—Múltiplo y submúltiplo.—Principales pro
posiciones en que descansa la teoría de Indivisibilidad.—Demos
traciones de las mismas.

43. Señales para conocer cuándo un número es divisible por 
10, 2 y 5; por 100, 4, 8 y 25.—Fundamento de estas reglas, de
ducido de los principios de la divisibilidad.

44. Señales para conocer cuándo un número es divisible por
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9, 3 y Ii-—Fundamento de estas reglas, deducido de los princi
pios de la divisibilidad.

45» Números primos.—Factores simples y compuestos.—Des
composición de un número en sus factores simples.—Idem id. en 
los simples y compuestos.—Regla para saber cuántos divisores 
tiene un número.—Ejemplos.

46. Qué se entiende por máximo común divisor.—Procedi
mientos para hallar el máximo común divisor de dos ó más nú
meros.—Fundamento de los mismos.—Ejemplos.

47» Qué se entiende por mínimo común múltiplo.—Procedi
mientos para hallar el mínimo común múltiplo de dos ó más nú
meros.—Fundamento de los mismos.—Ejemplos.

48. Razón de dos números.—Sus clases.—Términos de una 
razón.—Proporción aritmética: discreta y continua.—Propiedad 
fundamental de toda proporción aritmética.—Su demostración.— 
Aplicaciones y reglas que de ellas se deducen.

49. Proporción geométrica: discreta y continua.—Enunciado 
y demostración de la propiedad fundamental de la misma.—Apli
caciones y reglas que se deducen de esta propiedad.

50. Regla de tres: simple, compuesta, directa é inversa.—Có
mo se plantean y resuelven las cuestiones en que intervienen cua
tro cantidades, ya se hallen en razón directa ó ya sean inversa
mente proporcionales.—Ejemplos.

51. Regla de tres compuesta.—Cómo se resuelven las cues
tiones en que interviene esta regla, aplicando el procedimiento 
de proporciones.—Idem id. el de reducción á la unidad.— 
Ejemplos.

52. División de un número en partes proporcionales á otros 
dados.—Reglas de compañía: su objeto.—Casos que pueden ocu
rrir y modos de resolverlos.—Ejemplos.

53. Reparto de contribuciones y modos de resolver las cues
tiones aritméticas á que da lugar.—Sociedades de Seguros, mu
tuos.—Su cálculo.—Ejemplos.

54. Interés simple y compuesto.—Regla de interés.—Casos á 
que da lugar el interés simple y el compuesto.—Fórmulas para 
su cálculo.

55- Fondos públicos.—Deuda pública: con interés, sin inte
rés, flotante, consolidada, del personal, del material.—Bolsa y
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operaciones que én ella se practican.—-Su cálculo.—Ejemplos.

56. Descuento.—Letra de cambio: librador, tomador, paga
dor.-—-Giro á la vista ó á plazo: vencimiento.—Cambio interior y 
exterior: directo y circulatorio;—Valor nominal y actual de un 
documento de crédito.—-Regla de descuento.—Su cálculo.

57. Comisiones y corretajes: comisionista y corredor.—Modos 
de resolver los cálculos á que dan lugar los derechos de comisión, 
dado el tanto por ciento y los valores negociados.—Ejemplos.

58. Derechos de Aduanas: sus clases.—Cuestiones aritméti
cas á que dan lugar y modos de resolverlas.—Derechos de con- 
sumos.—Modo de calcular aquéllos dadas las tarifas.

59. Regla de aligación.—Diversas cuestiones que se resuel
ven por esta regla.—Modo de calcularlas.—Ejemplos.

60. Regla conjunta.—Equivalencias.—Fundamento-de la re
gla conjunta.—Modo de plantear y resolver las cuestiones rela
cionadas con esta regla.—-Aplicaciones de la misma á los cam- 
bios.

61. Regla de falsa posición.—Cuestiones que se resuelven 
con el empleo de esta regla.—Fundamentos en que descansa.— 
Ejemplos.

62. ¿Cuáles el objeto del Algebra y en qué se diferencia de 
la Aritmética?—Signos del lenguaje algebráico: su utilidad.—Ex
presión algebráica: monomio y polinomio.—Ejemplos.

63. Coeficiente y exponente.—Qué son términos semejantes 
y cómo se simplifican.—Fórmula algebráica.—Valor numérico 
de una expresión literal.—Ejemplos.

64. En qué consisten las operaciones algebráicas.—Cómo se 
suman las cantidades literales.—Cómo se hace la sustracción al
gebráica.—-Ejemplos.

65. Origen de las cantidades negativas.—Modo de interpre
tar semejantes expresiones.—Convertir la adición en sustracción 
y viceversa.—Ejemplos.

66. Objeto de la multiplicación algebráica.—Regla para el 
signo del producto.—Cómo se multiplican dos potencias de una 
misma cantidad.—Multiplicar un monomio por otro.—Ejemplos.

67; Cómo se multiplica un polinomio por un monomio.—Se
parar el factor que sea común á varios términos de un polinomio, 
—Cómo se multiplica un polinomio por otro.
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68, Cuál es el cuadrado de un binomio.—Idem del cubo.:—1 

Cuál es el producto de la suma de dos números por su diferen
cia.—Ejemplos.

69. Cuál es el objeto de la división algebráica.—Regla para 
el signo del cociente.—Cómo se dividen dos potencias de una 
misma cantidad.—Dividir un monomio por otro.—Ejemplos.

jo. Cómo se divide un polinomio por un monomio.—Ordenar 
los términos de un polinomio.—Dividir un polinomio por otro.— 
Correspondencia entre la división algebráica y la aritmética.— 
Ejemplos.

71. Qué se entiende por fracción literal.—El valor de una 
fracción literal no altera si se multiplican ó dividen sus dos térmi
nos por una misma cantidad literal.—Demostración y ejemplos.

72. Simplificación de una fracción literal.—Cómo se convier
ten varias fracciones literales á un denominador común.—Sumar 
cantidades fraccionarias.

73. Sustracción de cantidades literales fraccionarias.—Casos 
que pueden ocurrir y modo de resolverlos.

.74" Multiplicación de cantidades literales fraccionarias.—Ca
sos que pueden ocurrir y manera de resolverlos.

■ 75. División de cantidades literales fraccionarias.—Casos que 
■pueden ocurrir y modo de resolverlos.

76. Qué se entiende por ecuación.—Ecuaciones de primer 
grado.—Trasposición de términos en una ecuación.—Cómo se 
quitan los denominadores.—Ejemplos.

77. Cómo se resuelve una ecuación de primer grado con una 
incógnita.—Un sistema de ecuaciones con igual número de incóg
nitas.—Métodos de eliminación.—Ejemplos.

78. Cómo se forma el cuadrado de un monomio.—Idem de un 
binomio.—Extraer la raíz cuadrada de un monomio.—La raíz 
cuadrada de un producto es igual al producto de las raíces cua
dradas de sus factores.—Ejemplos.

79. Progresión.—Progresión aritmétrica y geométrica.—Tér
mino general de una progresión aritmética.—Suma de los térmi
nos de una progresión aritmética.—Ejemplos.

80. Progresión.—Progresión geométrica.—Término general 
de una progresión geométrica.—Suma de los términos de una pro
gresión geométrica.—Ejemplos.
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Geometría con aplicación á la Agrimensura. . ,
... • \ Á

(para LAS ESCUELAS'DE NIÑOS,)
: • • ’ % • ' . I

1. Geometría: su objeto é importancia.—Extensión: modo de 
considerarla.—Punto, línea, superficie y volumen.—División de 
la Geometría.

2. Línea: su división.—Posiciones de la línea recta.—Traza
do y medición de las líneas rectas.—Propiedad de la línea recta.

3. Angulos: su clasificación.—Valor de los ángulos adyacen
tes y de los opuestos por el vértice.—Idem de los formados sobre 
una línea y alrededor de un punto.

■ 4. Paralelas.—Angulos que forman con la secante.—Igualdad 
de los ángulos alternos correspondientes.—Trazado de paralelas.

5. Perpendiculares y oblicuas: sus propiedades.—Dividir una 
recta en dos partes iguales.—Trazado de perpendiculares con el 
compás y con el cartabón.

6. Propiedad de los ángulos de lados paralelos ó perpendicüí- 
lares.—Trazar la bisectriz de un ángulo, sea su vértice visible 
ó no.

7. Polígonos: su clasificación.—Valor de los ángulos interio
res ó exteriores de un polígono.—Triángulos: su división.—Va
lor de los tres ángulos de un triángulo.

8. Principales casos de igualdad y semejanza de los triángu
los. —Aplicaciones.

9. Cuadriláteros: su división.—Valor de la línea que une los 
puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio.

10. Círculo y circunferencia.—Líneas que se consideran en 
ella.—Posiciones que pueden tener dos circunferencias.—Media
ción de la circunferencia.

ix. Tres puntos que no estén en línea recta determinan la po
sición de una circunferencia.—Aplicaciones de este principio á 
diferentes problemas. •

12. Relación entre las cuerdas y arcos de una circunferencia. 
—Propiedad de la tangente.—Modo de trazar una tangente á una 
circunferencia desde un punto dado. í
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13. Medida de los ángulos.—Transportador.—Construir un 

ángulo igual á otro ó duplo de otro.
14. Valor del ángulo inscrito.—Idem del central.—Idem del 

formado por dos cuerdas que se cruzan, por una tangente y una 
secante y por dos tangentes.

15. Construir un triángulo: i.°Dados los tres lados.—2."Da
dos dos lados y el ángulo comprendido.—3.0 Dados dos lados y 
dos ángulos.—4.0 Dado un cateto y la hipotenusa.

16. Líneas proporcionales.—Proporcionalidad que se verifica 
en un triángulo cuando se dirige una paralela á uno de sus lados.

17. Media proporcional entre dos líneas.—Tercera y cuarta 
proporcional.—Modo de dividir una línea en media y extrema 

■razón.—Aplicaciones.
18. Polígonos semejantes,—Polígonos inscritos y circuns

critos.—Modo de inscribir un polígono de tres, cuatro, cinco, 
seis, ocho y doce lados en una circunferencia.

19. Propiedad especial del triángulo y rectángulo.—Demos
tración de esta propiedad.

20. Razón de la circunferencia al diámetro.—Rectificación 
gráfica de la circunferencia.

■21.- Razón del lado del cuadrado inscrito en un círculo al ra
dio.—Idem respecto del triángulo equilátero.—Idem del exágono 
regular.
- 22. Areas: su medición.—Area del rectángulo y de cualquier 
otro paralelógramo.—Area del triángulo.—Idem de un polígono 
irregular.

23. Area de un polígono de cinco ó más lados.—Area del 
círculo.

24. Area de un sector de círculo, de un anillo ó de un seg
mento circular.—Reducción de una figura rectilínea á otra equi
valente á otro que tenga un lado menos.

25. Elipse: sus elementos.—Trazado de la misma.—Trazar 
una elipse dados los dos ejes.—Trazar una tangente á la elipse.

26. Línea espiral: diversos métodos de trazarla.—Principales 
curvas mecánicas.

27. Plano. Determinación del plano.—Diferentes posiciones 
;de un plano,—Desde un punto fuera de un plano bajar una per
pendicular, y al contrario.
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28. Angulos diedros: sus propiedades.—Angulos poliedros: 

sus propiedades.
29. Del prisma: nombre de sus elementos.—Su descomposi

ción en pirámides.—Area lateral del prisma.
30. Pirámides: su división.—Pirámide truncada.—Area late

ral de la pirámide.
31. Poliedros regulares.—-Demostración de que no puede ha

ber más que cinco poliedros regulares.'—Su descomposición en pi
rámides.—Trazado de la parte visible de los mismos.—Desarrollo 
de los poliedros.

32. Cono: su división.—Cono truncado.—-Lección paralela á 
la base de un cono.—Area del mismo.

33. Cuerpos redondos: cómo se originan.—Cilindro: ejelado y 
bases del mismo.—División del cilindro.—Area.

34. Esfera y cosas que en ella se consideran.—Triángulo es
férico: su valor.—Area de la esfera.

35. Volúmenes de los poliedros: unidad de volumen.—Volu
men.—Volumen del exaedro ó cubo.—Relación de los volúme
nes entre sí.

36. Volúmenes del prisma y de la pirámide: modo de. obte
nerlo.
. 37. Volúmenes del cilindro y del cono.—Volumen de la esfe
ra.—Dado el volumen de la esfera, hallar su radio ó viceversa.

38. Agrimensura: su objeto.—Descripción de los principales 
instrumentos de agrimensura.

39. Trazar líneas rectas sobre el terreno.—Trazar una per
pendicular á una recta.

40. Trazado de ángulos sobre el terreno: su medición por me
dio de la brújula.

41. Medición de alturas inaccesibles: sus diferentes métodos;
42. Levantamiento de planos.—Trazado de los mismos.— 

Hallar la diferencia de nivel entre dos puntos.
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Nociones de Geometría con aplicación á las labores y corte de prendas.

(para las escuelas de niñas.)

í. Geometría en las Escuelas como medio de educación inte
lectual.—La Geometría con aplicación á las artes industriales.— 
Idem al dibujo, labores, corte y diversos trabajos manuales.

2. Cuerpo geométrico.—Extensión, dimensiones, líneas, su
perficies.—Geometría plana y del espacio.

3- Formas geométricas iguales, semejantes y equivalentes.— 
Longitud, área, volumen.

4. Diversas clases de líneas y de ángulos.—Instrumentos ne
cesarios para trazarlos.

5. Posiciones de la línea recta.—División de la misma.—Trar 
zado de paralelas.-—Propiedades de las rectas paralelas.

6. Angulos—Sus diversas clases.—Cómo se miden los ángu
los.—Vértice, lados, bisectriz.—Angulos adyacentes, complemem 
tarios y suplementarios.

7. Líneas perpendiculares y oblicuas.—Trazado de perpen
diculares.—Cómo se mide la distancia entre un punto y una 
recta.

8. Clases de triángulos.—Triángulos rectilíneos.—Lados, án
gulos, vértices.—Propiedades de los triángulos.

9. Construir un triángulo dados dos lados y el ángulo com
prendido.—Idem dados los tres lados.—Idem dado un lado y dos 
ángulos.—Area de los triángulos.

10. Polígonos: sus clases.—Perímetro.—Diagonal.—Suma de 
los ángulos de un polígono.—Polígonos iguales y semejantes.— 
Polígonos inscritos y circunscritos.

11. Cuadrilátero: sus clases.—Base, altura.—Cuándo será 
paralelógramo un cuadrilátero.

12. Igualdad y semejanza de los cuadriláteros.—Area de los 
cuadriláteros.

13. Triangulación de los polígonos regulares.—Areas de los 
polígonos.

14. Dividir una recta en partes iguales y proporcionales.—
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Hallar una tercera proporcional á dos rectas dadas.—Construir 
un polígono semejante á otro dado.

15. Circunferencia y círculo.—Propiedades de las cuerdas.— 
Relación entre las cuerdas y los arcos y sus distancias al centro. 
—Tangentes.

16. Razón de la circunferencia: el diámetro.—Líneas propor
cionales en el círculo.—Problemas relativos á la circunferencia.

17. Planos en sus diferentes posiciones.—Rectas y planos 
perpendiculares.—Rectas y planos paralelos.—Caras y aristas.— 
Angulos diedros: su medida.

18. Poliedros.—Propiedades de los ángulos poliedros.—Po
liedro convexo.—Idem cóncavo.—Poliedros regulares é irregula
res.—Nombre de los poliedros según el número y forma de sus 
caras.

19. Qué es una pirámide.—Pirámide regular é irregular.— 
Base, vértice, altura.—Apotema.—Clasificación.

20. Pirámide truncada.—Cálculo de la al tura de una pirámide,
21. A qué se da el nombre de prisma.—Prismas regulares é 

irregulares.—Prismas triangulares, cuadrangulares, etc.—Parale
lepípedos.—Cubo.

22. Cono, cilindro, esfera.—Propiedades del cono.
23. Cilindro.—Esfera.—Centro, radio, diámetro, eje, polos.

—Secciones y planos de la esfera.—Propiedades de la esfera.
24. Unidad de volumen.—Volumen del prisma.—Compara

ción de los volúmenes de los paralelepípedos.
25. Aplicación de la Geometría al dibujo lineal y de adorno. 

—Combinar líneas perpendiculares y paralelas.—Dibujo de gre
cas, entrelazados y arabescos.

26. Trazados de arcos de círculo.—Dibujar toda clase de ar
cos.—Trazado de molduras, festones, etc.—División de la cir
cunferencia.—Dibujar estrellas de diferentes clases.

27. Aplicación de la Geometría al corte de patrones para pren
das de uso común.—Aplicación de la escala geométrica al corte. 
—Escala de proporción.—Cuadrícula.

28. Qué uso se hace en la práctica de los conocimientos geo
métricos al cortar y preparar una prenda de vestir.—Utiles nece
sarios para el corte de patrones.—Diversos métodos de corte y 
bases principales de algunos de ellos.
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2g. Diversos procedimientos que pueden emplearse para am

pliar un dibujo ó patrón.—Idem para disminuirlo proporcional
mente.—Modo de adaptar los patrones á todos los talles,
. 30. Cuántas medidas y de qué modo deben tomarse para el 
corte y confección de un cuerpo redondo ó chaqueta.—Trazado 
del patrón según las medidas y el método del corte.
• 31. Diferentes conformaciones del busto.—Prueba y arreglo 
del cuerpo del vestido.—Modo de armarle.

32. Método y procedimiento para la enseñanza del corte y la 
confección en las Escuelas de niñas.—Utilidad de esta enseñanza.

33. Método y procedimiento para la enseñanza de la Geo
metría en las Escuelas de niñas.—Forma que debe darse á esta 
enseñanza.

Elementos de Geografía c Historia y nociones de Geografía 
é Historia de España (1).

GEOGRAFÍA.

1. Definición etimológica de la Geografía: explicación del ob
jeto de esta ciencia y su división en vista de éste.—Importancia 
en general de su estudio é interés relativo de cada una de sus par
tes en la Escuela primaria superior.—Relaciones de la Geografía 
con otrras ciencias.

2. Noticia del Sol: su volumen, naturaleza y distancia á la 
Tierra.—Movimientos del Sol.

3. Las nebulosas.—La vía láctea.—Las principales conste
laciones.—Estrellas fugaces y bólidos.—La luz zodiacal.

4. Idea general del sistema planetario.—Breve noticia de ca
da uno de los planetas.—Los cometas.

5. Los satélites.—La Luna: su naturaleza y dimensiones.— 
Explicación detenida de sus fases y de los eclipses.

(1) Los temas de Geografía son comunes para los Maestros y para 
las Maestras. Los de Historia son distintos, por abarcar los primeros 
los elementos de Historia universal, limitándose los segundos á la de 
España, según los programas de la enseñanza en las Escuelas Norma
les de cada sexo. Unos y otros llevan numeración correlativa con los 
de Geografía, á fin de que pueddn aplicarse según los casos.



6. La Tierra en su relación con el Sol.—Determinar el curso 
aparente de ese astro por la observación directa y por la inspec
ción de la sombra de un gnomon.—Puntos cardinales.—Movi
mientos de la Tierra: pruebas.

7. Determinación del mediodía: el ecuador, los paralelos y 
los meridianos; su representación sobre el globo terrestre; longi
tud y latitud; diferencia de horas entre distintos puntos de la Tie
rra.—Problemas que pueden resolverse sobre la esfera.

8. Evolución anual de la Tierra alrededor del Sol: la Eclíptica; 
inclinación del eje de la Tierra con relación á la órbita que traza en 
el espacio; sus posiciones respecto á la entrada de cada una de las 
estaciones.—Partes de la órbita que la Tierra recorre en cada una.

9. Efectos de los movimientos de la Tierra en los diversos lu
gares del globo: divisiones principales de los habitantes desde 
este punto de vista; zonas, sus límites; los trópicos y los círculos 
polares.

10. Medidas del tiempo: el día, la semana, el mes, el año, 
etc.—El calendario romano.—Reformas juliana y gregoriana.

11. Accidentes geográficos relativos á la configuración del te
rreno, explicando cómo se cree que han llegado á formarse.— 
Ejemplos y citas á propósito para facilitar su inteligencia á los ni
ños.—Influjo que puede ejercer la orografía de un país.

12. Circulación de las aguas sobre la superficie terrestre.— 
Papel que en ella desempeñan las desigualdades del suelo.—Dis
tribución de las aguas de lluvia: los ríos y los lagos.—Los lagos 
salados y los mares: naturaleza del agua y del fondo del mar.— 
Las costas.

13. Los mares: causas de los movimientos de sus aguas.—Ex
plicación del oleaje, las mareas y las corrientes.

14. La atmósfera: influencia que ejerce en la vida.—Presión y 
temperatura del aire.—Causas generales que producen los vien
tos y clases de éstos.

15. Humedad atmosférica: la evaporación y la condensación 
como fenómenos que explican el tránsito del agua por la atmósfe
ra y su llegada á las tierras.—Explicación concreta de los meteo
ros acuosos.

16. Electricidad atmosférica: las tempestades.—Explicación 
concreta de los meteoros.—Igneos y lumínicos.

51
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17. La Tierra en su conjunto: forma de la Tierra; pruebas.— 
La corteza terrestre: cómo se cree que ha podido formarse.—Ac
tividad interior del globo: opiniones sobre este punto.—Explica
ción de los volcanes y terremotos.

18. Razas principales en que se clasifican los habitantes del 
globo y distribución de las mismas.—Lenguas y religiones.

19. Idea general del Estado y de los poderes públicos.—Ex
plicación en su vista de las diversas formas de gobierno.

20. Demarcación del antiguo continente, observando los ras
gos más característicos de su contorno: mediterráneos, golfos, pe
nínsulas, islas, cabos, etc.

21. Explicar la distribución de las tierras y los mares en el 
globo.—Demarcación del nuevo continente, observando los rasgos 
más notables de su contorno: mediterráneos, golfos, penínsulas, 
islas, cabos, etc.

22. Orografía é Hidrografía de Europa, explicando sólo las 
montañas que sirven de límite á las grandes regiones y río princi- 
cipal de cada región.

23. Orografía é Hidrografía de Asia, explicando sólo las mon
tañas que sirven de límite á las grandes regiones y río principal 
de cada una.

24. Orografía é Hidrografía de Africa, explicando sólo las 
montañas que sirven de límite á las grandes regiones y río princi
pal de cada región: los grandes lagos.

25. Orografía é Hidrografía de América, explicando sólo las 
montañas que sirven de límite á las grandes regiones y río prin
cipal de cada región: los grandes lagos.

26. Geografía política de Europa: las naciones del Mediodía 
de Europa, deteniéndose principalmente en las de la raza latina y 
señalando sus regiones hislóticas más notables.

27. Geografía política de las naciones del centro de Europa, 
deteniéndose principalmente en Bélgica, Holanda y Alemania.

28. Geografía política de las naciones del. Norte de Europa, 
deteniéndose principalmente en Inglaterra.

29. Geografía política de Asia.
30. Geografía política de Africa.
31. Geografía política déla América del Norte y de la Central.
32. Geografía política de la América meridional.
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33. División que hacen los geógrafos de la Oceanía.—Indica

ción de los principales archipiélagos.—Breve noticia política de 
las posesiones europeas, particularmente de la Nueva Holanda.

34. Poder colonial de las naciones modernas, principalmente 
el de Inglaterra, España y Portugal.

Elementos de Historia.

(para las escuelas de niños.)

35. Historia: concepto y‘elementos.—Los hechos humanos: la 
civilización; su marcha.—Clasificación de la Historia desde diver
sos puntos de vista.—Fuentes históricas.

36. Tiempos históricos: su división.—Oriente.—Cusitas y Se
mitas, Arias, Mongoles.—Noticia sumaria acerca del carácter y 
rasgos fundamentales de los pueblos comprendidos en cada uno 
de aquellos grupos.

37. Grecia: Geografía.—Carácter de la civilización helénica. 
—Períodos históricos.—Atenas y Esparta: hechos principales.— 
Imperio macedónico y su desmembración.

38. Roma: Geografía; orígenes y pobladores.—Carácter del 
pueblo romano: períodos de su historia.—Monarquía: instituciones 
políticas y religiosas de este período; acontecimientos principales 
atribuidos á cada uno de los Reyes y su representación histórica.

39. República romana: carácter de este período.—Aconteci
mientos principales de las luchas entre patricios y plebeyos, y de 
las guerras exteriores para el engrandecimiento de Roma.—Gue
rras púnicas.—Las guerras civiles: Mario y Sila; los Triunviratos.

40. España.—Primeros pobladores y colonizadores.—Luchas 
con los cartagineses hasta la segunda guerra púnica.—Alianzas y 
guerras con los romanos hasta la completa sumisión de España á 
este pueblo.

41. El Imperio romano: carácter de este período; nuevos ele
mentos que deben considerarse; momentos principales del mismo 
período que señalan la decadencia de la organización republicana 
y el avance de los bárbaros.

42. El cristianismo.—Nuestro Señor Jesucristo y los Aposto-



les.—La doctrina cristiana y su influencia desde el punto de vista 
de la transformación moral de la sociedad.—La Iglesia en los pri
meros siglos.—Persecuciones.—Constantino.

43. Estado de Europa después de la paz con la Iglesia.—Con
versión de los pueblos del Norte al cristianismo.

44. España durante el Imperio romano hasta la destrucción
del de Occidente.—Organización política y administrativa. —Ci
vilización de España en este tiempo; lengua, agricultura, indus
tria y artes.—Ciudades y monumentos más notables.—Escritores 
paganos__Escritores cristianos.

45. Edad Media: elementos que entran en ella.—Principales 
agrupaciones de pueblos bárbaros, y especialmente de los germa
nos: carácter y vida de estos pueblos.—Invasiones: territorios 
que ocuparon y nacionalidades que empiezan á formarse.

46. Italia: los hérulos, los ostrogodos.—El Exarcado de Rá- 
vena: los lombardos hasta Carlomagno.

47. España.—Elementos que deben considerarse en la Histo
ria de España durante la dominación visigoda.—El pueblo visi
godo y el pueblo latino.—Los judíos.—Códigos de este tiempo.— 
Hechos principales en que se manifiesta el progreso hacia la uni
dad religiosa y política.—Leovigildo.—Recaredo.—San Isidoro. 
—Los Concilios de Toledo.—Preponderancia del elemento latino. 
—-Sucesores de Recaredo.—Decadencia y ruina de la Monarquía 
visigoda.

48. Francia: dinastía merovingia; ácontecimientos principales. 
—Los mayordomos de Palacio.—Carlomagno: su representación 
histórica, sus conquistas; extensión de su imperio.

49. Inglaterra: los anglos y sajones; la heptarquía.—Luchas 
con los bretones.—Los daneses.—Hechos hasta Guillermo el Con
quistador.—Los normandos: sus expediciones.

50. El Imperio de Oriente.—Conquistas de Justiniano: influjo 
de este Emperador en el Derecho.—Cisma de Oriente.

51. Los árabes.—Mahoma: el Korán.—Conquistas en Oriente 
y Occidente.—Invasión árabe en España: los judíos, los maho
metanos y los berberiscos.—-Conquistas de España.—El Emirato.

52. Califato de Córdoba.—Abderramán I.—Apogeo.—Abde- 
rramán III.—Decadencia: Almanzor.—Cultura del Califato: mo
numentos más notables.
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53. Principales reinos que se formaron en España después de 

la destrucción del Califato.—Los almorávides, los almohades y los 
benimerines: hechos principales en relación con los reinos cris
tianos.

54. Alemania é Italia: el Papado y el Imperio.—Güelfos y gi- 
belinos: indicación de los acontecimientos más importantes.

55. Francia é Inglaterra: hechos principales.—La Carta Mag
na.—La guerra de los cien años.—Las herejías.—El cisma de 
Occidente.

56. España.—Principio de la Reconquista.—Orígenes y vici
situdes de los Estados cristianos de Asturias, Galicia, Castilla y 
León hasta Fernando III el Santo.

57. España.—Reyes de Castilla y hechos más culminantes 
desde Fernando III hasta que se realiza de nuevo la unidad na
cional en los Reyes Católicos.

58. Las Cruzadas: sus causas; acontecimientos principales; 
sus resultados y su influjo en la civilización y progreso hu
manos.

59. El Feudalismo.—La Escolástica.—Las Ordenes religio
sas.—-El movimiento municipal, el arte y el comercio en la Edad 
Media.

60. España.—Reino de Navarra. —Origen y vicisitudes de este 
Estado hasta su incorporación á a Corona de Castilla.

61. España.—Reino de Aragón: condado de Barcelona.—Ori
gen y vicisitudes de estos Estados hasta su reunión.

62. Unión de Cataluña y Aragón.—Jaime el Conquistador y 
Pedro III el Grande.—Expedición de catalanes y aragoneses á Le
vante: Pedro IV y el privilegio de la Unión.

63. El Compromiso de Caspe y la dinastía castellana en Ara
gón.

64. España.—Instituciones políticas durante la Edad Media. 
—Los fueros municipales.—Las Ordenes religiosas.—Las Orde
nes militares.

65. España.—Las ciencias y la literatura y las bellas artes en 
los siglos xiv y xv.—Las Catedrales.—Las Universidades.—La 
agricultura y la industria en la misma época.

66. Lengua, literatura, legislación y monumentos de Aragón y 
Cataluña durante la Edad Media.
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67. Edad moderna: antecedentes.—Los grandes inventos y los 

descubrimientos geográficos.—El Renacimiento.—Las monar
quías absolutas.—La reforma religiosa: sus causas y su influencia 
en la vida de los pueblos europeos.

68. Principales colonizadores y conquistadores de América. 
—Consecuencias que aquel descubrimiento produjo para España.

69. Monarcas que inauguran el siglo xvi: su importancia y 
representación histórica.—Carlos V y Francisco I.—Paz de Augs- 
burgo.

70. La contrarreforma: Felipe II é Isabel de Inglaterra.—Los 
Países Bajos.—Los jesuítas.—El Concilio de Trento.

71. Guerra de los treinta años: sus principales períodos y he
chos; tratado de Westfalia; la libertad religiosa y el equilibrio 
europeo.

72. España.—Principales acontecimientos durante los reina
dos de Felipe III, Felipe IV y Carlos II.

73. Las ciencias, las letras y las bellas artes en los siglos xvi 
y xvii.

74. Los Estuardos: la revolución de 1668.—Cromwell.—Los 
Puritanos.—Transcendencia política de esa revolución dentro y 
fuera de la Gran Bretaña.

75. Francia.—Luchas políticas y religiosas hasta Enrique IV. 
—Luis XIV: sus guerras.—La cultura y el influjo de Francia en 
esa época.—Luis XV y los Enciclopedistas.

76. Orígenes del reino de Prusia y su engrandecimiento.—Fe
derico el Grande.—Aparición de Rusia en la política europea.— 
Pedro I.

77- El Imperio de Austria en la Edad moderna: reformas de 
José II. La Confederación del Rhin y la Confederación ger
mánica. »

78. Portugal: expansión exterior de este reino bajo D. Juan II 
y D. Manuel el Grande.—Reinado de D. José I: reformas del Mar
qués de Pombal.

79- Independencia de los Estados Unidos.—Constitución de 
esta República.—Influjo que ejerció en la Revolución francesa.— 
Formación de las Repúblicas hispano-americanas.

80. Guerra de Sucesión de España.—Pérdida de las libertades 
de Cataluña.—Felipe V.—Alberoni Ripperdá.
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81. Fernando VI.—El Marqués de la Ensenada.—Influjo 

francés en todas las esferas desde el advenimiento de la casa de 
Borbón.

82. Carlos III.—Política exterior é interior en su reinado.— 
Los Ministros de Carlos III.—Expulsión de los jesuítas.

83. Situación de España en el siglo xvm hasta la muerte de 
Carlos III.—Progresos realizados.--Cultura general del país.—La 
literatura y las bellas artes.

84. Revolución francesa.— Sus causas y desarrollo: la Con
vención y el Directorio.—Guerras exteriores: influjo de la Revo
lución en el progreso político de Europa.

85. Imperio napoleónico: sus guerras y su caída.—La Santa 
Alianza y el Tratado de Viena.—La Restauración en Francia.— 
La invasión francesa en España: sus consecuencias y efectos.

86. Revolución de 1830 en Francia.—El reino de Bélgica.— 
Segunda República y segundo imperio en Francia.

87. España.—Restauración del absolutismo.—Los realistas y 
los liberales: hechos más notables.—Período de 1820 á 23.—Los 
años siguientes y cambio de política á la muerte de Fernando VII. 
—Guerra civil: acontecimientos de mayor importancia.

88. España.—El Estatuto Real y la Constitución de 1837.— 
Regencia del General Espartero.—Mayoría de la Reina Doña 
Isabel II.—Constitución de 1845.

89. España.—Sucesos más notables desde 1845 á 54.—Los 
moderados y los progresistas.—Alzamiento de 1854.—Período 
denominado el bienio.—Guerra de Africa.—Reseña de la situación 
de España hasta 1868.

90. Revolución de 1868.—Gobierno provisional.—Constitu
ción de 1869.—Amadeo de Saboya.—La República.—La Restau
ración.—Constitución de 1876.

91. Examen general del desenvolvimiento de las instituciones 
políticas, de las reformas legislativas y de la Administración pú
blica de España en el presente siglo.

92. Personajes ilustres de España en el presente siglo, así en 
la política y en las armas como én las Ciencias, las Letras y las 
Artes.

93. Progreso general de la nación española en el presente si
glo.—Adelanto de las Ciencias, de las Letras y de las Artes.
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■—Desarrollo de la Agricultura, de la Industria y del Comercio.

94. Guerras de Austria y Prusia y de Prusia é Italia.—For
mación del reino de Italia.—Guerra franco-alemana.—Constitu
ción del Imperio alemán y restablecimiento de la tercera Repúbli
ca en Francia.

95. La cuestión de Oriente.—Formación del reino de Grecia 
y de las nacionalidades danubianas. — Progresos coloniales.— 
Apertura del Japón y China á la civilización y comercio europeos. 
—Progresos de las repúblicas hispano-americanas.

96. Ojeada retrospectiva á la Historia universal como base 
para establecer una división racional en edades, épocas y pe
ríodos.

Nociones de Historia de España.

(para las escuelas de niñas.)

35 (1). Historia: concepto y elementos.—Los hechos huma
nos: la civilización; el progreso.—Clasificación de la Historia 
desde diversos puntos de vista.

36. Primera población de España.—Principales tribus celtí
beras: su origen y territorio que ocuparon.—Monumentos de aque
llos tiempos.—Período de colonización.

37. Los cartagineses en España.—Segunda guerra púnica.— 
Conquista de España por los romanos.—Las guerras civiles de 
Roma en relación con España.

38. El cristianismo.—Su predicación en España.—España 
durante el Imperio romano hasta Constantino.

39. Estado de España desde Constantino hasta la caída del 
imperio romano de Occidente.—Civilización de España durante 
el imperio romano.—Ciudades y monumentos más notables.— 
Escritores paganos.—Escritores cristianos.

40. Caída del Imperio romano de Occidente.—Pueblos bárba
ros que invadieron á España: carácter de la invasión de los visi
godos.—Elementos que deben considerarse en la Historia de Es
paña durante la dominación visigoda.

(i) Continúa la numeración desde el último tema de Geografía.
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41. Hechos más notables de la dominación visigoda.—Unidad 

política, religiosa y del derecho.— Decadencia y ruina de la Mo
narquía visigoda.

42. Invasión árabe.—Hechos más notables de este pueblo en 
España hasta la destrucción del califato de Córdoba.—Principa
les reinos que después se formaron.

43. La reconquista: su carácter religioso y nacional.—Hechos 
más culminantes de los Reyes de Asturias durante el siglo vin.— 
Personajes más notables.

44. Reyes de Asturias durante el siglo ix.—Hechos y perso
najes más importantes.

45. Reyes de León durante el siglo x.—Hechos y personajes 
más importantes.

46. Castilla y León bajo Fernando I.—Alfonso VI.—Con
quista de Toledo. —El Cid. —Formación del reino de Por
tugal.

47. Alfonso VIII.—Las Navas de Tolosa.—Fernando III.— 
Conquista de Sevilla.—Alfonso el Sabio.—Sancho IV y Fernan
do IV.

48. Estado de España durante los siglos xiv y xv.—Alfon
so XI.—D. Pedro el Cruel.—Los Reyes de la casa de Trastamara 
hasta el advenimiento de los Reyes Católicos.

49. Aragón, Cataluña y Navarra.—Origen y vicisitudes de 
estos Estados hasta que se realiza la unidad nacional en los Reyes 
Católicos.

50. Los Reyes Católicos.—Conquista de Granada.—Unidad 
nacional.

51. Colón.—Descubrimiento del Nuevo Mundo.—Principales 
colonizadores y conquistadores de América.—Consecuencias que 
aquel descubrimiento produjo para España.

52. Los Reyes Católicos después de realizada la unidad na
cional.—Guerras de Italia.—Política interior.—Los judíos.—Es
tablecimiento del Tribunal de la Inquisición.—La Santa Her
mandad.

53. Felipe el Hermoso.—Doña Juana la Loca.—TLl Cardenal 
Cisneros.—Reinado de Carlos I.—Comunidades y gemianías.— 
La reforma y las guerras sostenidas por España.

54. Felipe II.—Las guerras con otras naciones.—'Hechos cul«
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minantes en el exterior y en el interior.—Antonio Pérez.—Levan
tamiento de Aragón.

55. Principales acontecimientos durante los reinados de Feli
pe III y Felipe IV. La expulsión de los moriscos.—Cataluña y 
Portugal.

56. Dinastía borbónica desde su establecimiento en España 
hasta la Revolución francesa.—Hechos y personajes más nota
bles.

57- Reinado de Carlos IV.—Godoy.—La Revolución france
sa y la política de Godoy.—Abdicación de Carlos IV.—Decaden
cia de España.

58. Invasión francesa.—Levantamiento general de España: 
hechos capitales; su influjo en la vida de nuestro país.—Las Cortes 
de Cádiz y la Constitución de 1812.

59- Regreso de Fernando VII.—Hechos y personajes más no
tables hasta la muerte de este Rey.

60. Cambio de política á la muerte de Fernando VII.—He
chos y personajes más notables durante la menor edad de Doña 
Isabel II.—El Estatuto Real y la Constitución de 1837.

61. Mayoría de la Reina Doña Isabel II.—Constitución de 
1843. Sucesos más notables hasta 1868, así en el interior como 
en el exterior.

62. España desde 1868.—Hechos y personajes más notables.
Constituciones de 1869 y 1876.—Progresos realizados en este

siglo en todos los ramos y su influencia en nuestras costumbres.
63. Ojeada retrospectiva á la Historia de España como base y 

principio para establecer una división racional en edades, épocas 
y períodos, atendiendo á todos los elementos que en aquélla se 
manifiestan.

Conocimientos comunes de ciencias físicas y naturales.

(para las escuelas de niños.)

I. Carácter ó sentido que á la asignatura de ciencias físicas y 
naturales debe darse en las Escuelas de niños, diciendo su impor
tancia y objeto. Diversas acepciones en que puede tomarse la



palabra naturaleza y su significado en dichas ciencias: métodos 
para su estudio.—Definición y división de ellas, fijando con ejem
plos el sentido de las palabras materia, cuerpo, elementos de éste 
y sus diferentes estados, fenómeno, agente, ley natural, teoría é 
hipótesis.

2. Objeto de la Física.—Propiedades generales de los cuerpos, 
sus divisiones, definición y aplicaciones principales de cada una.

3. Propiedades particulares de los cuerpos, definiéndolas y ma
nifestando sus aplicaciones más importantes.

4. Mecánica: su división, fuerzas, su clasificación y lo que 
puede considerarse en ellas.—Sistema de fuerzas, diciendo lo que 
se entiende por componentes, resultantes y fuerzas angulares.— 
Resultante de dos ó más fuerzas que actuán sobre un cuerpo en los 
diferentes sentidos y posiciones que pueden considerarse: medida 
de las fuerzas, unidad dinámica.

5. Peso de los cuerpos y su división.—Densidad, unidad es
pecífica, centro de gravedad y modo de determinarlo en los cuer
pos de cualquier forma.—Equilibrio: sus diferentes estados y apli
caciones.

6. Máquinas y lo que en ellas debe considerarse, manifestan
do sus diferentes clasificaciones.—Palanca: su división, brazos y 
ley de equilibrio.—Balanza romana, báscula, su explicación y ley 
de equilibrio.

7. Explicación de las poleas, torno, ruedas dentadas, plano 
inclinado, tornillo y máquinas forniculares.—Rozamiento y modo 
de aumentarlo y disminuirlo.

8. Movimiento: sus clases, fórmula y aplicaciones del unifor
me.—Leyes del uniformemente variado y su demostración por el 
triángulo de Galileo.

9. Leyes de la caída de los cuerpos, demostrándolas, y sus 
aplicaciones.—-Movimiento curvilíneo, parabólico y oscilatorio, 
diciendo lo que se entiende por fuerzas centrípeta y centrífuga.— 
Noción del péndulo.

10. Hidrostática: principio de igualdad de presión, descri
biendo la prensa hidráulica y diciendo las diferentes aplicaciones 
que se hacen de ella.—Presiones que ejercen los líquidos en las 
vasijas que los contienen.—Paradoja hidrostática.—Empuje de 
los líquidos.
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11. Condiciones de equilibrio en los líquidos contenidos en 
una sola vasija, cuando son susceptibles de mezclarse y cuando 
no lo son.—Vasos comunicantes y sus condiciones de equilibrio, 
cuando son de la misma y de diferente densidad los líquidos que 
contienen: pozos artesianos.

12. Hidrodinámica.—Salida de un líquido por tubos adicio
nales, manifestando el teorema de Torricelli y sus corolarios.— 
Contracción de la vena líquida.—Gasto y modo de conseguir la 
salida constante de un líquido.—Unidades de fontanero, real de 
agua y diferencia de salida de un líquido, teniendo en cuenta la 
forma de los tubos adicionales.—Surtidores y modo de hallar la 
altura del surtidor, conociendo la del depósito.

13. Principio de Arquímedes y su demostración por medio de 
la balanza hidrostática.—Equilibrio de los cuerpos sumergidos en 
un líquido y de los flotantes, diciendo cuándo será estable, ines
table é indiferente.—Determinar el peso específico de los cuerpos 
por medio de la balanza hidrostática y por el método de Klaprolk 
ó del frasquito.—Areómetros y modo de construir el pesa-licores.

14. Gases: su división y propiedades.—Aire atmosférico, de
mostrando su pesantez.—Presión atmosférica y sentidos en que se 
ejerce.—Barómetros y sus aplicaciones.

15. Máquina neumática y bomba de compresión, manifestan
do sus usos más principales.—Bombas hidráulicas: su división y 
aplicaciones.

16. Principio de Arquímedes aplicado á los cuerpos sumer
gidos en los gases, comprobándolo—Globos aerostáticos.

17. Atracción y diversos modos de considerarla.—Cohesión, 
adhesión molecular entre sólidos y entre éstos y los líquidos, ma
nifestando los diferentes fenómenos que se verifican, ó son ó no 
mojados por ellos.—Fenómenos de capilaridad.—Endósmosis y 
exósmosis.

18. Acústica ó Fonología.—Sonido: diferencia entre el sonido 
musical y el ruido.—Producción, propagación, velocidad del so
nido: reflexión y fenómenos que produce.—Intensidad, tono y
timbre como cualidades distintivas de los sonidos,—Diapasón._*
Oído humano y mecanismo de la audición.

19. Fluidos imponderados ó imponderables.—Calor é hipóte
sis para explicar su naturaleza y orígenes.—Dilatación de los
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cuerpos en sus diferentes estados por el calor.—Coeficientes de di
latación y aplicaciones que se hacen de esta propiedad.—Péndu
los compensadores.

20. Termómetros, manifestando la manera de construir y usar 
el centígrado, el de Reaumur y Farenheit y la de convertir grados 
de unos en los de otros.—Termóscopos, pirómetros.—Máxima 
densidad del agua y efectos que produce.

21. Cambio de estado de los cuerpos.—Fusión: sus leyes; ca
lor de fusión, calórico específico.—Solidificación: leyes á que 
obedece; mezclas frigoríficas.—Cristalización.—Significación de 
las palabras evaporación y ebullición.—Condiciones que favorecen 
aquélla y que aceleran ó retardan ésta.

22. Máquinas de vapor: alguna indicación de su historia.— 
Descripción de las partes principales de que constan.—División 
de éstas: breve reseña de una locomotora.—Marmita de Papin.

23. Liquefacción de gases y vapores y métodos empleados 
para conseguirla.—Destilación.—Higrometría.—Medios de apre
ciar la 'cantidad de vapor existente en el agua en un momento da
do.—Higrómetros.—Meteoros acuosos, lluvia, nieve, granizo, 
escarcha, rocío, nieblas y nubes.

24. Radicación del calórico y sus leyes.—Conductibilidad y 
división de los cuerpos con arreglo á ella.—Ejemplos y aplica
ciones.— Reflexión del calórico y sus leyes, fijando el sentido de 
las palabras absorción y emisión. —Aplicaciones de estas propie
dades de los cuerpos á la economía doméstica.

25. Optica y su división.—Naturaleza de la luz, su propaga
ción, velocidad é intensidad, y cómo se aprecia ésta.—Clasifica
ción de los cuerpos según que dan ó no paso á este fluido.—Som
bra y penumbra, determinándolas gráficamente.

26. Catóptrica: leyes de la reflexión de la luz.—Espejos y su 
división, por la forma que afectan y por la materia de que se com
ponen, explicando cómo se presentan las imágenes en cada uno 
de ellos.—Caleidóscopo ó transfigurador: utilidad de este aparato.

27. Dióptrica: leyes de la refracción de la luz, explicando lo 
que se entiende por índice de refracción.—Fenómenos más im
portantes á que da lugar la refracción.—Meteoros luminosos.— 
Refracción doble: ejemplos de cuerpos que la presentan.

28. Cromática.—Descomposición de la luz por el prisma.—
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Posición dé los diferentes colores en el espectro.—Colores sim
ples y compuestos.—Síntesis de la luz blanca.—Acromatismo: su 
importancia y modo de acromatizar las lentes.

29. Instrumentos de óptica más usuales.—Su división y apli
caciones, dando una ligera idea de la fotografía.—Aparato de la 
visión: sus vicios y modo de remediarlos.—Ilusiones ópticas.

30. Electricidad: hipótesis acerca de su naturaleza__Cuándo
se llama estática y cuándo dinámica.—Medios de desarrollar la 
electricidad estática.—Clasificación de los cuerpos con relación 
á este fluido.—Tensión eléctrica.—Acción de las puntas.—Le
yes de las atracciones y repulsiones eléctricas.

31. Electrización por influencia.—Teoría y descripción de 
una máquina eléctrica.—Electróferos, electróscopos y electró
metros.

32. Condensadores de electricidad, describiendo el de Alpi-
nus.—Botella de Leyden.—Batería eléctrica.—Diferentes efectos 
que produce la electricidad estática.—Meteoros eléctricos.—Teo
ría del pararrayos. •

33- Electricidad dinámica: su origen y teorías de Galvini y 
de Volta.—Pilas, describiendo las de Volta, Artesa y Wollaston. 
—Influencia de las acciones químicas en el desarrollo de la elec
tricidad dinámica, enunciando las leyes de Boquerel.—Pilas de 
corriente constante, describiendo las de Daniell, Grove y Bun- 
sen. Efectos de la electricidad dinámica.—Galvanoplastia y sus 
aplicaciones.

34. Magnetismo. Hipótesis de Ampére.—Acción recíproca 
de los imanes: sus leyes.—Diferentes procedimientos de imanta
ción.—Brújula: su declinación, inclinación y aplicaciones.— Mag
netismo terrestre.

35. Electro-imanes: sus condiciones principales y su más im
portante aplicación.—Telegrafía eléctrica, describiendo los telé
grafos de Breguet ó cuadrante, el de Morse y el llamado impre
sor de Hughes.—Cables submarinos, teléfonos y fonógrafos.— 
Alumbra lo eléctrico.

36. Química: su división y diferencias con la Física.—Cómo 
se clasifican los cuerpos químicamente, definiendo lo que se en
tiende por análisis y síntesis: agentes y reactivos; combinaciones 
y mezclas. Afinidad y causas que la modifican.—División de
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los cuerpos simples en metaloides y metales.—Cuerpos simples 
más importantes.

37. Cuerpos compuestos.—Acidos y bases.—Reglas princi
pales de la nomenclatura química. —Lectura de las notaciones 
químicas.

38. Química mineral ó inorgánica.—Obtención y propiedades 
del oxígeno y del nitrógeno.—Composición del aire.—Combus
tión lenta y viva, con llama y sin ella.—Acido nítrico.

39. Hidrógeno: sus propiedades, estado, obtención y usos.— 
Análisis y síntesis del agua: su clasificación.—Composición y en
sayos de las aguas potables y de las que no lo son, y procedi
mientos que pueden emplearse para utilizar las últimas.—Aguas 
destiladas.—Descripción y uso del alambique.

40. Azufre: sus caracteres, propiedades, estado natural, ob
tención y aplicaciones.—Acidos sulfuroso y sulfúrico. Hidróge
no sulfurado ó ácido sulfhídrico.—Estado natural y propiedades 
del fósforo.—Arsénico: sus caracteres, estado, compuestos que 
con él se forman y acción que ejercen sobre la economía animal.

41. Cloro: sus propiedades, estado, obtención y aplicaciones 
que se hacen de él como desinfectante y decolorante. Acido 
clorhídrico.—Estado natural y propiedades del iodo y del bro
mo.—El carbono.—Acido carbónico y óxido de carbono.—Acido 
bórico.

42. Metales: sus caracteres físicos y químicos; acción del aire 
y del agua sobre ellos y clasificación á que da lugar.

43. Principales compuestos del potasio y del sodio.—Potasa.
_Nitro.—Bórax.—Sosa.—Sal común.—Aplicaciones de estos
cuerpos.— Principales compuestos del calcio y del magnesio. 
Cal: su obtención y propiedades.—Yeso: sus aplicaciones. Mag
nesia.

44. Fabricación del vidrio y del cristal.—Arcilla y sus apli
caciones industriales.—Alfarería.—Cerámica. Sucinta noticia 
de la fabricación de la loza y de la porcelana. Alumbre.

45. Propiedades, estado natural, obtención y aplicaciones 
del hierro.—Industrias de la fundición de este metal.—Acero 
y sus usos.

46. Caracteres y estado natural del zinc, cobre y estaño.— 
Aleaciones llamadas bronces y latones.
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47. Caracteres y estado natural de los metales plomo y plata. 

—El albayalde y el nitrato de plata.—Estado natural y caracte
res del oro y del platino.—Ley de la moneda.

48. Estado natural, obtención y caracteres del mercurio.— 
Amalgamas más importantes y azogado de espejos planos y 
curvos.

49. Química orgánica.—Cuerpos simples que entran en la 
composición délas substancias orgánicas: significación de las pa
labras; principios inmediatos, análisis inmediato y elemental.— 
Clasificación de las materias orgánicas.

50. Compuestos de carbono é hidrógeno.—El gas de los pan
tanos.—Obtención del gas del alumbrado y productos principales 
que resultan de esta industria.—Petróleos.—Aguarrás.—Resinas: 
su obtención y aplicaciones.

51. Las maderas y las fibras textiles de origen vegetal.—Ob
tención y caracteres del almidón.—Los azúcares.

52. Idea sucinta y general de las fermentaciones.—Fermenta
ción alcohólica é industrias á que da lugar.—Fabricación del vi
no, de la cerveza y de otras bebidas fermentadas.—Fabricación 
del pan.

53. Fabricación y caracteres del vinagre é indicación de algún 
otro ácido orgánico.—Tanino: curtido de las pieles.—Indicación 
de materias colorantes de origen orgánico.

54. Materias grasas sólidas y liquidas-más comunes.—Indus
trias que tienen por primera materia estas substancias. -Breve no
ticia de la fabricación de los jabones y de la de las bujías.

55. Noticia de las propiedades más salientes de las substan
cias albuminoideas: albúmina, cafeina, fibrina y gelatina.—Indi
cación de algunos alimentos en cuya composición entren estas 
substancias.—Putrefacción.—Condiciones que favorecen la con
servación de las substancias alimenticias.

56. Historia natural: su objeto é importancia.—Seres y sus 
divisiones, diciendo los caracteres que distinguen á unos de otros. 
—Caracteres distintivos entre los seres orgánicos é inorgánicos y 
entre los animales y vegetales.—División de la Historia natural.

57. Zoología: su división.—Composición orgánica de los ani
males: elementos anatómicos, tejidos, órganos, aparatos y siste
mas.—Funciones de la vida de los animales y su clasificación.
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58. Nutrición: actos que comprende; alimento y bebida.—■ 

Digestión: sus órganos y modo de funcionar.—División de los 
animales por su diverso modo de nutrirse.

59. Absorción.—Circulación: la sangre venosa y la arterial. 
—Mecanismo de esta función.—Respiración.—Clasificación de 
los animales por las diferencias que ofrezcan sus aparatos circula
torios y respiratorios.

5o. Secreción: secreciones más importantes del cuerpo huma
no y órganos encargados de cada una.—Asimilación.—Origen del 
calor animal y clasificación que con respecto á este punto se hace 
de los animales.

61. Funciones de reproducción en los animales y clasificación 
de ellos por su manera de reproducirse.—Metamorfosis muy no
tables.

62. Funciones de relación: su división, movimientos y órga
nos locomotores activos y pasivos, describiendo el esqueleto hu
mano.—Sucinta idea de los músculos.

63. Sensibilidad: sistema nervioso; sensaciones y sentidos. 
—Voz, aparato vocal, instinto, facultades intelectuales y án
gulo facial en el hombre.—Los medios de expresión en los ani
males.

64. Indicación de los grandes grupos en que pueden dividirse 
los animales.—División de los vertebrados, manifestando sus ca
racteres.

65. Caracteres y distribución geográfica de las razas humanas.
66. Mamíferos y sus órdenes, dando idea de los bimanos, 

cuadrumanos, insectívoros, carnívoros y roedores.—Ejemplos.
67. Dar ligera idea, con ejemplos, de los desdentados marsu

piales, paquidermos, rumiantes y cetáceos, diciendo los produc
tos más importantes que se extraen del cachalote y la ballena.

68. Hacer un breve estudio de las aves, reptiles y peces, ma
nifestando su división en órdenes y las utilidades y perjuicios que 
al hombre reportan.

69. Moluscos, articulados y zoófitos: su división en órdenes y 
clases, diciendo las ventajas y perjuicios que producen á la hu
manidad . —Infusorios.

70. Principales productos que se obtienen del reino animal.
71. Botánica: su división y noción general de una planta,
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manifestando la clasificación de los vegetales y sus funciones 
principales.

72. Organos de nutrición en las plantas: su raíz, tallo, hojas 
y yemas.—Actos que comprende esta función en los vegetales, 
haciendo una ligera explicación de ellos.

73. Organos de reproducción en los vegetales: flor, partes de 
que consta, sus diferentes especies; inflorescencia y sus diver
sas clases.

74. Fruto y partes de que consta su clasificación.—Objeto y 
clasificación de las funciones de reproducción en los vegetales, 
explicándolas.—Reproducción de las plantas sin fecundación, 
movimiento de los mismos.

75. Grandes grupos en que se divide el reino vegetal.—Plan
tas herbáceas y arbóreas más principalmente cultivadas en nues
tra patria.—Arboles de nuestros bosques.

76. Principales productos que se obtienen del reino vegetal.
77. Mineralogía: su objeto y división, manifestando la dife

rencia que existe entre mineral y fósil.—Caracteres mineralógi
cos y su clasificación, manifestando la división que se hace de 
los físicos y geométricos y dando una ligera idea de los mecáni
cos, ópticos, electromagnéticos y organolépticos.

78. Geología.—Caracteres de la sílice, de la caliza y de las 
arcillas.—Composición del suelo.—Acción del aire y del agua en 
sus diversos estados como causas que modifican la corteza terres
tre.—Rocas, tierras y piedras.

79. División del reino mineral en clases.—Clasificación de 
los minerales por sus aplicaciones.—Piedras de construcción más 
conocidas.

80. Minerales más comunes de hierro, cobre, plomo, zinc, 
mercurio y plata.—Principales minas de estos metales en Es- 
prña.

81. Caracteres de las piedras preciosas más notables y países 
de donde cada una procede en mayor cantidad.—Yacimientos fa
mosos de oro y de platino.

82. Especies más notables de combustibles minerales.
83. Extractos y filones.—Fósiles.—Clasificación de los terre

nos.—Fenómenos eruptivos.
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Nociones de Higiene y Economía doméstica.

(para las escuelas de niñas.)

1. Concepto de la Higiene: su fin y utilidad.—Conocimientos 
que facilitan el estudio de la Higiene.—Idem de los diversos mo
dificadores y de su acción sobre el organismo.

2. Composición del aire.—Aire respirado.—Aire en su estado 
normal.—Aire alterado.—Gases y materias pulverulentas.—Mias
mas.

Presión atmosférica.—Efectos del aumento ó disminución de 
presión en el organismo.—Calor y humedad del aire.—Aplica
ciones higiénicas de estos conocimientos.

3. Influencia de la luz en la economía animal.—Su acción so
bre las funciones de la piel.—Idem en el sistema nervioso.—En
fermedades engendradas por la privación de la luz.—Preceptos 
higiénicos.

4. Influencia de la temperatura sobre el organismo.—Calor 
animal.—Causas que aumentan y disminuyen la cantidad de ca
lor.—Calor atmosférico.—Causas que hacen variar la acción de la 
temperatura. —Resistencia al calor y al frío.—Efecto de los cam
bios bruscos de temperatura.—Reglas higiénicas.

5. Elementos que diferencian los climas entre sí.—Clasifica
ción de los climas: su acción sobre el organismo y enfermedades 
producidas por cada uno de ellos.—Influencia de la proximidad 
del mar.—Acción de las aguas.—Condiciones del suelo.—Líneas 
isotermas.—Aclimatamiento.—Reglas higiénicas.

6. Acción de la electricidad sobre el organismo.—Cuerposque 
son buenos y malos conductores.—Electricidad atmosférica.— 
Ozono.—Variaciones periódicas y accidentales.—Pararrayos.

7. Cuidados higiénicos que reclama la digestión.—Hambre. 
—Sed.—Alimentación.—Principios químicos predominantes en 
los alimentos.—Principios contenidos en los alimentos de origen 
animal.—Idem en los de origen vegetal.—Condimentos.—Ali
mentos compuestos.

8. Digestión y asimilación.—Cantidad y clase de alimentos 
según las condiciones individuales.—Régimen vegetal, animal,
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graso y mixto.—Preparación y conservación de los alimentos.— 
Adulteración de las substancias alimenticias.—Alimentación en 
las enfermedades.

9. Bebidas..—Composición química, del agua.—Caracteres del 
agua potable.—Efectos del agua ingerida con exceso.—Tempera
tura conveniente.—Aguas minerales.—Bebidas fermentadas. - 
Bebidas aromáticas.—Su acción sobre el organismo.

10. Preceptos higiénicos respecto del traje.—Propiedades 
inherentes á la materia del vestido.—Calor, electricidad, higro-

-metría.—Textura, color y forma.—Condiciones individuales que 
modifican el vestido.

11. El aseo bajo el punto de vista higiénico, moral y social. 
—Funciones de la piel y cuidados que reclama.—Diversas clases 
de baños y su acción sobre el organismo.—Cosméticos.

12. Reglas higiénicas respecto de los sentidos.—Cuidados 
que reclama el órgano del oído.—Enfermedades más frecuentes y 
modo de evitarlas y corregirlas.—Ejercicios y profesiones que 
perjudican y favorecen la audición.

13. Higiene de la vista.—Influencia directa de la luz y de los 
colores sobre este órgano.—Luz natural.—Luz artificial.—Ejer
cicios y profesiones que favorecen ó gastan este órgano.—Defec
tos y enfermedades de la vista y modo de evitarlas y corregirlas.

14. Ejercicios.—Movimiento y esfuerzo: sus efectos.—Los 
juegos corporales en la infancia.—La Gimnasia para corregir de
fectos de configuración como medio sanitario.—Gimnasia de sala 
con y sin aparatos.

15. Reposo general y parcial: sus efectos.—El sueño.—Dura
ción del sueño en las diferentes edades.—Su relación con el tem
peramento.—Idem con la alimentación y género de vida.

16. Higiene individual.—Cuidados especiales que reclama 
cada una de las circunstancias dependientes del organismo ó ad
quiridas por el hábito.—Edad, sexo, temperamento, constitu
ción, herencia.

17. Profesiones.—Trabajo intelectual.— Idem manual.—Cui
dados especiales que reclaman las profesiones sedentarias.—Idem
los trabajos violentos.—Enfermedades y accidentes producidos 
por algunas profesiones y cuidados que reclaman.—Enfermedades 
ocasionadas por la estancia en establecimientos malsanos.



18. Habitación: su influencia moral y material.—Emplaza
miento, materiales de construcción, dependencias.—Calefacción, 
ventilación, iluminación, servicio de aguas.—Preceptos higié
nicos.

19. Enfermedades infecciosas.—Contagio.—Endemias y epi
demias.—Condiciones que modifican la evolución de las epide
mias.—Precauciones que deben tomarse.—Aislamiento.—Desin
fección.—Necesidad de combatir ciertas preocupaciones respecto 
á las epidemias y otras enfermedades.

20. Higiene del habitante de Madrid.—Clima y enfermedades 
más comunes.—Casas, calles y barrios.—Hábitos y género de vi
da con relación á la higiene.—Consejos higiénicos.

21. Higiene de la infancia.—Accidentes más comunes á los 
niños y primeros auxilios que reclaman.—Conveniencia de que 
la madre de familia posea los conocimientos necesarios para es-’ 
tos casos.—Medicinas que debe tener en su casa la madre de 
familia.

Economía doméstica.

22. La economía doméstica bajo el punto de vista individual, 
de la familia y social.—La familia.—Misión de la mujer en el ho
gar doméstico y cualidades esenciales que deben adornarla.— 
Virtudes domésticas: su influencia en la sociedad.

23. Sostenimiento de la familia y administración de los inte
reses de una casa.—Economía y ahorro.—Modo de aumentar los 
ingresos por medio del trabajo doméstico.

24. Las Cajas de Ahorros escolares con relación á los hábitos 
de economía en la familia.

25. Necesidad del orden para el buen gobierno de una casa, 
armonía que debe existir entre el trabajo doméstico y los precep
tos higiénicos.—Distribución del tiempo y del trabajo en una ca
sa.—Distribución de los trabajos domésticos entre los individuos 
de una familia.

26. Quehaceres domésticos.—Limpieza de la casa; lavado de 
la ropa.—Materias empleadas en las legías.—Otras substancias 
para blanquear la ropa.—Modo de lavar los encajes, las telas de 
color y las de lana.—Modo de lavar las plumas de adorno,
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27. Repaso y compostura de ropa blanca.—Planchado.—Mo
do de planchar la ropa blanca, la de lana y la de seda.—Nocio
nes elementales de cocina.—Necesidad que tiene la mujer de es
tos conocimientos, sea cualquiera su posición social.

28. Contabilidad doméstica.—Modo de llevarla, según la ín
dole de los ingresos y según la clase de necesidades.—Servicio 
doméstico.—Deberes del ama de casa hacia los criados.

29. Consideraciones que han de tenerse presentes al escoger 
casa, relativas á su emplazamiento, distribución, número de ha
bitaciones, etc.—Mobiliario.—Muebles convenientes á cada ha
bitación y armonía que deben guardar entre sí.—Idem con los 
recursos con que cuenta la familia.—Adorno de las habitaciones: 
su influencia moral.

30. Condición de los trajes en relación con la edad y demás 
circunstancias individuales.—Idem con la posición social.—Ro
pa blanca.—Consideraciones acerca de la importancia del aseo y 
adorno de los individuos de la familia.—Modestia.—Elegancia. 
—El tocador.—Inconvenientes morales y materiales de los cos
méticos.

31. Fiestas y reuniones de familia: su objeto.—Deberes de so
ciedad.—Visitas.—Lecturas y biblioteca de la familia.—Su in
fluencia moral.—Modo de hacer agradable y provechosa la lec
tura.

32. Cuándo puede ó debe la mujer dedicarse al trabajo para 
proporcionar recursos á la familia.—Profesiones propias de la mu
jer y armonía de su ejercicio con su naturaleza y con los deberes 
de familia.

33. En qué forma puede la mujer tomar parte en las indus
trias agrícola, fabril y mercantil.—De qué manera puede dedi
carse á la Literatura y Bellas Artes.—Aptitud especial de la mu 
jer para dedicarse á la educación y enseñanza principalmente de 
la niñez.

34. Misión de la mujer en la educación de sus hijos.—Influen
cia de la cultura y desarrollo intelectual y moral del niño y en la 
educación y perfeccionamiento de todos los individuos de la fa
milia.

35. Influencia que puede ejercer la enseñanza de la economía 
doméstica en el mejoramiento moral y material de la sociedad.



—Plan y método de esta asignatura en las Escuelas especíales 
de niñas.

Agricultuva.

1. Agricultura propiamente dicha.—Su extensión.—Ciencias 
auxiliares.

2. Atmósfera.—Meteoros ígneos.—Su influencia en la vegeta
ción.—Instrumentos para apreciar sus efectos.

3. Meteoros acuosos.—Su importancia con relación á la agri
cultura.—Instrumentos para apreciar sus efectos.

4. Meteoros luminosos.—Su relación con las plantas.—Ins
trumentos para apreciar sus efectos.

5. Meteoros eléctricos.—Su acción en los vegetales.—Instru
mentos para apreciar sus efectos.

6. Climas.—Su clasificación más usual.—Regiones agrícolas.
7. Vientos.—Su influencia en las producciones de la agricul

tura.
8. La tierra vegetal.—Suelo y subsuelo.—Su análisis y sus 

principales propiedades.
9. Situación de las regiones agrícolas.—Cordilleras, barran

cos, valles, vegas y ondulaciones.—Hidrografía en general.
10. Substancias que componen la tierra labrantía.—Su aspec

to.—Determinar la aplicación de las tierras.
11. Transformación de las diversas clases de tierra vegetal.— 

—Medios naturales y artificiales para conseguirlo.
12. Abonos de la tierra.—Su clasificación.—Errores que hay 

que combatir en este asunto.
13. Abonos naturales.—Su aplicación.
14. Abonos artificiales.—Modos de prepararlos en grandes 

proporciones.—Su aplicación.
15. Irrigación de terrenos.—Sistemas generales empleados en 

España.
16. Desecación de terrenos.—Medios de prepararlos para su 

aprovechami ento.
17. Saneamiento de las tierras.—Sistemas generales.
18. Labores más comunes en las tierras de secano y en las de 

regadío.
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ig. Aparatos más á propósito para la elevación de aguas des

tinadas al cultivo.
20. Clasificación de los instrumentos usuales en España para 

cultivar las tierras.
21. Descripción especial del arado.—Sus clases.
22. Descripción de los instrumentos destinados á la siembra y 

á la recolección de las cosechas y de los más indispensables para 
utilizar algunos productos de la tierra.

23. Acarreo de frutas á los puntos de consumo y de embar
que.—Almacenaje de productos.—Medios generales para conser
varlos.

24. Las plantas herbáceas.—Partes de que se componen.
25. Arboles.—Su clasificación agrícola.
26. Trigos, cebadas, centenos y demás cereales.—Su clasifi

cación, sus usos.
. 27. Legumbres.—Su cultivo y sus principales aplicaciones.

28. Tubérculos.—-Su cultivo y sus usos.
29. Las raíces y su aprovechamiento.
за. Prados.—Forrajes.—Pastos.
31. Hortalizas.—Su clasificación y sus usos.
32. Plantas textiles y de aplicación á la industria.
33. La vid.—Sus principales clases.—Su cultivo.
34. El olivo.—Sus labores propias. —Sus productos.
35. Plantas sacarinas y tintóreas en España.
зб. El tabaco.—Su cultivo y su aplicación industrial.
37. Los pantanos.—Las marismas.—Los arenales.—Las ro

cas.—Utilidades de su cultivo.
38. Arboles frutales.—Su multiplicación.
39. Ingertos.—Sus diversas clases.—Métodos comunmente se

guidos para ingertar.
40. Bosques.—Selvas.—Su aplicación.
41. Arboles de ribera.—De adorno.—Sus aplicaciones.
42. Ganados.—Sus diversas clases.—Sus caracteres en gene

ral y con aplicación á la agricultura.
43. Ganado vacuno.—Razas.—Cruzamiento.—Alimentación. 

—Su empleo en la agricultura.
•. 44- Ganado caballar.—Razas.—Cruzamiento.—Alimentación. 

—Su Empleo en la agricultura.
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45- Ganado asnal y mular.—Su empleo en la agricultura.
46. Ganado lanar.—Idem id. id.—Su utilidad en la explota

ción agrícola.
47. Ganado cabrío.—Idem id. id.—Su utilidad y sus inconve

nientes.
48. Ganado de cerda.—Idem id. id.—Su utilidad en la explo

tación agrícola.
49. Aves de corral.—Idem id. id. —Su utilidad en las explo

taciones agrícolas.
50. Enumeración de los insectos útiles.—Vegetales de que se 

alimentan.
51. La abeja.—Sus productos.—Su cultivo.
52. La cochinilla.—Idem id. id.
53. El gusano de seda.—Idem id. id.
54. Insectos nocivos á las plantas.—Su exterminio.
55. Los pájaros en general.—Las aves de paso.
56. Industrias principales é industrias auxiliares del agricultor.
57. El vino.—Su fabricación.—Su conservación.
58. El aceite.—Idem id.
59. La leche.—Idem id.
60. Las carnes.—Idem id.
61. Los embutidos.—Idem id.
62. Alternativa de cosechas.—Su importancia.
63. La casa de labranza.
64. Los obreros de la agricultura.—Criados.— Pastores.— 

Jornaleros.—Segadores.—Vendimiadores.—Espigadoras.
65. Economía rural.—Cuenta y razón.

Nociones de Industria y Comercio.

1. Definición y clasificación razonada de la industria.
2. Modificaciones de la materia por la industria.—A qué se da 

el nombre de primera materia y á qué el de producción ó producá 
to, según los casos.—Ejemplos.

3. ' Elementos principales de la industria.—El capital y el tra
bajo propio ó personal.—Capital fijo y circulante.

4. El trabajo de los operarios: modos de prestarle.—Contra
tación del trabajo.
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5. Las grandes y las pequeñas industrias.—El taller y la fábrica. 
—Relaciones entre el industrial y lo s operarios que de él dependen.

6. Las pequeñas industrias como recurso para las familias.— 
Cómo puede la Escuela favorecer la aptitud de los individuos 
para esta clase de trabajos.

7. Del empleo de las máquinas en 1 a industria.—Sus ventajas 
y sus inconvenientes para el industrial, para los operarios y para 
los productos obtenidos.

8. Coste de los productos y rendimientos que de ellos pueden 
obtenerse. —Causas de que dependen uno y otros.—Conveniencia 
de calcularlos cuidadosamente.

9. Gastos que lleva consigo toda empresa industrial.—Su cla
sificación y necesidad de calcularlos previamente con toda la apro
ximación posible.

xo. Los alimentos.—Principales industrias á que da lugar su 
elaboración.—Explicar la de los más indispensables.

11. Bebidas.—Principales industrias á que da lugar su elabo
ración.—Explicar la de las más necesarias.

12. Los vestidos.—Principales industrias á que dan lugar.— 
Explicar la elaboración de las materias más usadas en ellos.

13. El calzado.—Principales industrias á que da lugar.—Ex
plicar sucintamente en qué consisten las más necesarias.

14. Materiales de construcción.—Piedras naturales y artifi
ciales.

15. Materiales de construcción.—El hierro: sus usos.—Fun
diciones y forjas.

16. Materiales de construcción.—La madera.
17. Artes cerámicas.—Preparación, cocción, barnizado y co

loreado de las pastas para objetos de loza.—Alfarería.
18. Artes de estampación.—El papel.—El grabado, la lito

grafía y la tipografía.
19. La libertad industrial: sus limitaciones.—Los antiguos 

gremios y la reglamentación del ejercicio de la industria.
20. Idea del comercio, estableciendo una clasificación razona

da del mismo.
ai. Condiciones que debe reunir el comerciante.—Idem sus 

dependientes.—Requisitos que en España se exigen para dedicar
se al comercio.
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22. Sociedades comerciales.—Su personalidad.—Sus clases. 

—Cómo se gobiernan y requisitos para su constitución.
23. Leyes del cambio.—Valor de los productos.—La moneda. 

—Ley de la oferta y la demanda.
24. El crédito: su importancia en el comercio.
25. La letra de cambio, el pagaré y otros documentos de cré

dito y de giro.—Descuentos.
26. Reseña de contabilidad mercantil.—Libros comerciales: 

sus requisitos y modo de llevarlos.
27. Correspondencia comercial: sus clases y requisitos.
28. Ligeras nociones sobre los fondos públicos y su contra

tación.
29. La libertad comercial: sus limitaciones.
30. Ligeras indicaciones sobre las aduanas.

Pedagogía.

X. Idea de la Pedagogía, exponiendo su plan y el método que 
en su estudio debe seguirse.

2. Bases fundamentales y estudios auxiliares de la Pedago
gía, precisando el carácter que esta ciencia tiene en nuestro 
tiempo.

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

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

5. ¿Conviene introducir en nuestras Escuelas los juegos cor
porales, la gimnasia y los trabajos manuales según el valor que á 
e3tos ejercicios se conceda para la educación física del niño? 
En caso afirmativo, indicaciones prácticas para llevarlo á cabo 
con éxito.

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

7. Indicar con ejemplos prácticos los ejercicios que en las Es-
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cuelas primarias pueden ser más adecuados para la educación de 
los sentidos, comparando aquellos ejercicios con los que se prac
tican en las Escuelas de párvulos de todas clases.

8. Desde qué punto de vista considera la Pedagogía las facul
tades fundamentales de la vida espiritual. ¿Se ha concedido siem
pre igual importancia á la educación de todas ellas?—Estado ac
tual de esta cuestión.

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

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

ix. De la atención: su naturaleza y valor educativo.—Indicar 
con ejemplos los medios más adecuados para su desarrollo.

12. La observación: objeto é importancia de los ejercicios de 
observación, indicando concretamente cuáles son los más propios 
de la Escuela primaria.

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

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

15. Del juicio y del raciocinio.—Examen de estas operaciones 
y en especial de los medios para su desarrollo.—Ejemplos.—La 
inducción y la deducción: ¿á qué ramos de enseñanza convienen 
más especialmente?

16. La razón: su naturaleza; su importancia en la educación. 
—Medios de cultivarla.

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

18. El entendimiento: su naturaleza.—La abstracción y la ge
neralización: cómo se desenvuelven.—Ejemplos.
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ig. El lenguaje como función orgánica y como función del es

píritu.—Leyes de su desarrollo en el niño.
20. De la sensibilidad.—Ventajas que pueden sacarse de su 

cultivo para el desarrollo intelectual y moral.—Medios para desen
volver la sensibilidad y excesos que deben evitarse.

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

22. Educación estética: su carácter y relación con la del sen
timiento.—Influencia que en esta clase de educación pueden ejer
cer la contemplación de la naturaleza y de las obras de arte. El 
juego como medio de educación estética.

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

24. Distinción entre la educación del sentimiento religioso y 
la instrucción religiosa.—-Carácter de una y otra.

25. Examen de la voluntad.—Importancia de esta facultad en 
la educación.—Medios generales para su cultivo.

26. Estudiar detenidamente cómo puede la Escuela contribuir 
al desarrollo de la voluntad de los niños.—Ejemplos.

27. La educación moral: examen de su naturaleza y medios 
adecuados para realizarla.

28. Acción del ejemplo, particularmente desde el punto de 
vista de la moral.—Deducir de la doctrina expuesta aplicaciones 
prácticas para la educación.

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

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

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

32. La educación, la instrucción y la enseñanza: examinar la 
relación que guardan entre sí estas tres ideas y las diferencias que 
las separan.
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33- Consideraciones acerca de lo que es la Escuela meramen

te instructiva y lo que debe ser la Escuela verdaderamente educa
tiva.—Ejemplos.

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

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

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

37. Examen y crítica del orden de enseñanza denominado cí
clico ó concéntrico.—Ejemplos prácticos.

38. Crítica acerca de los diferentes sistemas de organización 
pedagógica de las Escuelas.—Ejemplos.

39. Enseñanza de la ampliación de Doctrina cristiana y no
ciones de Historia Sagrada acomodadas á los niños de la Escuela 
superior.—De qué modo puede el Maestro aplicar estas enseñan
zas á la educación.

40. Enseñanza de la lectura.—La lectura en alta voz consi
derada desde distintos puntos de vista.—El arte de leer.—Ejem
plos.—Material.

41. Consideraciones acerca de la simultaneidad en la enseñan
za de la lectura y la escritura ó la precedencia de una á otra.

42. La escritura, el dibujo y la caligrafía.—Principales calí
grafos españoles, indicando las más notables reformas que intro
dujeron en el carácter bastardo.—Ventajas é inconvenientes de 
los métodos y procedimientos más generalmente seguidos para 
esta enseñanza.—Material para darla.

43. Diferencias entre la enseñanza de la Gramática y de la 
lengua materna: parte que ésta comprende.—Ejercicios de com
posición y redacción: su importancia; elección de asuntos y for
ma en que deben tratarse según la edad y la altura de conoci
mientos de los alumnos.

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

45. Carácter que conviene dar á la ampliación de las nodo-
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nes de Agricultura, Industria y Comercio.—Orden que debe 
seguirse en cada una de estas enseñanzas.—Material. (Vease 
nota i.a)

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

47. Examen razonado de las partes de la Geografía que más 
importa conocer al niño en la Escuela primaria. Juicio acerca 
de los distintos métodos de enseñanza empleados para esta asig
natura.—Material para su enseñanza. (Véase nota 3/)

48. Examen razonado de las ramas de la Historia que más 
importa conocer al niño en la Escuela primaria. Juicio acerca 
de los distintos métodos de enseñanza empleados para esta asig
natura. (Véase nota 4.a)

49. Consideraciones acerca de la importancia que debe con
cederse á la enseñanza de las Ciencias físicas y naturales en la 
Escuela primaria.—Método que debe seguirse para esta enseñan
za.—Material necesario para darla. (Véase nota 5.a)

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

51. Disciplina escolar: sus fines en la Escuela; sus principa
les caracteres.—Ejemplos.

52. Medios de que se valdrá el Maestro para descubrir el au
tor ó autores de una falta cometida en la Escuela.—Juicio acerca 
del espionaje y de la acusación por los compañeros.

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

54- ¿Qué debe entenderse por autoridad del Maestro sobre sus 
discípulos?—Cómo puede un Maestro adquirirla ó perderla.

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

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

57. ¿Es la emulación entre los niños un medio eficaz de edu
cación?—¿De qué modo convendrá desarrollarla, destruirla ó li
mitarla?

58. Crítica sobre los premios y castigos en las Escuelas, in
dicando las bases en que las distintas teorías se fundan.—Inter
vención que puede darse á los niños para juzgar los actos de sus 
compañeros.

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

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

61. ¿Debe el Maestro prepararse diariamente para las leccio
nes que ha de dar á sus alumnos?—En caso afirmativo, formular 
una nota crítica bibliográfica de los libros y obras: fuente de co
nocimientos donde pueda hacerlo.

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

63. Qué debe entenderse propiamente por trabajo personal 
del alumno.—Su importancia como factor de la educación.—Con
sejos para desarrollarlo en la Escuela primaria.—Ejemplos.

64. El trabajo, el descanso y el recreo en la Escuela.—Dis
tribución razonada del tiempo con respecto al programa general 
de enseñanza.—Ejemplos.

65. Excursiones escolares.—Su carácter.—¿Son aplicables á 
todos los ramos de enseñanza?—Consejos prácticos para introdu
cirlas con provecho en nuestras Escuelas.

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

67. Consideraciones acerca de los exámenes en las Escuelas. 
—¿Son medio bastante eficaz para apreciar el trabajo educativo 
del Maestro y el aprovechamiento de los alumnos? En caso con
trario, ¿por qué medios pudieran ser sustituidos?
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68. Condiciones generales del edificio escolar y de las salas 

de clase.—Teorías principalmente admitidas acerca de la ilumi
nación, ventilación y caldeo de la Escuela.

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

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

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

72. Consideraciones sobre lo que deben ser las Bibliotecas y 
los Museos pedagógicos.

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

74. Ojeada general á la historia de la Pedagogía, y muy prin
cipalmente de su desarrollo en España.

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

NOTAS

1. * Si se tratara de proveer Escuelas de niños, esta lección 
del Programa se entenderá con referencia á la ampliación de las 
labores propias del sexo.

2. * Si se tratara de proveer Escuelas de niñas, esta lección del 
Programa se entenderá referente á los elementos de Dibujo apli
cado á las mismas labores.

3. * Este número del Programa no se incluirá en el sorteo 
cuando se trate de la provisión de Escuelas de niñas.

4. * Este número del Programa tampoco se incluirá en el sor
teo cuando se trate de la provisión de Escuelas de niños.

3.a Si se tratara de la provisión de Escuelas de niñas, este 
punto del Programa se entenderá con referencia á la enseñanza 
de las nociones de Higiene doméstica.

53
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Madrid 20 de Noviembre de 1894.—El Director general de 

Instrucción pública, Eduardo Víncenti.—Sres. Rectores de las 
Universidades,—Sr. Inspector general de enseñanza.

N

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Como recta interpretación del art. 5.0 del Real decreto de 27 de 
Agosto último, esta Dirección general ha resuelto declarar que se
gún el sexo del aspirante sean las Normales de Maestras ó las de 
Maestros respectivamente los Centros académicos que expidan 
certificados de aptitud para aspirar á las correspondientes Escue
las de una provincia.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y á fin de que lo trasla
de á los Claustros Normales de ese distrito. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 12 de Noviembre de 1894.—El Director 
general, Eduardo Vincenti— Sres. Rectores de las Universidades 
y Sr. Inspector general de primera enseñanza.

ORDEN.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por las Reales Acade
mias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y tenien
do en cuenta el mérito histórico y artístico de la iglesia parro
quial de San Martín de Frómista (Palencia), ha tenido á bien dis
poner sea declarado monumento nacional la referida iglesia, en
comendando su custodia e inspección a la Comisión de Monu
mentos de aquella provincia, á fin de que no sufra detrimento su 
integridad y belleza artística.
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De Real orden, comunicada por el señor Ministro, lo digo á V. S. 

para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 13 de Noviembre de 1894.—El Director gene
ral, E. Vincenti.—Sr. Presidente de la Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos de la provincia de Palencia.

Informes que se citan.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.—Ex
celentísimo Sr.: Cumple esta Real Academia un grato deber coad
yuvando con su hermana la Real de la Historia al generoso pro
pósito expresado por la Comisión de Monumentos de Palencia de 
salvar de una ruina casi segura el interesante templo de San Mar
tín de Frómista, para el cual se solicita en el informe adjunto la 
declaración de monumento nacional.

Es de suponer que el mencionado Instituto histórico habrá ele
vado ya á manos de V. E. la petición conducente á dicho propó
sito, sancionando con su indiscutible autoridad las verídicas afir
maciones de la Comisión palentina en lo referente á las Memorias 
que atestiguan y comprueban la fundación de dicho templo por la 
Reina Doña Mencía, mujer del gran Rey D. Sancho el Mayor de 
Navarra, como iglesia de un Monasterio de benedictos, donde á 
mediados del siglo xi vivió retirada la egregia señora después de 
la muerte de su marido. Pero al grande interés histórico que de 
este solo hecho se desprende se agrega la importancia artística 
del monumento.

Descríbelo con acierto en el citado informe la Comisión peti
cionaria desde la pág. 11 en adelante, como obra del estilo ro
mánico más puro, sin adulteraciones de épocas posteriores, ad
virtiendo que el único aditamento heterogéneo introducido en él 
en mal hora, dado que éste ha sido la causa de la ruina ya inicia
da en su crucero, consiste en haber levantado sobre su ochavada 
linterna, en el siglo xv, una torre tan inoportunamente dispuesta 
y tan torpemente concebida, que cuesta trabajo comprender cómo 
ha podido sostenerse hasta ahora sobre un cimborrio de tan débil 
resistencia. Salvas algunas ligeras incorrecciones en que aquella 
Comisión incurre, aplicando los nombres de cúpula y de pechinas
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al referido cimborrio ó linterna octogonal y á las trompas que sos
tienen las ochavas de los cuatro ángulos del crucero, y salva 
también la infundada afirmación que hace en lapág. 2, de que en 
los días de la Reina fundadora las bóvedas de cañón eran apenas 
conocidas, cuando sin salir del período románico primario pue
den citarse multitud de templos cubiertos de bóvedas cilindricas, 
reforzadas con fajones ó sin ellos, según su dimensión, como por 
ejemplo las de San Pedro de las Puellas y San Pablo del Campo 
de Barcelona del siglo x, y el de Elna, cerca de Perpiñán, para 
no citar los del Mediodía de Francia, Provenza y Borgoña, que 
sirvieron de modelos á nuestros constructores benedictinos; sal
vas, repetimos, estas poco importantes diferencias, ó más bien 
descuidos, la Academia acepta la descripción que hace el informe 
oficial de este precioso templo, y cuya exactitud confirman las fo
tografías que le acompañan, y une su voz á la de la celosa Comi
sión de Palencia para que V. E., en el amor al arte que le distin
gue y con el ilustrado aprecio que le merecen los monumentos 
de los tiempos antiguos, tenga á bien declarar monumento na
cional histórico y artístico la iglesia de San Martín de Frómista, 
hoy cerrado al culto por el fundado temor de una próxima ruina.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Abril de 1894. 
—El Director, Federico de Madrazo.— El Secretario general, Si
meón Ávalos.—Excmo. Sr. Ministro de Fomento.

Real Academia de la Historia.—Excmo. Sr.: La Comisión 
de Monumentos de Palencia, celosa cumplidora del deber en que 
se halla constituida de velar por la conservación de la riqueza 
histórica y artística de aquella provincia, tan abundante en re
cuerdos de su glorioso pasado, solicita el auxilio de las Reales 
Academias de la Historia y de San Fernando para alcanzar de 
V. E. la declaración de monumento nacional en favor de la 
iglesia parroquial de San Martín de Frómista.

Para este objeto ha redactado su ilustrado Secretario D. Fran
cisco Simón y Nieto una interesante Memoria, nutrida de dat^s 
históricos recogidos por la Comisión palentina en el extinguido 
Convento de San Zoil de Carrión, de la cual resulta que la Reina 
Doña Mayor ó Doña Munia, viuda de D. Sancho de Navarra, el 
Monarca más poderoso de su época, erigió á mediados del si-
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glo xi el templo y Monasterio de Frómista, dotándole de cuantío* 
sas rentas y numerosos vasallos solariegos para la sustentación de 
los monjes benedictinos á quienes lo confió. En él se consagró al 
retiro durante su larga viudez aquella piadosa señora, y el barrio 
de San Martín en que está situado, y que aún forma gran parte 
de la villa, fué también edificado por ella y poblado de vasallos 
de los referidos monjes.

Fallecido D. Sancho el Mayor en 1039, las guerras que unos 
contra otros suscitaron sus propios hijos, fueron, según el cronis
ta anónimo de San Zoil, la causa principal que movió á la Reina 
viuda á elegir aquel retiro para el resto de sus días, y allí perma
neció veintisiete años en religioso apartamiento, acompañada de 
tres monjas y tres clérigos, destinados estos últimos á la adminis
tración de los Sacramentos. Muerta Doña Mayor, gozaron los 
monjes de los privilegios que les otorgó en su testamento, co
brando las tercias de Frómista y ejerciendo sobre el barrio de San 
Martín un dominio señorial; pero á la cuenta la Corona se había 
reservado el patronato y aun los derechos de propiedad de aque
lla fundación, porque apenas transcurridos cincuenta y dos años, 
la Reina Doña Urraca, biznieta de la fundadora, por privilegio 
otorgado en 5 de Enero de 1118, donó la iglesia de San Martín 
de Frómista y su barrio al Monasterio cluniacense de San Zoil de 
Carrión, abadía benedictina la más insigne y poderosa de Casti
lla después de la de Sahagún. «Dono esta iglesia de San Martín 
de Frómista y su barrio (dice el documento latino que la Memo
ria enviada á la Academia traduce) al Monasterio cluniacense de 
San Zoil de Carrión.

«Espantada de mis pecados, no forzada, antes bien de mi libre 
voluntad, por mi ánima y por la de mi madre la Reina Doña 
Constanza y la de su marido el Conde D. Ramón, y por la de su 
padre el Rey D. Alfonso y por las de sus parientes et omnium 
avium, cedo San Martín de Frómista y su barrio y su foro, sus 
iglesias y sus viñas, pobladas y sin poblar, quam habeo de peltre 
meo, á San Zoil de Carrión y á su Prior Stephano fidelissimo áuli
co meo.»

Al pie de esta escritura aparecen los nombres de Bernardo, Ar
zobispo de Toledo; Pedro, Obispo de Palencia; Didacus, Obispo 
de León; Pedro, Conde de Lara y otros magnates, confirmando
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unos y dando otros fe como testigos de esta donación, que inspi
rada en la piedad y en el sincero arrepentimiento de las pasadas 
culpas, había de ser imitada algunos años más tarde por la Infan
ta Doña Sancha, hija de Doña Urraca, la cual cedía también á la 
preponderante Orden de Cluny otro célebre Monasterio, el de 
San Miguel de Escalada.

Convertido San Martín de Frómista en modesto priorato anejo 
á aquella famosa abadía, parecía natural que dejase desde enton
ces de figurar en la revuelta historia monástica de aquellos tiem
pos; pero no^fué así, porque lejos de ser pacífica la posesión que 
de él tomó el Instituto cluniacense, pronto se vió combatida por 
el poder episcopal, no tan supeditado al monacato en la España 
de la reconquista como vulgarmente se cree. El Obispo de Pa- 
lencia, D. Tello, negó abiertamente el derecho de los cluniacen- 
ses de Carrión al dominio de San Martín; pero se lo reconocieron 
el Arzobispo de Toledo, Gundisalvo, y el Rey D. Alfonso en su 
carta fechada en Agreda en 1186. El predominio de las ideas 
francesas en la Corte de Castilla desde los días de Fernando el 
Magno, y aun quizás antes, explica el triunfo de la Orden ultra
montana á despecho de protestas genuinamente nacionales; triun
fo que tomó en ocasiones apariencias de poco generoso resenti
miento, como se vió bajo el pontificado del Obispo de Palencia, 
Arderico, llegando la altivez de los monjes de San Zoil hasta el 
punto de cerrarle las puertas de su Monasterio.

En adelante, cuando no fué objeto de reclamaciones y reyertas 
el priorato de San Martín, lo fué el barrio de este nombre, en que 
el Monasterio estaba enclavado, porque dado este barrio en en
comienda por los monjes de Carrión, la autoridad de los comen
dadores se vió á menudo contrastada por los señores de la villa ó 
por los merinos que en su nombre ejercían jurisdicción en Fró
mista.

La historia de las graves perturbaciones que afligieron al reino 
en los siglos xiv y xv, no es del todo extraña á la historia particu
lar de este barrio y de su Monasterio, porque bajo el turbulento 
reinado de D. Pedro I de Castilla, el Infante D. Tello, señor de 
la villa de Frómista por merced de su padre Alfonso XI, cometió 
en ella tropelías que Doña Leonor, su madre, trató de reparar 
dando satisfacciones á los monjes de San Zoil desde Medina de
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pagaran al Abad de Carrión los perjuicios causados con motivo 
de los desmanes de su hermano.

Abandonado aquel señorío por D. Tello, recayó en Doña Ma
ría de Padilla primero, y en D. Lope de Padilla después; y á 
raíz del sangriento drama de Montiel, D. Enrique le dió en pre
mio de antiguos servicios al Almirante D. Fernando Sánchez de 
Tobar, quien lo poseyó pacíficamente.

Pero nuevas calamidades cayeron sobre la veneranda fundación 
de la Reina Doña Mayor: el Rey D. Juan mandó al Adelantado 
Gómez Manrique que obligase á las hijas y herederas del Almi
rante Sánchez de Tobar á restituir el barrio de que estaban pose
sionadas con sus criados; luego adquirió el señorío de la villa el 
mismo Adelantado por compra que hizo á aquella familia injusta
mente expulsada, y recibió además con toda solemnidad la enco
mienda del barrio de mano del Abad de San Zoil, el cual, arre
pentido después por las exacciones que este magnate y Doña 
Sancha de Rojas, su mujer, imponían á los vasallos del barrio 
aprovechando la ausencia de Gómez Manrique, que se hallaba en 
la guerra de Portugal, transfirieron la encomienda al Duque de 
Benavente.

De esto se originaron rivalidades y odios, que se esforzó inútil
mente en aplacar la Reina Doña Catalina, creciendo el encono 
hasta el punto de que la hija y el yerno del Comendador despo
seído, para vengarse de la humillación con que el Abad de Ca
rrión había herido el orgullo de sus padres, hicieron á sus hom_ 
bres de armas penetrar violentamente en el barrio de San Martín 
y derribar la torre de las campanas de su iglesia, apoderándose 
de ésta y de sus vasallos. Los monjes de San Zoil acudieron á 
Roma á la vez que á la Corte, y habiendo obtenido del Papa tres 
bulas en que reconocía sus derechos, se dió el caso de que la hija 
de Gómez Manrique y su marido el Mariscal D. Gómez de Bena- 
vides, fuesen expulsados del templo.

La contienda por el señorío de la villa y de la iglesia de San 
Martín se prolongó con suerte alterna, y dando lugar á episodios 
muy curiosos y romancescos, hasta fines del siglo xv, en que el 
Cardenal de España, Obispo de Sigüenza, y D. Alvaro de Men
doza, Conde de Castro, en representación del Mariscal Benavides
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y de D. Luis Hurtado de Mendoza, Administrador de San Zoil, 
fallaron el litigio por sentencia arbitral, obligando á Benavides, 
por sí y sus sucesores, al pago anual de 30 doblas de oro de la 
banda castellana, á cuyo compromiso quedó afecta la villa de 
Frómista con los lugares que poseía en las merindades de Ca
rdón y Saldaba. Si en adelante retoñó alguna vez la controversia, 
fué revistiendo un carácter puramente eclesiástico, con pormeno
res que sería enojoso relatar.

Andando el tiempo y en época no lejana, la casa del antiguo 
priorato fué abandonada y derruida y dedicada la iglesia á parro
quia, permaneciendo abierta al culto hasta hace quince ó veinte 
años en la casi completa integridad de su primitiva forma ro
mánica.

A juicio de la Academia, basta lo expuesto para que V. E. se 
penetre de la importancia histórica de esta iglesia, que se trata 
de salvar de la ruina iniciada en su crucero, por medio de la de
claración de monumento nacional. Si las precedentes noticias to
madas en gran parte de la interesante Memoria que el Sr. Simón 
y Nieto ha dado á la estampa utilizando documentos auténticos y 
fehacientes, justifican la conservación del vetusto templo que, de
safiando las injurias del tiempo y de los hombres, persevera en la 
misma forma en que le contemplaron del siglo xi acá tantas ge
neraciones, bien podrá esta Real Academia prometerse de la no
toria ilustración de V. E. para la iglesia parroquial de San Mar
tín de Frómista, una medida amparadora cual la que demandan 
la cultura de nuestra época y la Comisión de Monumentos de Pa- 
lencia.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Marzo de 
1894.—El Secretario, Pedro de Madrazo.—Excmo. Sr. Ministro 
de Fomento.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Habiendo prescrito el art. 3.0 del Real decreto de 
27 de Agosto último, relativo á la provisión de Escuelas públicas, 
que, en cumplimiento del art. 193 de la Ley de Instrucción públi
ca, los Gobernadores, oyendo á los respectivos Ayuntamientos, de
berán fijar los sueldos de los Maestros ajustándolos á la siguiente 
escala gradual de 250, 350, 450 y 550 pesetas para los pueblos 
cuyo vecindario no alcance respectivamente las cifras de 200, 300 
400 y 500 almas, y de conformidad con lo acordado por la Instruc
ción de 24 de Octubre del año actual; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol
ver que se llame especialmente la atención de V. E. sobre di
cha alteración de sueldos, á fin de que se ordene y estimule 
por quien corresponda á los Municipios el cumplimiento de dicha 
Real disposición, dictada en beneficio de la primera enseñanza.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de No
viembre de 1894.—Joaquín López Puigcerver.—Sr. Ministro de 
la Gobernación.

20 Noviembre.
R. O. dispo

niendo que los 
Gober na do res 
oyendo á los 
respectivos 
Ayuntamientos 
dcbc7i fijar los 
sueldos de los 
Maestros con
forme al ar- 
tículo 193 de 
la Ley.

(Núm. 259.)

REAL ORDEN.

Teniendo en cuenta la comunicación que dirige á este Ministe
rio el Director de la Escuela provincial de Bellas Artes de Sevi
lla, en cumplimiento del art. 71 del Reglamento de segunda ense
ñanza, por la que se manifiesta que adeudan á aquel estableci
miento oficial de enseñanza las Corporaciones populares, por los 
presupuestos que aprobados fueron para 1893-94 y 1894-95, la 
suma total de 21.783 pesetas 12 céntimos; y 

Considerando que se hace muy dificultosa la existencia de 
dicha Escuela, y las reiteradas Reales órdenes que para nor-

20 Noviembre.
R. O. dic

tando reglas 
para el pronto 
pago de las 
atenciones de 
las Escuelas 
provinciales de 
Bellas Artes.

(Núm. 260.)
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malizar esta aflictiva situación se han dictado, así como también 
las Ordenes de la Dirección general del ramo para lograr tan no
ble como elevado fin, sin que hasta la fecha se haya conseguido, 
siendo muy de lamentar que esto suceda, precisamente en las capi
tales quizás más ricas y superiores en categoría del reino, segura
mente por el incumplimiento de la Real orden de 6 de Agosto de 
1883, dictada por un motivo análogo para salvar la situación de 
la Escuela de Málaga y otros Centros de enseñanza que se encon
traban en igual caso que hoy se ven las de Sevilla, Cádiz, Grana
da y alguna otra;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que se reproduzca la Real orden 
citada de 6 de Agosto de 1893, la cual se hizo extensiva á todas 
las Escuelas provinciales de Bellas Artes por otra análoga dispo
sición de 30 de Octubre de 1893, y que dice así:

«limo. Sr.: No han dado el resultado que se proponía este Mi
nisterio las diferentes disposiciones dictadas hasta ahora con el 
fin de satisfacer los atrasos y pagar al corriente en las provincias 
de Almería, Cádiz, Córdoba y Málaga las obligaciones de los es
tablecimientos de enseñanza, cuyos gastos están incluidos en los 
presupuestos de sus Diputaciones respectivas; y en su consecuen
cia, como medida eficaz para obviar toda dificultad, S. M. el Rey 
(q. D. g.) se ha servido resolver:

i.° Que los Gobernadores de dichas provincias exijan inme
diatamente el pago de los cupos provinciales, así corrientes co
mo atrasados, que aún no hubiesen satisfecho aquellos Ayunta
mientos que en más breve tiempo puedan á su juicio hacerlos efec
tivos, destinándose las sumas que satisfagan al pago de las aten
ciones de los Institutos, Escuelas de Bellas Artes, Normales, y 
Maestros y Maestras, Inspectores de primera enseñanza y Maes
tros de los establecimientos de Beneficencia que existieren en ca
da una de dichas provincias.

2.0 Que el importe de lo que pagaren los Ayuntamientos se 
aplique á las obligaciones del presupuesto á que corresponda.

3.0 Que si fuere necesario para hacer la distribución y pago, 
se ingrese lo que se recaude en las Cajas especiales de primera 
enseñanza.

Y 4.0 Que en adelante los Gobernadores den mensualmente
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cuenta á este Ministerio de los resultados que se obtengan en 
cumplimiento de las anteriores prevenciones.»

Para conocimiento de los Gobernadores civiles de las provin
cias donde existen dichos establecimientos oficiales, á fin de que 
cumpliendo con exactitud esta disposición se logre normalizar la 
situación de los mismos, mediante el puntual pago de las referi
das obligaciones, evitando de este modo que tan digno Profesora
do, á quien se le exigen condiciones especialísimas para su ingre
so en la carrera, se vean luego en situación aflictiva por falta de 
abono de los sueldos que se les tiene asignados.

De Real orden lo digo á V. SS. para los efectos consiguientes, 
sirviéndose acusar conocimiento de esta soberana disposición. 
Dios guarde á V. SS. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 
1894.—López Puigcervev.—Sres. Gobernadores de las provincias 
de Barcelona, Baleares, Cádiz, Coruña, Granada, Málaga, Ovie
do, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

CIRCULAR.

Como aclaración á la Orden circular fecha 9 del corriente mes, 
esta Dirección general ha resuelto manifestar á V. S. que los con
cursos á plazas de Auxiliares de Institutos que deben declararse 
nulos por ese Rectorado son los anunciados con posterioridad á 
la publicación de aquella Circular en la Gaceta de Madrid.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Noviembre de 
jSgq.—Vincenti— Sr. Rector de la Universidad de......

22 Noviembre.
C. de la D. 
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ORDEN.

28 Noviembre. Esta Dirección general ha tenido á bien disponer que se distri- 
O. de la D. buya por partes iguales entre los Institutos del Cardenal Cisneros

disponiendo que i a o t • j i
el material y y e* de ^an Isidro de esta corte todo el material y efectos desti- 
efectos destina- nados á la enseñanza de Gimnástica, correspondientes á la supri- 
ñanza “dTu mlda Escuela Central, autorizando para ello á D. Mariano Mar- 
Gimnástica co- eos Ordax, ex-Director y Catedrático excedente de la citada Es- 
Ta^suptimidl cuela> el (lue> de común acuerdo con los Directores de dichos Ins- 
Escuela Ceti- titutos, hará la mencionada distribución con la mayor equidad y 
‘buya “por 'par- acierto posible: debiendo ese Rectorado dar cuenta á esta Direc
to jg-uales en- ción de haberlo así verificado, y remitiendo á su vez una nota de- 
tos del Carde- tadada de ^os efectos que hubieren correspondido á cada Instituto. 
nal Cisneros y Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Noviembre de 

an suro. i894.—E1 Director general, E. Vmcenti.—Sr. Rector de la Uni- 
(Num. 262.) versidad Central.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: La transcendental reforma introducida en la segunda 
enseñanza por el Real decreto de 16 de Septiembre último, ha sido 
generalmente considerada, en lo que tiene de fundamental y sus
tantivo, como un indiscutible progreso en orden á tan importante 
ramo de los estudios públicos, Pero como quiera que, no obstante 
el alto sentido en que se inspira y el plan sistemático á que obe
dece, fueron varias las reclamaciones formuladas respecto á su in
mediata aplicación; y como todas ellas se dirigían á obtener para 
los alumnos que hubiesen ingresado en la enseñanza antes de la 
mencionada fecha de 16 de Septiembre último el mantenimiento 
de lo que consideraban como beneficios y aun derechos otorgados 
á su favor por el plan antiguo, el digno antecesor del Ministro

30 Noviembre.
Á\ D. dispo

niendo que los 
alumnos matri
culados antes 
de la publica
ción del de 16 
de Septiembre 
último puedan 
terminar sus es
tudios hasta ob
tener el título 
de Bachiller 
con arreglo al 
adjunto cuadro 
de adap tación,

(Núm. 263.)
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que suscribe, inspirándose en laudables sentimientos de equidad, 
hubo de someter á la aprobación de V. M. el Real decreto de 2 de 
Octubre, encaminado á atender, dentro de los límites de lo posi
ble, aquellas aspiraciones.

En dicho Real decreto se sostiene, como es justo, la innegable 
facultad de los Gobiernos, reconocida por la Ley vigente de Ins
trucción pública, de determinar el orden 3' duración de las ense
ñanzas en los establecimientos públicos, y de aumentar, disminuir 
ó modificar el cuadro de asignaturas que las compongan, sin que en 
su contra puedan alegarse derechos adquiridos, sino, á lo sumo, 
esperanzas más ó menos fundadas, pero sometidas siempre á las 
superiores conveniencias de la cultura nacional. Y al propio tiem
po, para no defraudar esas esperanzas, así como para hacer más 
llana y asequible la transición desde el anterior al nuevo sistema, 
se dispone que los alumnos que ha)fan ingresado en la segunda 
enseñanza antes del 16 de Septiembre puedan obtener el grado de 
Bachiller estudiando sólo cinco en vez de los seis cursos ahora es
tablecidos, reservándose para después de oir al Consejo de Instruc
ción pública la adopción de aquellas medidas necesarias para lle
var á la práctica esta concesión.

El alto Cuerpo á que se hace referencia ha emitido ya su dicta
men, y el Ministro que suscribe acepta, con algunas modificacio
nes, la opinión de la mayoría del mismo, estimando que no es po
sible adaptar en otra forma el plan vigente á las necesidades del 
momento. Aprecia en lo que vale el buen propósito á que obede
cen los dos ilustrados Consejeros firmantes del voto particular, 
reducido á mantener vigente en su integridad el régimen anterior 
para los alumnos actuales; pero cree que este temperamento re
trasaría innecesariamente la ejecución de una reforma tan favora
ble á los progresos de la enseñanza, y acarrearía grave perturba
ción en las matrículas é inscripciones actuales.

Aparte, como ya se ha dicho, de alguna ligera variante, cuya 
justificación omite por su escasa importancia, sólo se separa el que 
suscribe del dictamen de la mayoría del Consejo de Instrucción 
pública en lo relativo á las enseñanzas del quinto año. Estimando 
que la bifurcación de los estudios preparatorios propuesta en di
cho dictamen, aunque con carácter de electiva, obligaría á un re
cargo, acaso excesivo, de asignaturas correspondientes á estudios
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generales, ó á la supresión de algunas muy importantes, se consi
dera en la necesidad de prescindir, para este régimen provisional, 
de distinciones que, por otra parte, carecerían de resultado prácti
co, porque es indudable que quedando al arbitrio del alumno la 
elección de títulos, todos habrían de optar por el de Bachiller, 
común á ambas Secciones, con preferencia al que se contrajera á 
cualquiera de las dos en que para lo sucesivo queda dividido.

No cree el Ministro que suscribe haber llegado á una solución 
plenamente satisfactoria.

Bien se le alcanza, y cualquiera comprenderá que los términos 
del problema no lo consienten; pero á la vez que así lo reconoce, 
entiende que ampliada por el Real decreto de 2 de Octubre á to
dos los alumnos hoy matriculados la facultad de terminar en cinco 
años, habiéndose de procurar que á cada curso corresponda por el 
número y extensión de las asignaturas una suma de estudios pro
porcionada á la que por el plan anterior se exigía, tratando de se
guir, en cuanto es posible, el orden gradual de desarrollo de la 
enseñanza determinado por la reforma, y facilitando al término de 
ésta la obtención del mismo título á que se aspiraba al empren
derla, lleva hoy á sus últimos límites la concordia entre todos los 
intereses particulares dignos de atención y los elevados fines á 
que debe mirar en cumplimiento de las funciones que V. M. se ha 
dignado confiarle.

Por todas estas consideraciones, tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 30 de Noviembre de 1894.—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Joaquín López Puigccrver.

REAL DECRETO.

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Minis
tro de Fomento, después de oído el Consejo de Instrucción públi
ca y de acuerdo con el 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.° Los alumnos matriculados actualmente en segun
da enseñanza podrán terminar sus estudios hasta obtener el título 
de Bachiller, con arreglo al siguiente cuadro:
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Todas las asignaturas anteriores son de lección alterna.
Art. 2.0 Las clases de Caligrafía y Dibujo que por el Real de

creto de 16 de Septiembre no están sujetas á prueba de curso, se
rán voluntarias. La de Gimnástica se regirá por las disposiciones 
vigentes, bisemanal y sin examen.

Art. 3.0 Las matrículas hechas hasta el presente servirán sin 
alteraciones de pagos, haciéndose en ellas las modificaciones exi
gidas en la inscripción de asignaturas para su adaptación al cua
dro del art. i.°

Art. 4.0 El Ministro de Fomento dictará las disposiciones ne
cesarias para la ejecución del presente Real decreto y las aclara
torias que sean precisas.

Dado en Palacio á 30 de Noviembre de 1894.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Joaquín López Puigcervcr.

EXPOSICIÓN.

30 Noviembre.
/?. D. conce

diendo exáme
nes de estudios 
libres en el pró
ximo mes de 
Enero.

(Núm. 264.)

Señora: Pendiente del ilustrado dictamen del Consejo Superior 
de Instrucción se halla el proyecto de reorganización de la enseñan
za libre que la Dirección general del ramo ha formulado, y una de 
cuj as bases es la celebración de exámenes en el mes de Enero; y 
en tanto que las múltiples y diarias tareas del Consejo le permiten 
examinarlo con el detenimiento que tan arduo problema en su to
talidad y en sus pormenores reclama, los alumnos de estudios li
bres han solicitado una vez más del Ministerio de Fomento la 
continuación de la arraigada costumbre de ser convocados á exá
menes en esta época del curso académico. Y si bien es cierto que 
no serían sus empeñadas instancias atendibles en rigor, puesto 
que por la Real orden de i.° de Diciembre de 1892 y el Real de
creto de 4 de Enero último sólo por una vez se accedió á análo
gas pretensiones, los alumnos invocan ahora la presunción de que, 
al reglamentarse los estudios libres, es probable que sea esta 
época del año una de las señaladas para la convocatoria á exá
menes.
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Difícil es romper con esta clase de costumbres sin antes atender 

con acertadas disposiciones reglamentarias á otros extremos más 
importantes, seguramente, de esta clase de enseñanza; y con el 
firme propósito de resolver en su conjunto el problema de los es
tudios libres, no halla el Ministro que suscribe inconveniente en 
acceder á aquellas demandas.

Fundado en estas consideraciones, tiene la honra de someter á 
la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 30 de Noviembre de 1894—Señora: Á L. R. P. de 
V. M.—Joaquín López Puigcerver.

REAL DECRETO.

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Minis
terio de Fomento, oído el Consejo de Instrucción pública y de 
acuerdo con el de Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo e! 
Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en 
decretar lo siguiente:

Artículo único. Se autoriza la celebración de exámenes de es
tudios libres en el próximo mes de Enero; y al efecto, los Jefes 
de los establecimientos de enseñanza dependientes de este Minis
terio harán la oportuna convocatoria en la forma acostumbrada.

Dado en Palacio á 30 de Noviembre de 1894. —María Cristina. 
—El Ministro de Fomento, Joaquín López Puigcerver.
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30 Noviembre.

O. de la D, 
autorizando la 
creación de va
rias o sigila tu
ras en la Es
cuela de Artes 
y Oficios de Al~ 
coy desempeña - 

das gratuita- 
mente.

(Núm. 265.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Teniendo conocimiento esta Dirección general del espontáneo 
ofrecimiento de algunos Profesores de la Escuela de Artes y Ofi
cios de Alcoy para explicar algunas enseñanzas de verdadera uti
lidad para los intereses materiales de aquella población, entre las 
que figuran la de Dibujo de tejidos, que ya venía explicándose, 
sin autorización expresa; la de Francés; la de Electrotecnia y má
quinas de vapor, y la de Estereotomía, este Centro directivo, que 
no admite medio alguno para que las Escuelas de Artes y Oficios 
respondan á los fines de su creación, ha acordado autorizar el es
tablecimiento de todas las enseñanzas nuevas mencionadas ante
riormente en la Escuela de Artes y Oficios de Alcoy, siendo des
empeñadas respectivamente por los Profesores y Ayudantes de 
la misma, D. Antonio Vilaplana y Llorens, D. Francisco La- 
porta y Valor, D. Emilio Colomina y D. Vicente Juan Pascual y 
Pastor, sin gratificación ni emolumento alguno por este servicio 
y sin perjuicio de desempeñar las que les corresponden y de que 
son titulares.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de los interesados. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Noviembre de 
1894.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector delaUni- 
versidad de Valencia.
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ORDEN.

Habiendo remitido á este Centro directivo el Alcalde de Moral 
de Calatrava una copia de las disposiciones dictadas para fomen
tar la asistencia á las Escuelas, he acordado se publique en la 
Gaceta para que tan loable ejemplo tenga imitadores.

«D. José Patricio Clemente y López del Campo, alumno Profe
sor de la Escuela Normal Central, Seminario de Maestros del 
Reino, Maestro de Escuela, Profesor de Historia, Licenciado en 
Derecho civil y canónico, Jefe superior de Administración, Caba
llero Gran Cruz y Comendador de número de la Orden de Isabel 
la Católica, Caballero y Comendador de número de la Real y dis
tinguida Orden de Carlos III, Alcalde Presidente del Ayunta
miento constitucional de esta villa, etc., etc.;

Hago saber: La cultura moral é intelectual de los pueblos se 
mide y aprecia por el cuidado que los padres dedican á la educa
ción é instrucción de sus hijos, por la asistencia continua y cre
ciente de éstos á las Escuelas, por los resultados que en ellos pro
duce la enseñanza, por la inteligencia y el celo con que los Maes
tros la comunican á sus discípulos, desarrollando su entendimien- 
ro y enriqueciéndolo con ideas y conocimientos útiles y aplica
bles á los usos comunes de la vida, formando su corazón con sen
timientos religiosos, morales y sociales, y dirigiendo y fortale
ciendo su voluntad para que sea firme y constante en la práctica 
del bien y enérgica é inquebrantable para rechazar y resistir todo 
lo que no sea justo y legal.

Los pueblos que miran con indiferencia la importancia moral y 
social de la educación é instrucción de la niñez, son víctimas de 
su ignorancia y están perpetuamente expuestos á ser gobernados 
y administrados por los más audaces é inmorales, que abusan de 
su falta de instrucción y de la debilidad de su carácter; los de
gradan y envilecen, los arruinan, disponen de ellos á su antojo y 
hasta del sudor de su trabajo, y aplican la fortuna municipal á la 
satisfacción de sus apetitos, que anteponen siempre á las sagra
das atenciones y necesidades públicas.

Los que ignoran hasta los más elementales rudimentos de la

3 Diciembre.
O. de la D. 

mandando pu
blicar en la Ga
ceta, para que 
tan loable ejem
plo tenga imita
dores,, las dispo
siciones que pa
ra fomentar la 
asisieticia á las 
Escuelas ha dic
tado el Alcalde 
de Moral de 
Calatrava.

(Núm. 266.)
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religión, de la moral y de la más común y vulgar instrucción; los 
que no saben siquiera leer y escribir, se diferencian muy poco, 
como no sea en la forma, de los seres irracionales, desprovistos 
de inteligencia, de discernimiento y de voluntad.

Procuramos que los animales dedicados á las faenas del campo 
estén bien cuidados y mantenidos, y nuestros propios hijos, que 
son los pedazos de nuestro corazón y á los que amamos entraña
blemente con toda nuestra alma, que mañana han de heredar 
nuestro nombre, ser la honra del pueblo que los vió nacer y la 
esperanza y la gloria de la patria, los tenemos en ayunas y ham
brientos de moralidad é instrucción, pudiendo hartarlos hasta la 
saciedad en las Escuelas siempre abiertas. Olvidamos que el 
hombre no ha de vivir sólo de pan para el sustento de su cuerpo, 
sino que necesita el pan de las virtudes religiosas y morales, que 
tanto han de ennoblecerle, y el pan también de la instrucción, que 
ha de enriquecer su entendimiento con las ideas útiles que con
tinuamente ha de aplicar á todas las relaciones de la vida social, 
so pena de estar constantemente expuesto á las sugestiones y ma
las artes de los que, sin conciencia, han de explotarle y enga
ñarle.

Dejamos que los niños vaguen por las calles, por las plazas y 
por los campos, y vemos con indiferencia é impasibilidad que no 
concurren á las Escuelas. Crimen es éste de la sociedad, impu
table á todos, absolutamente á todos: á las familias; á las perso
nas de influencia y de prestigio en la población; á las venerandas 
instituciones, cuya sagrada misión tiene por objeto la predica
ción del bien; á las Autoridades y Comisiones encargadas por la 
Ley de velar por la prosperidad de las Escuelas primarias, de 
cuidar que nada les falte, y de conseguir que constantemente es
tén frecuentadas y concurridas.

Si sembramos vientos, hemos de recoger necesariamente tem
pestades, que ya nublan el horizonte, que se avecinan con verti
ginosa velocidad y con fuerza y poder tan grandes, como grandes 
son nuestra apatía, nuestra debilidad y nuestro completo olvido 
de todos los deberes. Las armas de la moralidad y de la instruc
ción, seguros pararrayos que podrían servirnos de defensa y sal
vación, las hemos dejado enmohecer, inutilizándolas y convirtién
dolas en instrumentos de nuestros egoísmos y concupiscencia; y
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al sentir ahora el horroroso fragor de la tormenta, que creemos 
aún muy lejana, necios, nos contentamos para conjurarla con el 
empleo de vulgares conjuros ó con recetas empíricas de charlata
nes callejeros, ó con lanzar al aire lloros y lamentos propios de 
mujeres histéricas, preparándonos con vergonzosa cobardía para 
huir temblorosos y despavoridos, en vez de aprestarnos decidida 
y valerosamente para la lucha con los elementos de que aún po
demos disponer para vencer con gloria y alcanzar el justo premio 
que la historia consignaría en sus páginas inmortales por haber 
cumplido fielmente el fin que la Providencia nos confiara.

Seguimos prefiriendo, cada uno en su esfera social, el garito, 
la taberna y el casino, casi siempre casas públicas de juegos pro
hibidos, á la Escuela, donde se enseñan virtudes y se adquieren 
conocimientos; y llega á tal punto nuestra ceguedad y nuestra 
falta de sentido moral, que adornamos y exponemos los llamados 
círculos de recreo con los calificativos más pomposos de todas las 
ciencias, de todas las artes, de todas las industrias y de todas las 
profesiones. Los ponemos bajo la advocación de cualquiera de 
los numerosos partidos políticos que nos dividen; los colocamos 
en la mejor casa del pueblo, si no construimos en la plaza públi
ca ó enfrente de la parroquia ó de la Casa Consistorial edificios 
suntuosos, decorados exterior c interiormente con el irritante lujo 
de las sociedades decrépitas y corrompidas; tiramos lujosos pros
pectos y los repartimos con profusión entre los incautos; difun
dimos, por medio de corredores de oficio con uniformes y gorras 
galoneadas, la importancia y utilidad de las honestas diversiones 
que todos pueden acudir á admirar y presenciar, y sin embargo 
de ser gratuita la entrada, rinden esos casinos tan inmorales y 
pingües rendimientos, que aún podemos dedicar algunos donati
vos en ciertos días de fiestas religiosas ó nacionales á los asilos de 
Beneficencia y de Caridad ó á las corridas de toros, á que acu
den los habitantes de toda la comarca, visitando antes y después 
de la corrida los salones del casino. Verdad es que todos están 
desiertos, incluso el de lectura y el que contiene la biblioteca, y 
que sólo está lleno el Salón del crimen, donde no se ve otro libro 
que el de cuarenta hojas, ni otro juego ni otra distracción que las 
que producen el monte ó la ruleta. Y como la entrada es gratuita 
y la institución del juego es la más democrática, allí entra todo



el mundo, no se le pregunta quién es ni de dónde viene, con tal 
que se acerque al altar y en él deposite la ofrenda, que el que ofi
cia ó sus auxiliares colocan donde y como quiere el donante, que, 
al dejarla, deja muchas veces el mísero jornal ganado con el afa
noso trabajo del taller ó del campo, jornal que el garito gana que
dando sin pan los pobres hijos y la desconsolada madre, que con 
tanta necesidad lo esperaban.

Y ¡ay! de la Autoridad provincial ó local que se atreva á cum
plir con lo que el Código penal dispone sobre el asunto, clarísimo 
al parecer antes, pero que la falta de sentido moral lo encuentra 
ahora tan obscuro, que ha llegado á convertirse en un misterio teo- 
lógico-jurídico, que cada Santo Padre explica, comenta y aplica 
como si se tratara de resolver la cuadratura del círculo. Verdad 
es que mientras esto sucede, á nadie le preocupa la Escuela de 
la niñez; verdad es que hasta los más honrados confiesan que no 
puede haber casinos sin juegos prohibidos; pero verdad es tam
bién, y verdad nefanda, que las Autoridades que los toleran y los 
Santos Padres que no los condenan, no saben, no quieren ó no 
se atreven á cumplir con su deber.

En cambio, y para escarnio y vilipendio de todos, las Escuelas 
populares están desiertas, situadas en malos edificios, desprovis
tas del material y de los objetos de enseñanza más necesarios, 
sucias como estercoleros y lóbregas y malsanas como los calabo
zos de los establecimientos penales. Nadie podrá decir con razón 
que esos edificios y esas Escuelas destinados á los hijos de todas 
las madres, porque allí no hay aire puro, ni luz clara, ni piso que 
no sea de tierra movediza, que envuelve en polvo y envenena á 
los que lo respiran, que van allí—sangrienta burla—á educarse 
física, moral é intelectualmente.

Y cuando no procuramos poner remedio á los grandes males 
que tan de cerca nos tocan, como que recaen en nuestros propios 
hijos, indudablemente que estamos ciegos y dementes é irremisi
blemente perdidos.

Nuestras Escuelas están desiertas, y como es natural, burla y 
mentira parecen nuestras conquistas políticas, administrativas y 
jurídicas, porque ni cuando el ciudadano vota para conferir po
deres de la más alta transcendencia política y social; ni cuando es 
elegido para formar parte del Ayuntamiento, donde tantos debe-
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res ha de cumplir y en tan grandes responsabilidades puede in
currir; ni cuando forma parte del Jurado; ni cuando pacta y con
trata sobre asuntos y cosas en las que no pocas veces, ya su for
tuna, la de su mujer y la de sus hijos, sabe lo que vota ni á quién 
elige, ni para qué es él mismo elegido, ni lo que ha de adminis
trar, ni mejorar, ni corregir, ni cómo ha de incurrir en responsabi
lidades; ni tampoco sabe, porque no está ilustrada su conciencia, 
porque no está educada su razón, cómo ha de apreciar los hechos 
para dar su veredicto imparcial y severo en el Jurado, ignorando 
también lo que pacta y contrata, porque ó firma lo que no sabe 
leer, ó ni sabe firmar ni leer y otro lo hace por él. Y cuántas ve
ces, por no decir todas, vota, administra, juzga, pacta y contrata 
lo contrario de lo que era su voluntad y lo opuesto á la razón y á 
la justicia. En la urna electoral deposita sin conciencia la candi
datura que ponen en sus manos los que le explotan; en la Corpo
ración municipal es ciego instrumento del Alcalde ó del Secreta
rio, ó de los dos, que como gente avisada, prevenida y aprovecha
da, viven del Municipio y dejan las responsabilidades pecunia
rias á los que no saben por qué ni para qué fueron elegidos Con
cejales. En las relaciones sociales y jurídicas, la víctima de to
dos. ¡Como que no sabe siquiera leer ni escribir!

Verdades horribles, amargas y desconsoladoras son éstas; pero 
verdades á la vista y paciencia de todos, y que un Alcalde que 
todo lo sacrifica y pospone al interés material y moral de sus ad
ministrados no tiene más remedio que decirlas muy alto, á voz en 
grito, para que todos los vecinos las oigan y para que piensen y 
mediten sobre la importancia de la educación y la instrucción de 
sus hijos y para que cuiden de enviarlos á las Escuelas, en la se
guridad de que no han de dejarles al morir, por mucho que haya 
sido su afán, una finca de más valor y de más grandes y seguros 
rendimientos que la de la moralidad y la instrucción que adquie
ran en las Escuelas hoy desiertas.

Si después de haber conseguido el Alcalde, con el eficaz auxi
lio y con la valiosa cooperación del Ayuntamiento que preside, 
ordenar y moralizar la desquiciada administración municipal; si 
después de haber organizado todos los servicios y de recaudar las 
cantidades consignadas en el presupuesto para aplicarlas á las 
atenciones que la Ley determina, teniendo abiertas las puertas de
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las casas consistoriales para que todos los vecinos llamados por 
bando y voz de pregón ejerzan el derecho y cumplan el deber de 
acudir á enterarse de la integridad y pureza con que se adminis
tra la fortuna pública; si después de todo lo que, en cumplimien
to de la Ley, se ha hecho en policía urbana y rural, al lado de los 
bandos prohibiendo el juego, no se colocara y publicara el que 
obliga á que los padres envíen sus hijos álas Escuelas, el Alcalde 
no cumpliría con su deber desde el momento en que con punible 
olvido no considerase este asunto como el más importante de la 
policía moral, puesta también á su cuidado.

Pero como las necesidades morales no se satisfacen hasta que 
se logra que todos las sientan para que procuren satisfacerlas, y 
como para conseguir esto es indispensable aunar los constantes 
esfuerzos de todos, el Alcalde los reclama y pide á los padres y 
á las madres de familia, á las personas de más prestigio é influen
cia en la población, á las Conferencias de Beneficencia y Cari
dad, al Clero, que puede por su augusta y sagrada misión sacer
dotal lograr él solo más que todos unidos, siguiendo el laudable 
ejemplo de su dignísimo, ilustrado é incansable Presidente del 
Cabildo parroquial, nuestro muy celoso y respetado señor Prior, 
que no perdona medio ni ocasión en su constante y continua pre
dicación evangélica y en los actos todos de su augusto y sagrado 
ministerio para inculcar á los fieles que con tanta satisfacción le 
escuchamos la importancia religiosa, moral y social de. la educa
ción de la niñez y la obligación que tienen los padres de enviarlos 
á las Escuelas. Con tan valioso, continuo y eficaz ejemplo, que to
dos debemos también imitar con entusiasmo, con fe y con obras, 
no hay duda que contribuiremos al mejoramiento moral é intelec
tual de este vecindario, que tanto lo merece por su acrisolada 
honradez, por su constante laboriosidad, por su activa obedien
cia á la Ley y por el respeto que tributa y consagra á las Autori
dades encargadas de velar por el ineludible cumplimiento de ella.

La Ley nos obliga á educar y á instruir nuestros hijos; pero 
aunque la Ley no nos obligara, todos debemos cumplir este deber 
fundamental y social, enviándolos á las Escuelas para que en 
ellas adquieran lo que en ninguna otra parte pueden adquirir, los 
tesoros de moralidad é instrucción, de los que han de disponer y 
aprovecharse durante la vida.
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Ante tan altas consideraciones, que á todos interesa compren

der, y de conformidad con lo que la Ley manda, el Alcalde dis
pone:

i.° Los niños y niñas de seis á nueve años de edad que no se 
eduquen é instruyan en el hogar doméstico ni en las Escuelas 
privadas, concurrirán á las Escuelas públicas sin excusa ni pre
texto alguno.

2.0 Los padres, tutores ó encargados de los niños y niñas que 
no cuiden de enviarlos á las Escuelas públicas ó privadas, serán 
amonestados por la primera vez, y multados por la segunda, en 
la forma que la Ley determina.

3.0 Las Escuelas públicas de niños, y también las de niñas, 
son gratuitas, y en ellas se suministrará á los pobres cuanto ne
cesiten para la enseñanza.

4.0 La Escuela pública de adultos es también gratuita; está 
abierta desde el i.° de Octubre hasta el 31 de Mayo, los lunes, 
miércoles, viernes y sábados de todas las semanas, de siete á 
nueve de la noche, y deben concurrir á ella los mayores de doc- 
años de edad y aunque pasen de cuarenta años, no sólo para come 
pletar y mejorar la instrucción adquirida y recordar la olvidada, 
sino para aprender, los que nunca asistieron á las Escuelas, las 
nociones más elementales de la primera enseñanza.

5.0 La Junta local de primera enseñanza visitará frecuente
mente las Escuelas para enterarse de su estado, de sus necesida
des y de los resultados que alcanzan y consiguen los discípulos; 
cuidará de enterarse de! número de los que las frecuentan; excita
rá constantemente á los padres para que envíen sus hijos á ellas, 
y reclamará del Ayuntamiento los recursos que sean necesarios 
para que, hasta donde el presupuesto municipal lo permita, nada 
les falte hasta completar su organización.

6.° En cada uno de los cuatro distritos en que está dividida 
la población, se constituirá una Comisión auxiliar compuesta de 
cinco individuos de posición, prestigio é influencia moral, que se 
ocuparán, bajo la dirección de la Junta local, en excitar á los pa
dres para que envíen sus hijos á las Escuelas.

7.0 Los Alcaldes de barrio en cada uno de los cuatro distri
tos y los dependientes de mi Autoridad recogerán á los niños de 
seis á nueve años que vaguen por las calles, por las plazas, por
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las rondas y campos del pueblo y los llevarán á las Escuelas, 
dándome parte, en el mismo día, para imponer á los padres las 
correcciones que merezcan.

Moral de Calatrava i.° de Noviembre de 1894.—José P. Cle
mente.»

Esta Dirección general envía al citado señor Alcalde el testi
monio de su consideración por disposición tan oportuna como be
neficiosa.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Diciembre de 
1894.—El Director general de Instrucción pública, Eduardo Vin- 
centi.—Sr. Alcalde de Moral de Calatrava.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL DECRETO.

5 Diciembre.

R. D. dispo
niendo que los 
títulos di Inge
nieros de la Ar
mada se expi
dan por el Mi
nisterio de Ma
rina y que pue
dan ejercer su 
carrera en tra
bajos particu
lares.
(Núm, 267.)

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 51 de la Ley gene
ral de Presupuestos del Estado, á propuesta de los Ministros de 
Marina y 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.° Los títulos académicos de Ingenieros de la Ar
mada á que se refiere el art. 51 de la Ley general de Presupuestos 
de 1893 á 1894, se expedirán por el Ministerio de Marina.

Art. 2.0 El Ministro de Fomento dictará las disposiciones 
conducentes á que los poseedores de los títulos mencionados en 
el artículo anterior puedan ejercer su carrera en trabajos particu
lares.

Dado en Palacio á 5 de Diciembre de 1894.—María Cristina. 
—El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Una de las atribuciones de mayor importancia que las leyes y 
disposiciones otorgan á los Gobernadores civiles, es la relativa al 
pago de los Maestros.

Mediante ella, la Autoridad de los mismos, que en cada pro
vincia es la representación del Gobierno, tendrá tanto mayor pres
tigio cuanto mayor sea su energía para obligar á los Ayuntamien
tos al pago de atenciones tan sagradas como las de Instrucción 
pública. Por el contrario, si no exige las responsabilidades lega
les á que há lugar por la falta de ingreso, la opinión pública di
rige continuas censuras y acusa á las Autoridades que no hacen 
uso de todas sus facultades para evitar que los Maestros sufran 
las penalidades á que están sometidos por carecer de lo que de 
derecho les pertenece.

Es indispensable, pues, que por ese Gobierno se proceda á la 
más enérgica é incesante acción contra los Ayuntamientos moro
sos, negándose á toda transacción que no sea el inmediato pago 
de las atenciones de primera enseñanza, y teniendo en cuenta, por 
último, que siempre que decreta el levantamiento de una obliga
ción interventora resulta gubernativamente la ineficacia de su Au
toridad.

Esta Dirección general encarga á V. S. no acuerde en ningún 
caso resoluciones de esta clase, y que, por consiguiente, continúe 
aplicando las medidas de mayor coerción dentro de las leyes res
pecto del Ayuntamiento de Pozo Rubio y demás que se hallen en 
análogas circunstancias, hasta obtener el ingreso de lo que se 
adeude al Magisterio público.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Diciembre de 
1894.—El Director general, E. Vinunti.—Sr. Gobernador, Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública de Cuenca.

5 Diciembre.

O. de la D. 
disponiendo que 
se obligue á los 
Ayun ta tnien tos 
morosos al 
pronto pago de 
las obligaciones 
de primera en
señanza

(Núm. 268.)
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6 Diciembre,
O, T. dispo

niendo que los 
alumnos de pri
mer a fío puedan 
continuar sus 
matríenlas de 
Francés.

(Núm. 269.)

6 Diciembre.
O. T. para 

que los exáme
nes de Enero se 
hagan con su
jeción al plan 
de adaptación 
de So de No
viembre último.

(Núm. 270.)

MINISTERIO DE FOMENTO.

ORDEN TELEGRÁFICA.

Madrid 6 Diciembre 1894.—Ministro Fomento á los Directores 
de todos los Institutos de segunda enseñanza: «Vista consulta te
legráfica algunos Claustros, he acordado que alumnos de primer 
año quedan autorizados para continuar con sus matrículas donde 
lo solicitaren, toda vez que no se trata sino del Francés.»

ORDEN TELEGRÁFICA

Madrid 6 Diciembre 1894.—El Ministro de Fomento á los Di
rectores de todos los Institutos de segunda enseñanza: «Exámenes 
Enero se harán con sujeción á plan adaptación de 30 Noviembre. 
A este efecto, redactarán Claustros y publicarán programas de asig
naturas de que aún no lo hayan hecho.»



863

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por 
el Presidente de la Junta directiva de la Asociación Benéfico-Es- 
colar de Huérfanos, concediendo, en su vista, matrícula gratuita 
en los estudios de la segunda enseñanza á los huérfanos de mili
tares y de funcionarios civiles amparados generosamente por tan 
filantrópica Asociación.

Para el cumplimiento de esta Real orden se exigirá por las Se
cretarías de los Institutos de segunda enseñanza á los huérfanos 
que soliciten dicha gracia un certificado del Patronato ó Presiden
cia de la citada Asociación, en el que conste que se hallan en po
sesión de plaza de instrucción gratuita en uno de los Colegios 
asociados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Diciembre 
de 1894.—López Puigcerver.— Sr. Director general de Instrucción 
pública.

9 Diciembre,
R. O. conce

diendo matricu
la gratuita en 
los estudios de 
segunda ense
ñanza á los 
huér f ano s de 
militares y fun
cionarios civiles 
amparados por 
la Asociación 
Benéfico - Esco
lar de huér
fanos,

(Núm. 271.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Redactadas de acuerdo con la Junta Benéfico-Esco- 
lar las bases que á continuación se insertan para la provisión de 
las plazas gratuitas que dicha Junta ofrece generosamente en va
rios establecimientos particulares de enseñanza, con el fin de pro
porcionar educación á los huérfanos de empleados civiles; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido conceder su aprobación y disponer que se publique en la 
Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Diciem
bre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

9 Diciembre.
R. O, dictan

do las bases pa
ra la provisión 
de las plazas 
gratuitas que la 
Junta Benéfi
co- Es colar 
ofrece en varios 
establecí míenlos 
particulares de 
enseñanza, para 
la educación de 
los huérf anos 
de empleados 
civiles,

(Núm. 272.)
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Bases que se citan en la Real orden anterior.

Primera. La Junta Benéfico-Escolar pondrá en conocimiento 
de este Ministerio el número de plazas gratuitas que para facilitar 
educación á huérfanos de empleados civiles ofrezcan determinados 
establecimientos particulares de enseñanza, manifestando las con
diciones en que se conceda dicho beneficio, y facilitando á los in
teresados en las oficinas de la Junta cuantas noticias soliciten res
pecto de los Colegios y Academias que ofrezcan plazas, á fin de 
que tengan cabal conocimiento de las ventajas que pueda repor
tarles tan generoso ofrecimiento.

Segunda. También deberán participar á este Ministerio las 
vacantes que ocurran.

Tercera. Las plazas disponibles en los Colegios y Acade
mias se anunciarán en la Gaceta de Madrid para conocimiento de 
los interesados.

Cuarta. Todas las plazas se proveerán por concurso, siendo 
preferidos:

A. Los huérfanos sin pensión y pobres cuyos padres hubie
sen prestado buenos servicios á la patria.

B. Los huérfanos pobres cuyos padres hayan sido Catedráti
cos oficiales ó hubieren vivido dedicados á la enseñanza particu
lar como Directores ó Profesores de Colegios incorporados ó de 
Academias.

C. Los huérfanos que no tengan medios para continuar sus 
estudios y hubieren recibido esmerada educación.

Quinta. L,os aspirantes solicitarán las plazas en instancia di
rigida á S. M. y acompañada de los documentos siguientes:

Certificado de nacimiento del interesado.
Partida de defunción del padre y certificado del último empleo 

que haya ejercido.
Certificado de los estudios que tenga aprobados en estableci

miento oficial.
Certificado de no padecer enfermedad contagiosa y estar va

cunado.
Las instancias se presentarán en las oficinas de la Junta Bené-
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fico-Escolar, plaza de Santa Bárbara, 2, principal derecha, la 
cual, terminado el plazo del concurso, elevará á este Ministerio, 
para la resolución procedente, la propuesta de los aspirantes que 
deban ocupar las vacantes anunciadas.

Sexta. Los huérfanos y sus familias se someterán en un todo 
á los reglamentos de los Colegios y Academias en que se les otor
gue plaza, condición que se entenderá aceptada desde el momen
to en que se presente á ocuparla el aspirante.

Séptima. Cuando por su comportamiento sea preciso despe
dir algún alumno del Colegio ó Academia en' que siga sus estu
dios, el Director lo pondrá en conocimiento de la Junta Benéfico- 
Escolar para que se ordene su baja; pero si la gravedad de las 
faltas cometidas exigiera resolución inmediata, entregará desde 
luego el alumno á su familia, dando cuenta de las circunstancias 
del caso.

Octava. Los encargados de los alumnos podrán retirarlos de 
las Academias y Colegios, dando conocimiento de oficio á los Di
rectores de los mismos.

Novena. El alumno que se haya separado voluntariamente de 
os Centros de enseñanza, no siendo por cambio de residencia de 

su familia, pierde el derecho á solicitar nueva plaza de la Junta 
Benéfico-Escolar.

Décima. También pierde este derecho el alumno expulsado de 
cualquiera de los citados establecimientos particulares de ense
ñanza.

Relación de los Colegios y Academias que hasta la fecha forman
parte de la Asociación Benéfico-Escolar, con expresión de las plazas
gratuitas que han ofrecido.

Colegio de la Cruz, Esparteros, 7, Madrid: una plaza.
Idem del Cardenal Cisneros, Costanilla de Santiago, 7, Ma

drid: una plaza.
Idem Matritense, Fuencarral, 90, Madrid: una plaza.
Idem de San José, Plaza del Progreso, 12, Madrid: tres plazas.
Idem de San Leandro, Salesas, 4, Madrid: una plaza.
Idem de Pontes, Barco, Madrid: una plaza.
Idem de Aroca, Villalar, 8, Madrid: una plaza.

55



866

Colegio de Colón, Relatores, 4 y 6, Madrid: dos plazas.
Idem de San Gregorio, Zurbano, 15, Madrid: dos plazas.
Idem de Santa Ana y San José, Olmo, 4, Madrid: dos plazas.
Idem de San José, Reyes, Madrid: dos plazas.
Idem de Nuestra Señora del Pilar, Olmo, 20, Madrid: una 

plaza.
Academia del Sr. Maza, Pez, 40, Madrid: una plaza.
Idem del Sr. Palacios, Fuencarral, 26, Madrid: dos plazas.
Idem Cívico-militar, plaza de San Miguel, 8, Madrid: diez 

plazas.
Idem del Sr. Arcos, Reina, 8, Madrid: cinco plazas.
(Estas dos últimas concesiones para huérfanos de padre y ma

dre, sin pensión.)
Academia del Sr. Lara, plaza del Carmen, i, Madrid: una 

plaza.
Idem del Sr. Pinera, plaza de Santa Bárbara, 2, Madrid: una 

plaza.
Liceo políglota, Barcelona: una plaza.
Colegio Tarrasense, Tarrasa: cuatro plazas.
Idem Ibérico, Gracia (Barcelona): dos plazas.
Idem de San José, Zamora: una plaza.
Idem de Manzanares, Manzanares: una plaza.
Idem de primera y segunda enseñanza, Mondoñedo: dos plazas.
Idem de la Concepción, Colmenar Viejo: una plaza.
Academia Vasco Núñez, para carreras militares, Plata, 13, To

ledo: dos plazas.
Idem Leoncio Rodríguez, para carreras militares, Costanilla de 

los Angeles, 7, Madrid: dos plazas.
Colegio de San Jerónimo, Lealtad, 6, Madrid: una plaza.
Idem de Santo Domingo, plaza de Santo Domingo, 11, Madrid: 

una plaza.
Madrid 9 de Diciembre de 1894.—López Puigcerver.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Instruido expediente sobre la validez ó nulidad de 
las inscripciones en el Registro general de la Propiedad intelec
tual de segundas y posteriores ediciones de obras, y pasado á in
forme del Consejo de Estado, ha emitido este alto Cuerpo el dic
tamen siguiente:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden comunicada 
por el Ministerio del digno cargo de V. E., este Consejo ha exa
minado la consulta propuesta por la Dirección general de Instruc
ción pública, relativa á las inscripciones hechas en el Registro de 
la Propiedad intelectual de segundas y sucesivas ediciones de 
obras.

Expónese en la referida consulta que el art. 36 de la vigente 
Ley de 10 de Enero de 1879 sobre propiedad intelectual, deter
mina que para gozar de los beneficios que la misma concede es 
necesario haber inscrito el derecho en el Registro de la Propiedad 
intelectual, declarando al propio tiempo que «el plazo para veri
ficar la inscripción será el de un año, á contar desde el día de la 
publicación de la obra,» y que «los beneficios de esta Ley los dis
frutará 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.»

De este artículo se desprende claramente: i.°, que el plazo 
para la inscripción es el de un año, á contar desde el día de la 
publicación de la obra; y 2.°, que no puede exceder de un año 
dicho plazo.

Por más que las palabras «publicación de las obras» del artícu
lo 36 no dejan lugar á duda y excluyen de su concepto gramati
cal y legal las reimpresiones y sucesivas ediciones de la obra (á 
no ser que ésta haya sido modificada ó aumentada), vino constan
temente desde la publicación de la Ley entendiéndose que el plazo 
para la inscripción podía contarse á partir de la fecha en que las 
obras fueran reimpresas en ediciones sucesivas, y así los autores 
ó propietarios presentaron sus obras en el Registro fuera del año 
de la primera edición, ó sea de la verdadera publicación á que se

11 Diciembre.
R. O. dispo

niendo se cum
pla con todo ri
gor el art. 36 
déla vige?ite 
Ley de Propie
dad intelectual.

(Núm. 273.)
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refiere la Ley, y la Administración ha registrado estas diferentes 
ediciones hechas después de transcurrido el año de la primera. De 
esta suerte y por modo indirecto, se prolongó el plazo que el ar
tículo 36 determina para la inscripción.

Aparte de que este criterio de la inscripción de las segundas y 
sucesivas ediciones no es ajustado á la Ley, échase de ver, no 
sólo leyendo el repetido art. 36, sino teniendo en cuenta que toda 
obra no inscrita podrá ser publicada de nuevo, ser impresa por el 
Estado, por las Corporaciones científicas ó por los particulares 
durante diez años, á contar desde el día en que terminó el dere
cho de inscripción (art. 38 de la Ley), y que si pasase un año más 
después de los diez sin que el autor ni su derechohabiente ins
criban la obra en el Registro, que entrará ésta definitiva y abso
lutamente en el dominio público (art. 39).

Es decir, que la Ley castiga al autor ó propietario cuya obra no 
se inscriba dentro del año de la publicación con la pena de decla
rar que aquélla cayó en el dominio público por tiempo de diez 
años, al fin de los cuales la Ley concede nuevo plazo (un año) al 
autor para recobrar la propiedad de la obra. Y claro es que si la 
Ley no permite que el autor recobre la propiedad hasta después 
de pasar diez años, á contar desde el día en que terminó el dere
cho de inscribir la obra, no es posible autorizar que los autores lo 
recobren en cualquier tiempo con la presentación de segundas ó 
sucesivas ediciones hechas durante los diez años de que habla el 
art. 39. Así burlarían la Ley y no pasaría obra alguna al dominio 
público, siendo letra muerta gran parte de los artículos de la Ley 
y su Reglamento.

A juicio de la Dirección, el autor que deja pasar el año de la 
publicación de la obra sin inscribir ésta, pierde la propiedad por 
diez años y no puede recobrarla hasta el año siguiente, á los diez, 
sin que en todo este tiempo pueda, por lo tanto, inscribir las va
rias ediciones que tenga á bien reimprimir.

De lo cual se desprende que no es posible inscribir segundas y 
sucesivas ediciones de una obra para el efecto de acoger ésta á 
los beneficios de la Ley, á no verificarse la reimpresión dentro del 
año de la publicación de la obra, ó sea de la primera edición, ó si 
la inscripción se verifica después de transcurrido el plazo de los 
diez años, á los efectos de recobrar la propiedad.



86g
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son legítimas, pero de las que no hay que tratar; es á saber: las 
hechas desde la publicación de la vigente Ley hasta el 3 x de Mayo 
de 1886, fecha en que se terminó el plazo del año después de or
ganizados los Registros para los autores ó propietarios que con 
arreglo á los artículos 54 y 59 del Reglamento quisieron acogerse 
á los beneficios de la vigente Ley, no obstante tener el carácter de 
propietarios, con arreglo á la legislación anterior.

Ahora bien: acaso por influencias de los preceptos de la antigua 
Ley, acaso por efecto de algunas leves contradicciones entre la Ley 
nueva y su Reglamento, ó quizá por espíritu de protección exage
rada á los autores, es el caso que en todo tiempo se han hecho 
inscripciones de las segundas y sucesivas ediciones fuera del año 
de la publicación de la obra, ó sea de la edición primera, con in
fracción manifiesta de los artículos citados. Y como quiera que en 
virtud del Real decreto de 5 de Enero de 1894 (que reformó el 
art. 30 del Reglamento y fijó un plazo para canjear el certificado 
de la inscripción provisional por el título definitivo de dominio), 
se presentan ahora los autores ó propietarios reclamando el canje 
en lo que se refiere á sus obras, muchas de las cuales han sido re
gistradas en la forma dicha, ó sea por medio de segundas y suce
sivas ediciones y transcurrido ya el plazo de un año, á contar del 
día de la publicación de la obra, ó sea de la primera edición, na
turalmente surge la dificultad de si deben expedirse dichos títulos 
respetando las inscripciones hechas, aunque adolezcan de vicios 
legales, ó si deben, por el contrario, anularse aquellas inscrip
ciones.

La primera resolución implicaría la persistencia en el error 
después de reconocido éste y la consagración de inscripciones he
chas contra ley; y la segunda perjudicaría en sus intereses á mu
chos autores y propietarios que si bien padecieron error como la 
Administración, acaso hubieran solicitado la inscripción en el 
plazo legal si la Administración del Estado hubiera interpretado 
la Ley del modo que ahora la interpreta la Dirección.

De todas suertes, urge adoptar una resolución terminante, por
que el 31 de Diciembre espira el plazo para el canje de los títu
los y son muchos Jos casos cuyo despacho se aplaza y que es pre
ciso resolver antes de dicha fecha. Y acaso fuere equitativo para
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conciliar los respetos que se deben á la Ley con los intereses de 
los propietarios que se hallan en este caso, la concesión de un 
plazo improrrogable de dos meses para presentar en el Registro 
general de la Propiedad intelectual los ejemplares que la Ley se
ñala de las primeras ediciones, para en su vista reformar las ins
cripciones hechas por medio de diligencias debidamente autori
zadas, advirtiendo que quedarán nulas aquellas inscripciones que 
no se legitimen con la presentación de los ejemplares de las pri
meras ediciones, las cuales, por una ficción legal, se considerarán 
presentadas para todos los efectos en el plazo legal.

Quizá sea éste el medio menos evidente de legitimar unas ins
cripciones viciosas y respetar unos derechos de que están en po
sesión los propietarios por virtud de dichas inscripciones, pues de 
este modo se dejaría á salvo el precepto de la Ley respecto á lo 
que entiende por publicación de la obra, pasando por esta vez 
por las inscripciones hechas fuera del plazo, pero sometiéndola á 
una reforma ó legitimación que afirme el respeto que á la Ley se 
debe.

Por último, propone la Dirección de Instrucción pública que 
dada la importancia del caso, y como para revestir la resolución 
que se dicte de mayor autoridad, sea mediante un Real decreto.

Pocas consideraciones tiene que agregar este Consejo á las ex
puestas en la consulta precedente para justificar la necesidad de 
poner término al estado actual de cosas, motivado por la inobser
vancia de los preceptos de la Ley vigente de Propiedad intelectual.

Arranca el Decreto que ésta garantiza á los autores y propieta
rios de obras, de la inscripción de las mismas y determina el pla
zo de un año para verificar esta inscripción.

Debe, pues, la Ley ser respetada y cumplida con toda exacti
tud. Pero ante el hecho constante y repetido desde su promulga
ción de inscribirse las obras, no al publicarse, sino las ediciones 
sucesivas de las mismas, cualquiera que sea el tiempo de su pu
blicación con relación á las ediciones primeras, se ha introducido 
una práctica que, aunque contraria á la Ley, ha creado, reconoci
do y garantizado derechos siempre respetables que no pueden 
desconocerse, con tanto más motivo cuanto que no es imputable 
la culpa á los particulares.

Causaría, en efecto, una perturbación grave la declaración de
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en que comenzó á regir la Ley vigente de Propiedad intelectual 
que fueran segundas ó "ulteriores ediciones de obras no inscritas 
á su debido tiempo, fueran anuladas.

Por eso, al entender el Consejo que debe de hoy en adelante 
restablecerse en toda su integridad la práctica de lo ordenado en 
la Ley, cree también que deben estimarse como válidas las ins
cripciones verificadas de las segundas ó ulteriores ediciones de 
obras, sin que se requiera para ello, como previene la Dirección, 
que se haga ratificación alguna, sino que se consideren debida
mente acogidas á los beneficios de la Ley.

El Consejo es, por tanto, de parecer:
i.°- Que de aquí en adelante debe cumplirse con todo rigor lo 

preceptuado en el art. 36 de la vigente Ley de Propiedad inte
lectual.

Y 2.0 Que las inscripciones hechas por la Administración 
hasta la fecha de segundas ó ulteriores ediciones de obras, cuya 
primera edición no figurase inscrita dentro del año marcado en la 
misma Ley, se considerarán hechas con arreglo á derecho.»

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 digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Diciem
bre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.
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11 Diciembre.

R. O. dictan
do reglas res
pecto á algunos 
extremos del 
Real decreto de 
23 de Julio úl
timo referente 
á provisión por 
concurso de cá
tedras de Uni
versidades é 
Institutos.

(Núm. 274.)

REAL ORDEN,

Excmo. Sr.: Envista de las dudas que se han ofrecido á la Di
rección general de Instrucción pública respecto á algunos extre
mos del Real decreto de 23 de Julio último referente á la provi
sión por concurso de cátedras de Universidades é Institutos, y de 
acuerdo conlo informado por ese Consejo, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re
solver:

1.° Que como disposición adicional á dicho Decreto, se de
clare que los Catedráticos por oposición de asignaturas suprimi
das se entienda que lo son de la que han pasado á desempeñar 
por la decisión del Gobierno que las suprimió y sustituyó.

2.0 Que lo único que tiene preferencia al concurso es la tras
lación, y sólo cuando por esta forma no se provee la vacante es 
cuando sobreviene el estado de concurso, el cual se subdivide en 
dos turnos sucesivos en las vacantes de cada enseñanza y esta
blecimiento, que serán de antigüedad ó de mérito, es decir, de 
una ú otra clase alternando.

3.0 Que al turno de concurso de mérito pueden aspirar y ser 
admitidos los Catedráticos de asignatura igual que no hayan que
rido ó podido utilizar el previo turno de traslación.

4.0 Y por último, que el sentido del art. 8.° del citado Real 
decreto, según fué propuesto y discutido, se entiende redacta
do así:

«Art. 8.° El orden de preferencia para las traslaciones será el 
siguiente:

i.° Catedráticos que estén desempeñando por oposición di
recta cátedra igual á la vacante.

2.0 Catedráticos de no directa oposición que estén desempe
ñando ó hayan desempeñado la misma asignatura que la vacante.»

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de 
Diciembre de 1894.—López Puigcemer.—Sr. Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por varios Profesores 
Auxiliares de distintas Facultades, y de acuerdo con lo informado 
por ese Consejo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que para cumplir 
el art. i.° del Real decreto de 3 de Marzo del presente año, as
ciendan en virtud de antigüedad los Auxiliares supernumerarios á 
numerarios, dentro del mismo establecimiento, Facultad y Sec
ción en que ocurriera la vacante.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Di
ciembre de 1894.—López Puigcervev.—Sr. Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN TELEGRÁFICA.

Madrid 14 Diciembre 1894.—El Director Instrucción pública á 
Directores Institutos segunda enseñanza de las 49 provincias y de 
Santiago, Jerez y Cabra: «Sírvase remitir á la brevedad posible á 
esta Dirección nota de la plantilla de numerarios de ese estable
cimiento, especificando si hay dos Profesores de Matemáticas y 
dos de Latín.»

11 Diciembre.
R. O. resol

viendo que con
forme á lo pre
venido en el ar
ticulo r.° del 
Real decreto de 
3 de Marzo úl
timo, deben as
cender en vir
tud de antigüe
dad los Auxi
liares supernu
merarios dentro 
del mismo esta
blecimiento, Fa
cultad y Sec
ción en que ocu
rra la vacante.

(Núm. 275-)

14 Diciembre.
O. T. para 

que remitan no
ta de la planti
lla de numera
rios, especifi
cando si hay 
dos Profesores 
de Matemáticas 
y dos de Latín.

(Núm. 276.)
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ORDEN TELEGRÁFICA.

17 Diciembre,
O. T. orde- 

nando la esta
dística de ingre
sos y gastos de 
la segunda en
señanza desde 
la inc orp ora
ción al Estado 
de dichos esta
blecimientos.

(Núm. 277.)

Madrid 17 Diciembre 1894.—El Director general de Instrucción 
pública á los Directores de los Institutos de segunda enseñanza: 
«Conviniendo á esta Dirección general reunir con toda urgencia 
la estadística de ingresos y gastos de la segunda enseñanza, pro
ceda V. S. á formar la que comprende desde la incorporación al 
Estado hasta la fecha, sirviendo de modelo la publicada por el 
Director Instituto de Vitoria, Sr. Eseverri, en el número 11 déla 
revista La Segunda Enseñanza, y cuya Delegación de Hacienda 
le facilitó.»

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

18 Diciembre,
R. O. resol

viendo que los 
Pr o f es or es de 
las Escuelas 
Normales tienen 
derecho á perci
bir los derechos 
de examen.

(Núm. 278.)

Ilmo. Sr.: En el expediente promovido por los Profesores de 
la Escuela Normal de Maestras de Málaga solicitando se les auto
rice para que se perciban por la misma derechos de examen de 
prueba de curso, ha emitido el Consejo de Instrucción pública el 
informe siguiente:

«Los Profesores de la Escuela Normal de Málaga, en 26 de 
Febrero de 1894, elevan instancia á la Dirección general pidien
do se les permita cobrar derechos de exámenes, como han veni
do haciéndolo hasta las convocatorias de Septiembre y Enero úl
timos, en que la Directora determinó no se hiciera por prohibirlo 
Ordenes de la Dirección general de 7 de Mayo del 70 y 28 de Oc
tubre del 89.

Alegan como fundamento de su derecho la Real orden de 18 de 
Junio del 77, que determina el carácter de las Escuelas incluyén
dolas en las profesionales, con opción á los mismos derechos que 
las de esta clase.

El informe de la Directora es favorable á la pretensión, juz*
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gando que dicho establecimiento pertenece á los llamados por la 
Ley profesionales.

El Rector de Granada, en 5 de Marzo, manifiesta que previno 
á los Directores de las Escuelas Normales de aquel distrito deja
ran de cobrar los derechos de exámenes de prueba de curso en 
cumplimiento de las Ordenes de la Dirección de 24 de Marzo del 
87 y 28 de Octubre del 89.

El Director de Instrucción pública, en 13 de Marzo de 1894, 
lo pasa á informe de este Consejo para que se tenga presente al 
informar el expediente general de referencia.'

Vista la instancia de los Profesores de la Normal de Málaga so
licitando se les permita cobrar derechos de examen de prueba de 
curso, como dicen se ha hecho hasta las dos últimas convocato
rias:

Vistas las Ordenes de la Dirección de Instrucción pública de 
24 de Marzo de 1877 y 28 de Octubre de 1889:

Considerando que la Real orden de 18 de Junio de 1877, que 
aquéllas invocan, resolvió que tienen la categoría de profesiona
les, para los efectos de la Ley de Instrucción pública, las Escue
las Normales, y que el Profesorado de las mismas disfrutará to
dos los derechos de las de aquella clase, estando sujetos á igua
les obligaciones:

Considerando que este criterio ha sido el que ha presidido en 
diferentes consultas del Consejo, hechas con motivo de los dere
chos de exámenes que debían satisfacer los alumnos ó alumnas 
de varias Escuelas Normales, como la Central, Ciudad Real y 
Oviedo;

El Consejo entiende debe accederse á aquella petición, dero
gando ó aclarando las disposiciones que á ello se opongan.*

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Diciem
bre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.
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REAL ORDEN.

18 Diciembre.
R. D. deses

timando la pre
tensión de un 
individuo del 
Cuerpo de Ar
chiveros, Bi
bliotecarios y 
Anticuarios que 
pretende figu
rar en dis tinto 
lugar del que 
ocupa en el es
calafón de di
cho Cuerpo.

(Núm. 279.)

Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Mariano Gar
cía Repullés, individuo del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, contra el escalafón provisional del 
mismo:

Resultando que por Real orden de 22 de Diciembre de 1893 se 
dispuso, de acuerdo'con lo propuesto por la Junta facultativa del 
Cuerpo mencionado, el lugar que habían de ocupar en el escala
fón D. José Antelo y D. Eladio Alba, con arreglo á su antigüedad:

Resultando que en el escalafón provisional publicado en las 
Gacetas de 30 y 31 de Octubre último, se colocó á dichos señores 
en el lugar fijado por la mencionada Real orden:

Resultando que dicha Real orden no fué impugnada en vía 
contenciosa, quedando firme en su consecuencia:

Considerando que la Real orden de 22 de Diciembre de 1893 
fué definitiva, por cuanto puso fin al expediente, y contra ella no 
cabe recurso en vía gubernativa:

Considerando que no puede reclamarse ahora contra el escala
fón provisional, pues en él los Sres. Antelo y Alba ocupan los 
lugares fijados por la Real orden, la cual debió impugnarse en 
vía contenciosa dentro del plazo legal si D. Mariano García Re
pullés y otros individuos del Cuerpo se consideraron perjudi
cados:

Considerando que, por esta razón, se dispuso en la Real orden 
de 27 de Octubre último, aprobatoria del escalafón, que los inte
resados formulasen reclamaciones sobre cualquiera omisión ó 
error que se haya podido cometer en el orden de colocación, con 
arreglo al derecho declarado ya para cada individuo del Cuerpo, 
lo cual excluye reclamaciones sobre declaraciones de derecho he
chas anteriormente, porque el escalafón no quita ni concede de
rechos respecto al orden de colocación, sino que es la ejecución 
y cumplimiento de acuerdos anteriores que los declaran;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con el dictamen de la Junta facultativa 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se ha
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servido disponer que se desestime la instancia de D. Mariano 
García Repullés, por ser firme la Real orden que declaró el lugar 
que debían ocupar en el escalafón los Sres. Antelo y Alba.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Diciem
bre de 1894.—López Pvigcerver.—Sv, Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN (0.

Ilmo. Sr.: Habiendo terminado el 25 de Noviembre próximo 
pasado el plazo de treinta días concedido á los individuos del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
para que formulasen reclamaciones contra el escalafón provisio
nal de dicho Cuerpo, con arreglo á la Real orden de 27 de Octu
bre del corriente año, y resueltos los expedientes promovidos por 
las reclamaciones presentadas dentro del término legal; S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
tenido á bien aprobar el escalafón definitivo del mencionado 
Cuerpo y disponer su publicación en la Gaceta de Madrid; enten
diéndose que por ser definitivo no puede ser objeto de reclama
ción en vía gubernativa ni tampoco en vía contenciosa, puesto 
que son firmes y han sido consentidas las Reales órdenes que en 
su día han declarado el derecho de cada uno de los individuos 
del Cuerpo, por lo cual causó estado, yen definitiva, la situación 
y colocación entre sí de todos y cada uno de ellos.

Igualmente se ha servido disponer S. M. que en lo sucesivo se 
publique el escalafón definitivo de dicho Cuerpo en la Gaceta de 
Madrid todos los años en los últimos quince días del mes de Di
ciembre, y que en los diez primeros de cada mes se publiquen

18 Diciembre.

R. O. man
dando se publi
que el escalafón 
definitivo del 
Cuerpo de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y Anti
cuarios.

(Núm. 280.)

(i) No se publica el escalafón definitivo, en atención á que el pro
visional, que se inserta en la pág. 738, no ha tenido otra variación 
que la de D. Fermín Villarroya é Izquierdo, que debe figurar después 
de D, Domingo Rivas.



18 Diciembre.
1?. O. deses

timando la pre
tensión de Don 
Rogelio San- 
c/iiz que preten
día figurar en 
otro lugar del 
escalafón, y 
mandando se 
redifique el 
apellido por ha
ber salido con 
errata en la Ga
ceta.
(Núm. 281.)
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asimismo en el diario oficial las alteraciones y toda clase de mo
vimiento que en el escalafón se produzcan por virtud de vacan
tes, ascensos, excedencias, licencias reglamentarias de supernu
merarios, bajas y altas, traslaciones y demás incidencias que 
ocurran en la situación y colocación de los Archiveros, Bibliote
carios y Anticuarios, debiendo ser negativo el estado publicado 
en la Gaceta si no hubiese ocurrido incidencia alguna durante el 
mes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Diciem
bre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general de Ins
trucción pública,

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente formado en virtud de la recla
mación presentada por D. Rogelio Sanchiz, individuo del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, sobre su 
colocación en el escalafón del mismo:

Resultando que por Real orden de 22 de Diciembre de 1893 se 
dispuso, de acuerdo con lo propuesto por la Junta’facultativa del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, el lugar que 
habían de ocupar en el escalafón D. José Antelo y D. Eladio 
Alba, con arreglo á su antigüedad:

Resultando que en el escalafón provisional publicado en las 
Gacetas de 30 y 31 de Octubre último, se colocó á dichos señores 
en el lugar fijado por la mencionada Real orden:

Resultando que la misma no fué impugnada en vía contencio
sa, quedando firme en su consecuencia:

Considerando que la Real orden de 22 de Diciembre de 1893 
fué definitiva, por cuanto puso fin á un expediente, y contra ella 
no cabe recurso en vía gubernativa:

Considerando que no puede reclamar ahora contra el escalafón 
provisional, pues en él los Sres. Antelo y Alba ocupan los luga
res fijados por la Real orden, la cual debió impugnarse en vía
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contenciosa, dentro del plazo legal, si D. Rogelio Sanchiz y Ca
talán y otros individuos del Cuerpo se consideraban perjudi
cados:

Considerando que por esta razón se dispuso en la Real orden 
de 27 de Octubre último, aprobatoria del escalafón, que los inte
resados formulasen reclamaciones sobre cualquiera omisión ó 
error que se haya podido cometer en el orden de colocación, con 
arreglo al derecho declarado ya para cada individuo del Cuerpo, 
lo cual excluye reclamaciones sobre declaraciones de derecho 
hechas anteriormente, porque el escalafón no quita ni da derecho 
respecto al orden de colocación, sino que es la ejecución y cum
plimiento de acuerdos anteriores que los declaran:

Visto el informe de la Junta facultativa del Cuerpo, y de con
formidad con su dictamen;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer que se desestime la instancia de 
D. Rogelio Sanchiz y Catalán por ser firme la Real orden que 
declaró definitivamente qué lugar debían ocupar en el escalafón 
los Sres. Antelo y Alba, y que se rectifique el apellido del recla
mante por haber salido con una errata en la Gaceta.

Lo que de Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás fines. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Di
ciembre de 1894.—López Puigcervev,—Sr. Director general de 
Instrucción pública.
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18 Diciembre.
R. 0. con

firmando la 
Real orden que 
declaró el lugar 
que debían ocu
par en el esca
lafón del Cuer
po de •Archive
rosBiblioteca
rios y Anticua
rios los señores 
Antelo y Alba,

(Núm. 283.)

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el individuo del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
D. Manuel Jiménez Catalán contra el escalafón provisional del 
mismo:

Resultando que por Real orden de 22 de Diciembre de 1893 se 
dispuso, de acuerdo con lo propuesto por la Junta facultativa del 
citado Cuerpo facultativo, el lugar que habían de ocupar en el es
calafón D. José Antelo y D. Eladio Alba con arreglo á su anti
güedad:

Resultando que en el escalafón provisional publicado en la Ga
ceta de 30 y 31 de Octubre último se colocó á dichos señores en 
el lugar fijado por la mencionada Real orden:

Resultando que dicha Real orden no fué impugnada en vía con
tenciosa y quedó firme en su consecuencia:

Considerando que la Real orden de 22 de Diciembre de 1893 
fué definitiva, por cuanto puso fin al expediente y contra ella no 
cabe recurso en vía gubernativa:

Considerando que no procede reclamar ahora contra el escala
fón provisional, pues en él los Sres. Antelo y Alba ocupan los lu
gares fijados por la Real orden, la cual debió impugnarse en vía 
contenciosa dentro del plazo legal si D. Manuel Jiménez Catalán 
y otros individuos del Cuerpo se consideraban perjudicados:

Considerando que por esta razón se dispuso en la Real orden 
de 27 de Octubre último, aprobatoria del escalafón, que los inte
resados formulasen reclamaciones sobre cualquiera omisión ó error 
que se haya podido cometer en el orden de colocación, con arre
glo al derecho declarado ya para cada individuo del Cuerpo, lo 
cual excluye reclamaciones sobre declaraciones de derecho hechas 
anteriormente, porque el escalafón respecto al orden de coloca
ción no quita ni concede derechos, sino que es la ejecución y 
cumplimiento de acuerdos anteriores que los declaran;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta facultativa del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se ha servido
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disponer que se desestime ]a instancia de D. Manuel Jiménez Ca
talán, por ser firme la Real orden que declaró el lugar que debían 
ocupar y ocupan en el escalafón los Sres. Antelo y Alba.

Lo que de Real orden digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Di
ciembre de 1894.—López Puigcerver. — Sr, Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Enrique Ba
llesteros, individuo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Anticuarios, en reclamación del escalafón provisional 
del mismo:

Resultando que por Real orden de 22 de Diciembre de 1893 se 
dispuso, de conformidad con lo propuesto por la Junta facultativa 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, que ocu
pase en el escalafón del mismo el lugar entre D. Manuel Fernán
dez Mourillo y D. Mariano González Martín el reclamante D. En
rique Ballesteros y García Caballero:

Resultando que en el escalafón provisional de los individuos de 
dicho Cuerpo, publicado en las Gacetas de Madrid de 30 y 31 de 
Octubre, aparece D. Enrique Ballesteros y García Caballero ocu
pando entre los Ayudantes de su clase el lugar fijado por la Real 
orden dicha entre los mencionados Fernández Mourillo y Gonzá
lez Martín:

Considerando que la Real orden de 22 de Diciembre de 1893 
fué definitiva por cuanto puso término al expediente administra
tivo, y por tanto puso fin á la vía gubernativa, debió D. Enrique 
Ballesteros, si convenía así á su derecho, reclamar contra la Real 
orden en vía contenciosa dentro del plazo legal:

Considerando que no interpuso recurso contencioso contra di
cha Real orden, por lo cual ésta quedó firme y comentada:

Considerando que no procede que ahora reclame contra el es
calafón provisional el Sr. Ballesteros, pues en él ocupa el lugar

56

18 Diciembre.

R. O. decla- 
rando que no 
há lugar á rec
tificación el lu
gar que ocupan 
en el escalafón 
del Cuerpo de 
Archiveros, Bi
bliotecarios y 
An ticua rios 
D. Manuel 
Fer7iández y 
D. Mariano 
González.

(Núm. 283-)
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fijado por la Real orden, la cual declaró el orden de colocación, 
siendo, por consiguiente, el escalafón el resultado y cumplimien
to de Reales órdenes que pudieron en su día ser impugnadas:

Considerando que por esta razón se dispuso en la Real orden 
de 27 de Octubre último, aprobatoria del escalafón, que los inte
resados formulasen reclamaciones sobre cualquiera omisión ó 
error que se haya podido cometer en el orden de colocación, con 
arreglo al derecho declarado ya para cada individuo del Cuerpo, 
lo cual excluye reclamaciones sobre declaraciones de derecho 
respecto al orden de colocación, sino que es la ejecución de 
acuerdos anteriores;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta facultativa del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, se ha servi
do disponer que se desestime la instancia de D. Enrique Balles
teros y García Caballero, por ser firme la Real orden que declaró 
que dicho señor debía ocupar en el escalafón del Cuerpo el lugar 
que ocupa entre D. Manuel Fernández Mourillo y D. Mariano 
González Martín.

Lo que de Real orden digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
18 de Diciembre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director ge
neral de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

Ilmo. Sr.: Habiéndose cometido un error en el escalafón pro
visional del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Adticuarios referente á la colocación entre sí de D. Fermín Vi- 
llarroya é Izquierdo y D. Domingo Rivas, números 86 y 87, res
pectivamente, de la escala de Ayudantes de segundo grado en di
cho escalafón:

Resultando que D. Domingo Rivas fué nombrado Ayudante de 
segundo grado en 22 de Diciembre de 1893, y D. Fermín Villa- 
rroya lo fué en 14 de Enero de 1894, en cuyas fechas se han po
sesionado:

Considerando que la posesión determina la antigüedad en la 
clase, y, por lo tanto, D. Domingo Rivas es más antiguo en la de 
Ayudantes que D. Fermín Villarroya:

Visto el informe de la Junta facultativa del Cuerpo y de con
formidad con dicho informe;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que se rectifique el error en el 
escalafón definitivo, en el cual, por consiguiente, se colocará al 
Ayudante de segundo grado D. Domingo Rivas delante inmedia
tamente del de igual grado D. Fermín Villarroya é Izquierdo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Di
ciembre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

18 Diciembre.

R. O. Rispo- 
niendo se colo
que en el esca
lafón definitivo 
del Cu e r p o de 
Archiveros, Bi
bliotecarios y 
Anticuarios, 
antes del Sr. Vi
llarroya é Iz
quierdo, á Don 
Domingo Rivas.
(Núm. 284.)



REAL ORDEN.

18 Diciembre,
R. O. auto

rizando como 
medida provi
sional y sólo por 
el curso actual 
la adopción de 
la hoja de ma
tricula cuyo mo
delo se acom
paña,,

(Núm. 285.)

Ilmo. Sr.: Habiendo hecho presente algunos Directores de Ins
titutos que cuentan con numerosa matrícula que las reformas plan
teadas en la segunda enseñanza por los Reales decretos de 16 de 
Septiembre y 30 de Noviembre últimos han aumentado el número 
de asignaturas y, por consiguiente, el de inscripciones de las ma
trículas respectivas, ocasionando un ímprobo y complicado trabajo 
á las Secretarías de dichos establecimientos, que en las épocas de 
examen ha de pesar también sobre los Tribunales, por llevarse hoy 
una hoja de inscripción para cada asignatura; S. M. el Rey 
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el fin 
de simplificar en lo posible dicho trabajo y facilitar hoy sus tareas 
al personal de las Secretarías y en su día á los Tribunales de exa
men, ha tenido á bien autorizar, como medida provisional y sólo 
por este curso, la adopción de la hoja de matrícula, cuyo modelo 
se acompaña, la cual será única para cada alumno, sea cualquiera 
el número de asignaturas en que se halle inscrito; pero sin que su 
empleo sea obligatorio para aquellos Institutos que, no obstante 
el aumento de trabajo, continuarán utilizando las que hoy están en 
uso. Para la adquisición de las nuevas hojas, los Directores de los 
Institutos deberán ponerse de acuerdo con los Rectorados de las 
Universidades respectivas.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Di
ciembre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.
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OParte que queda en el expediente del interesado. ,

Distrito universitario de------------------- -

INSTITUTO DE________________

Inscripción do matrícula---------

CURSO DE_______ _
ENSEÑANZA— ----------------  ---------------AN0

D---------------------------------------------------------- ----- --------------
natural de--------------------------------- provincia de—-------- ------------

, años de edad:
Queda matriculado en este Instituto y curso arriba expresado, en las 

asignaturas que al dorso de esta inscripción se consignan, mediante el abo
no de___________ pesetas en papel de pagos al Estado y de---------------
pesetas en metálico por derechos de inscripción, según determinan las dis
posiciones vigentes.

Madrid  __de------- ------------------  de 189 —
El Secretario,

Con esta fecha traslada su matrícula al Instituto de —--------—-----
Madrid____ de------------------------- de 189—

El Secretario,

Quedan abonados los derechos académicos de—- asignaturas
en Mayo y de.___________ idem en Septiembre.

El Oficial,
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rso.
OParte qne se entrega al interesado.

Distrito universitario de.

INSTITUTO DE

Inscripción de matrícula.

CURSO DE

ENSEÑANZA_____________ AÑO

D______________ _______________ ______________________
natural de______________________ provincia de________________
de.------------------------- años de edad:

Queda matriculado en este Instituto y curso arriba expresado, en las 
asignaturas que al dorso de esta papeleta se consignan, y ha satisfecho en 
la Secretaría de mi cargo los derechos académicos de las mismas que en la 
casilla correspondiente se señalan con el cajetín de pagó, pudiendo con este 
docrimento, y previa la admisión de la Junta de Catedráticos, presentarse 
á los exámenes ordinarios del mes de Junio próximo, ó en otro caso á los 
extraordinarios de Septiembre.

Madrid____ de_________________de 189___
El Secretario,

Nota. El interesado conservará esta papeleta para presentarla á la Secretaría en la 
segunda quincena de Agosto, con el fin de que, una vez revisada y hechas las anotacio
nes oportunas, pueda presentarse con ella á los exámenes extraordinarios, en el caso de 
no haberse presentado 6 haber sido suspenso en alguna asignatura en los ordinarios de 
Junio,
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Parte que se entrega al interesado.

Hcv

_

INSTITUTO DE_

CURSO DE_

ENSENAN2A_ . ANO

! O.
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Parte que queda en el expediente del interesado.

INSTITUTO DE.

CURSO DE.

ENSENAN2A. .ANO

Asignaturas en que consta matriculado el alumno D.____________________
con expresión del número de orden en cada una de ellas, pago de dere
chos académicos, admisión á exámenes y calificación obtenida en los 
mismos.

Asignaturas en que consta matriculado el alumno D.._____________________
con expresión del número de orden, pago de derechos académicos y cali
ficación obtenida en los exámenes, con el número que tiene en el acta co 
r respondiente.

Número Derechos Admisión
á exámenes.

CALIFICACIÓN EN LOS EXAMENES

ASIGNATURAS de
orden.

académicos
abonados. Ordinarios. Extraordinarios.

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

•
El Secretario del 

Tribunal,
El Secretario del 

Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

El Secretario del 
Tribunal,

ASIGNATURAS
Número

de
orden.

Derechos
académicos
abonados.

CALIFICACION EN LOS EXAMENES

. . Número Extraordi- Número
Ordinarios, del acta. narios. del acta,

MadridL de de 189.
Ei, Secretario,



REAL ORDEN.

19 Diciembre, Ilmo. Sr.: Pasado á informe de la Sección de Gobernación y 
R. o. daes- Fomento del Consejo de Estado el expediente promovido por 

tunando la re- p)_ Federico Merino, en reclamación de alguna indemnización por
clamacton ae m # . .
que se le índem- perjuicios que dice ha sufrido el año último en el suministro de 
mee por los per- vitelas, y modificación de la Real orden de 16 de Abril de 1885,
Juicios que dice
ha sufrido en el sobre adquisición de las mismas con destino á los títulos profe- 
sumimstro de s¡onaieS) dicho alto Cuerpo, con fecha 5 de Noviembre, ha emi-
vitelas el pro
veedor délas tido el dictamen siguiente:
mismas, y ne- «Excmo. Sr.: Por Real orden de 26 de Julio último se remite
gando lamo- . . ,
dificacíón que á informe de la Sección el expediente sobre reclamación de Don
pide de la Real Federico Merino y modificación de la Real orden de 16 de Abril 
orden de 10 de . .
Abril de 188S de 1885, relativa á la forma de adquirir las vitelas que se em-

afPlls\~ plean en los títulos profesionales, resultando de los antecedentes:
Que en virtud de informe del Negociado correspondiente en 

que se hacía constar el resultado deficiente de las vitelas adqui
ridas mediante subasta para la expedición de títulos profesiona
les, se autorizó á la Dirección general de Instrucción pública por 
Real orden de 16 de Abril de 1885 para que desde esa fecha se 
adquirieran por contratación directa y al tipo de subasta las vi-

cion ae tas mis
mas con destino 
á títulos profe
sionales,

(Núm. 286.)

telas que anualmente hiciesen falta:
Que como consecuencia de esa Real orden, D. Doroteo y Don 

Federico Merino han venido proveyendo á la Dirección de las 
vitelas necesarias, á razón de 2,50 pesetas por cada una, habien
do tenido efecto el último pedido por oficio de 8 de Julio de 1893, 
en que se dispuso la compra de 4.500 vitelas al indicado precio:

Que en 2 de Octubre del mismo año, D. Federico Merino ex
puso que por no demorar la entrega de las vitelas no había mani- 

9 festado oportunamente que no podía realizar la operación al pre
cio expresado en el oficio de 8 de Julio; que por la elevación de 
los cambios sobre el extranjero, el precio para lo sucesivo sería 
de 2,75 pesetas, y que se le indemnizara en la cantidad que se 
estimare justa por la pérdida sufrida en el último suministro:

Que el Negociado encargado del servicio informó que no era 
admisible en derecho la pretensión del Sr. Merino; pero que por
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equidad podía indemnizársele con la cantidad que resultara so
brante del crédito respectivo al fin del ejercicio; que dicho crédi
to era de 12.000 pesetas, habiendo sido ya invertidas 11.502 pe
setas, y faltando aún otros gastos de estampación de vitelas, todo 
sin perjuicio de que rigiera para lo sucesivo el tipo de 2,75 pe
setas:

Que el Negociado de Contabilidad estimó que era infundada la 
reclamación; que el servicio era de un importe anual que no ba
jaba de 3.000 pesetas, y que no estando comprendido en las ex
cepciones de la regla 6.a del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, debía hacerse por subasta, y sólo por administración 
cuando la segunda subasta quedase desierta; y que para fijar el 
tipo del precio debían pedirse informes á los centros productores:

Que el Negociado de Universidades volvió á informar, expo
niendo que la calidad de las vitelas entregadas por los adjudica
tarios de las subastas había sido inferior á la de las adquiridas 
por contratación directa, y que si volvía á preferirse el sistema de 
subasta, debiera antes hacerse una compra por gestión directa de 
1.000 vitelas, para que no se entorpeciera la expedición de tí
tulos.

A juicio de la Sección, debe desestimarse la indemnización 
que pretende D. F. Merino, puesto que en el oficio de 8 de Julio 
de 1893 se fijaba el precio de 2,50 pesetas; y.siendo conocida en 
esa fecha la elevación de los cambios, es obvio que al hacer la 
entrega bajo las condiciones del oficio consintió el precio marca
do por la Administración.

Respecto al sistema que debe emplearse para la contratación 
de las vitelas, la Sección consignará las informalidades de que 
adolece este servicio, á partir de la Real orden de 16 de Abril 
de 1885, pues esta Real orden no tiene fuerza legal para excep
tuar de las solemnidades de la subasta la adquisición de las vi
telas.

Dicha excepción no puede establecerse sino mediante un Real 
decreto de autorización expedido en Consejo de Ministros, según 
dispone la regla 10 del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febre
ro de 1852, observándose además la falta importante de que para 
la contratación directa no se ha formado pliego de condiciones, 
incluyéndose en éste la garantía acomodada al caso que haya de
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prestar el contratista, ni se han suscrito los correspondientes con
tratos, ni ha recaído en éstos el requisito esencial para su validez 
de la aprobación superior de V. E.; todo en conformidad álo que 
previene el art. 7.0 del citado Real decreto, pudiendo decirse que 
los contratos se han verificado sin otra solemnidad que el simple 
pedido de la Dirección de Instrucción pública.

Por otra parte, habiendo excedido el último contrato de 30.000 
reales, es evidente que no está comprendido en ninguna de las 
excepciones de los números i.° y 2.0 del art. 6.° del expresado 
Real decreto.

Ha expuesto el Negociado de Universidades como principal 
fundamento del interés de la contratación directa, la mala calidad 
de las vitelas obtenidas por medio de la subasta, ó sea el incum
plimiento por parte de los contratistas del pliego de condiciones; 
fundamento que no es admisible, porque si las vitelas no se ajus
taban á las condiciones prefijadas, la Administración no ha debi
do recibirlas, porque la aceptación de vitelas inferiores es inde
pendiente de la subasta ó de la contratación directa, estando su
bordinada al examen que en uno ú otro sistema deben hacer los 
funcionarios de la Administración de las vitelas que se presenten, 
y porque últimamente la fianza del contratista es la sanción más 
eficaz del exacto cumplimiento del pliego de condiciones en todo 
lo relativo á la calidad del material.

Por último, en cuanto á los tipos de los precios, la Sección es
tima que la Administración debe fijarlos, indagando los antece
dentes necesarios en los centros productores de esta industria, á 
fin de tener un criterio acertado sobre este particular suficiente á 
medir las proposiciones de los interesados.

Por las consideraciones expuestas, la Sección opina:
i.° Que D. F. Merino no tiene derecho á indemnización al

guna, y que la Real orden de 16 de Abril de 1885 no es suficien
te para exceptuar de la subasta los contratos celebrados hasta el 
presente.

2.0 Que siempre que el importe de este servicio exceda de 
30.000 reales, ó no se halle comprendido en alguna otra de las 
excepciones del art. 6.° del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852, debe celebrarse mediante subasta, y que, caso de hacer
se por administración, deberá observarse lo dispuesto en la re-
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gla io, art. ó,9, y en el art. 7.0 del citado Real decreto, pudiendo 
seguirse este procedimiento para la adquisición de las 1.000 vite
las que en concepto de urgentes estima necesarias el Negociado 
de Universidades.

3.0 Que debe llamarse la atención del Negociado de Univer
sidades para que en lo sucesivo se ajuste á las prescripciones del 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852.

4.0 Que en la imposibilidad de que la Administración devuel
va las vitelas empleadas, y resultando además del expediente que 
no han sufrido perjuicio los intereses del Estado, no há lugar á 
exigir responsabilidades ningunas.»

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 su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Di
ciembre de 1894.—López Puigcervcr.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Enviada á informe de la Inspección general de 
primera enseñanza la comunicación de esa Sociedad de 16 de No
viembre último, respecto á la enseñanza de la Geografía en los 
establecimientos oficiales, lo ha emitido dicha Inspección en 3 
del actual en los términos que siguen:

«limo. Sr.: Dignos de loa son los elevados propósitos de la 
Sociedad geográfica al expresar su opinión sobre la importancia 
del estudio de esta ciencia; la necesidad de que los programas y 
textos para la enseñanza se normalicen, tengan la mayor autori
dad posible y se emprenda su reforma empezando en la instruc
ción primaria que ha de servir de preparación para el ingreso en 
la secundaria. Considera adémás esta Inspección general que

16 Diciembre.

O. de la D. 
confiando á la 
Sociedad geo
gráfica la re
dacción y publi
cación de un 
tratado, elemen
tos ó nociones 
de Geografía 
con aplicación 
á las Escuelas 
públicas.

(Núm. S87.)
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puede estimarse como suceso de notorio y saludable influjo en el 
adelanto de la enseñanza en nuestras Escuelas, que Sociedad tan 
autorizada y tan respetable ofrezca al Gobierno su concurso, no 
modesto (como dice), sino valiosísimo é irreemplazable, con to
dos los datos y elemento que posee para coadyuvar á la obra á 
que aspira; y en tal concepto, sería error funestísimo que el Go
bierno no se apresurase á aceptar oferta tan espontáneamente he
cha y no procurase utilizar los servicios de la repetida asociación. 
Según la misma indica muy acertadamente, es necesario dar 
principio por la Escuela primaria, y á este fin cree el que suscri
be que conviene se encomiende á la Sociedad geográfica la re
dacción y publicación de un tratado, elementos ó nociones de 
Geografía, con aplicación á dichas Escuelas, sin que esta Inspec
ción general deba hacer indicaciones de ningún género respecto 
del carácter pedagógico del libro, porque es seguro que aquella 
Sociedad ha de tener sobre esto competencia y pericia más que 
suficientes; pero no estaría fuera de oportunidad hacer constar la 
idea de que sería muy útil que, á la vez que el libro como texto 
para los niños, se redactara otro para uso de los Maestros, que 
pudiera quizás servir asimismo para la enseñanza de éstos en las 
Escuelas Normales.

Por último, entiende el que suscribe que si V. E. cree conve
niente confiar á la Sociedad geográfica los indicados trabajos, y 
si ésta, como es de esperar, los acepta y desempeña satisfactoria
mente, corresponde que se le conceda toda la protección posible 
dentro de la libertad que en el uso de textos debe gozar el Pro
fesorado, y que además se faciliten á aquélla los recursos y au
xilios que con arreglo á la legislación vigente sea posible.»

Y este Centro directivo, conforme en un todo con el criterio de 
ia Inspección general y aceptando el noble ofrecimiento de la So
ciedad de su digna Presidencia, ha acordado participarlo así á 
V. E., á fin de que, una vez redactado el importante trabajo que 
proyecta, se sirva remitirlo á este Ministerio para adoptar en su 
vista la resolución que corresponda con arreglo á las leyes vi
gentes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 de Diciembre 
de 1894.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Presidente de 
la Sociedad geográfica de Madrid.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.

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 Au
gusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Alcubierre, 
provincia de Huesca, para construir un edificio con destino á Es
cuelas, la subvención de 20.959 pesetas 62 céntimos á que as
ciende el 50 por 100 del presupuesto total de obras, cuya suma 
se abonará por partes iguales con cargo al actual ejercicio y á 
los venideros de 1895 á 1896 y de 1896 á 1897.

Dado en Palacio á 21 de Diciembre de 1894.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Joaquín López Puigcerver.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por ese Consejo al 
informar sobre las oposiciones recientemente verificadas á la cá
tedra de Terapéutica, vacante en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha resuelto que se anulen las ci
tadas oposiciones y se convoquen nuevamente cuando corres
pondan, y ordenar que el Reglamento de oposiciones vigente de 
27 de Julio último se entienda adicionado en el art. 24, regla 3.a, 
de la siguiente forma: «Para la de Terapéutica, el reconocimien
to de substancias medicinales y la formulación de las mismas.»

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Di
ciembre de 1894.—López Puigcerver.-—Sr. Presidente del Conse
jo de Instrucción pública.

2t Diciembre.
R. D. conce

diendo al Ayun
tamiento de Al
cubierre ( Hues
ca) una subven
ción para cons
truir un edifi
cio con destino 
á Escuelas.

(Núm, 288.)

24 Diciembre.
R. O. anu

lando las opo
siciones á la cá
tedra de Tera
péutica vacante 
en la Facultad 
de Medicina de 
Granada, y adi
cionando el ar
ticulo 24, regla 
3F del Regla
mento de 2f de 
Julio último en 
la forma que se 
cita.

(Núm. 289.)
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24 Diciembre.
R. O. para 

que puedan ex
pedirse por los 
Institutos los 
certipleados de 
aptitud á los 
alumnos com
prendidos en el 
art. 2.0 del 
Real decreto de 
16 de Septiem
bre último.

(Núm. 290.)

REAL ORDEN.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que á los alumnos de la segun
da enseñanza que hayan probado ó prueben en lo sucesivo las 
materias que constituyen los estudios generales ó de cultura ge
neral comprendidos en el art. 2° del Real decreto de 16 de Sep
tiembre próximo pasado, pueda expedírseles por los Institutos el 
correspondiente certificado de aptitud, á los efectos que se deter
minan en la Real orden de 19 de Octubre, dictada por el Minis
terio de la Guerra para el ingreso en las Academias militares. Al 
propio tiempo se ha dignado resolver S. M. que únicamente á los 
alumnos que pretendan ingresar en dichas Academias se les fa
culte para simultanear con las asignaturas del cuarto grupo las 
que se hallan comprendidas en el quinto, según el cuadro de 
adaptación del Real decreto de 30 de Noviembre último, á fin de 
que puedan cursar en cuatro años los referidos estudios generales.

De Real orden lo digo á V. I. á los fines oportunos. Madrid 24 
de Diciembre de 1894.—López Puigcerver.—Sr. Director general 
de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

En el expediente instruido con motivo de la reclamación pro
ducida por Doña Clotilde de Castro, aspirante al título de Maes
tra superior, respecto á los programas que debían regir para su 
examen de reválida en la Escuela Normal de Maestras de Barce
lona, ha informado el Consejo de Instrucción pública, proponien
do como resolución lo que sigue:

Resultando de lo expuesto por el Rectorado, en su comunica
ción de 4 de Agosto último, que la Directora ha desobedecido y 
dejado de cumplir las órdenes dictadas por aquella Autoridad en 
el ejercicio de sus atribuciones, entiende el Consejo que debe re
solverse este asunto confirmando lo acordado por el Rector, dis
poniendo que la reválida de la alumna Doña Clotilde de Castro 
y demás que se hallen en su caso debe verificarse con los progra
mas de que se hizo uso para los exámenes parciales, y aperci
biendo severamente á dicha Directora por su resistencia á las ór
denes superiores, en la inteligencia de que si diera motivo á nue
vas quejas, se acordará en el acto por el Rector la suspensión de 
empleo y medio sueldo y la formación de expediente guber
nativo.

Y S. M. el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente, 
de conformidad con el precedente dictamen, se ha servido resol
ver como en el mismo se propone.

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 24 de Diciembre de 1894.—El Director general, Eduardo 
Vincmti.—Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.

21 Diciembre.

R. O. dispo
niendo de acuer
do con lo infor
mado por el 
Consejo de Ins
trucción piibli- 
ca, que los pro- 
gramas que sir
van en las Es
cuelas Norma - 
les para la re
válida sentí los 
mismos que ri
jan para los 
exámenes par
ciales.

(Núm. 291.)

57
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24 Diciembre,

O. de la D. 
concediendo el 
ingreso en el 
Cuerpo de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y Anti
cuarios en la 
primera vacan
te que ocurra á 
D. José María 
Pió 'lejera.

(Núm. 292.)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

ORDEN.

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido por virtud de re
clamación de D. José María Pío Tejera y Moneada para que se 
le conceda el derecho de ingresar en el Cuerpo facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios con la categoría de tercer 
grado:

Resultando que D. José María Pío Tejera y Moneada es aspi
rante de dicho Cuerpo y está en posesión del título de Licencia
do en la Facultad de Filosofía y Letras, que es una de las condi
ciones que se exigen por el Reglamento para tomar parte en las 
oposiciones á plazas de Ayudantes de tercer grado:

Considerando que los aspirantes del Cuerpo que existían al pu
blicarse el referido Reglamento tienen derecho á ingresar en la 
clase de Ayudantes, según claramente se reconoció y declaró en 
la Real orden de 21 de Noviembre de 1887, cuando cumplieran 
las condiciones exigidas por el Real decreto de 12 de Octubre de 
1884; condiciones, en parte, modificadas por el Reglamento vi
gente:

Considerando que D. José María Pío Tejera y Moneada tiene 
hoy capacidad legal para hacer oposiciones á plazas de Ayudan
tes, que es la condición exigida por aquel Real decreto para que 
los aspirantes ingresaran en el Cuerpo:

Considerando que el derecho de D. José María Pío Tejera para 
ingresar en el Cuerpo tiene su fundamento legal en el Real decre
to de 12 de Octubre de 1884, y, por consiguiente, con anterioridad 
al de los aspirantes de las últimas oposiciones á plazas del Cuerpo:

Visto, y de conformidad con los dictámenes de la Junta facul
tativa del Cuerpo citado;

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

i.° Que el aspirante D. José María Pío Tejera tiene derecho 
á ingresar en el expresado Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi-
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bliotecarios y Anticuarios con la categoría de Ayudante de tercer 
grado.

Y 2.0 Que, en su consecuencia, debe ingresar en la primera 
vacante que ocurra de dicha clase.

De orden del señor Ministro lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 
de Diciembre de i8g4.—El Director general, E. Vincenti.—Se
ñor Jefe superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Anticuarios.

CIRCULAR.

Habiendo remitido en consulta á este Centro directivo el Se
cretario Profesor del Instituto de Oviedo el cuadro que se inserta 
á continuación, he acordado se circule á los Institutos por juz
garle digno de ser conocido y aceptado.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Diciembre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.— Sres. Recto
res y Sres. Directores de los Institutos.

CUADRO QUE SE CITA.

SECRETARÍA DEL INSTITUTO PROVINCIAL DE OVIEDO.

Cuadro abreviado y demostrativo del planteamiento gradual de la 
reforma introducida en la segunda enseñanza por el Real decreto de 
16 de Septiembre último, aplicando la adaptación progresiva con
signada en el Real decreto de 30 de Noviembre próximo pasado.

Los años correspondientes en cada curso á la adaptación pro
gresiva y las asignaturas que cada año comprende, van acotados
con puntillos....... -.............................................. ...............................

Los años correspondientes en cada curso al nuevo plan íntegro 
y las asignaturas que cada Uño comprende, van acotados con 
raya g1-11^3—

26 Diciembre.

C. de la D. 
da n do á cono- 

cer el cuadro 
abreviado y de
mostrativo he
cho por el Se
cretario Profe
sor del Instituto 
de Oviedo para 
el planteamien
to gradual de la 
reforma de se
gunda enseñan
za conforme al 
Real decreto de 
jó de Septiem
bre último.

(Núm. 293.)
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CURSO DE 1894 k 95.

Primer año.

; Primero de Latín y Castellano.
i Primero de Matemáticas, j
i Primero de Geografía, 
í Historia de España.

Segundo año.

{ Segundo de Latín y Castellano, 
i Segundo de Matemáticas.
I Historia de España, 
i Historia universal.
! Primer curso de Francés.

Tercer año.

Segundo de Matemáticas.
Primer curso de Francés.
Tercer curso de Latín.
Psicología elemental.
Elementos de Física.

Cuarto año.

¡ Tercero de Matemáticas.
• Psicología elemental, 
j Elementos de Física.
| Cuadros de Historia natural, 
í Nociones de Derecho usual.

Quinto año.

Elementos de Física.
Elementos de Química.
Cuadros de Historia natural. 
Agronomía é Industria. 
Organografía y Fisiología humanas.
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CURSO DE 1895 Á 96.

Primer año.

Latín y Castellano, primer curso. 
Francés, primer curso. 
Matemáticas, primer curso. 
Geografía, primer curso.
Historia de España (cuadros).

Segundo año.

Segundo de Latín y Castellano. 
Segundo de Matemáticas.
Segundo de Geografía.
Historia universal.
Primer curso de Francés.

Tercer año.

Tercero de Matemáticas.
Segundo de Francés.
Tercero de Latín.
Psicología elemental.
Elementos de Física.

Cuarto año.

Segundo de Francés.
Tercero de Matemáticas.
Principios de Lógica y Etica. 
Cuadros de Plistoria natural. 
Historia universal.

Quinto año.

Principios de Lógica y Etica. 
Elementos de Química. 
Organografía y Fisiología humanas. 
Ampliación de Física.
Agronomía é Industria.
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CURSO DE 1896 Á 97. 

Primer año.

Latín y Castellano, primer curso. 
Francés, primer curso.
Matemáticas, primer curso. 
Geografía, primer curso.
Historia de España (cuadros).

Segundo año.

Latín y Castellano, primer curso. 
Francés, segundo curso. 
Matemáticas, segundo curso. 
Geografía, segundo curso.
Historia universal.

Tercer año.

• Tercero de Matemáticas, 
i Segundo de Francés.
| Tercero de Latín, 
i Psicología elemental.
I Elementos de Física.

Cuarto año.

\ Historia de las Literaturas.
| Principios de Lógica y Etica.
| Elementos de Química, 
i Cuadros de Historia natural, 
i Teoría é Historia del Arte.

Quinto año.

Organografía y Fisiología humanas. 
Elementos de Química.
Ampliación de Física.
Historia de las Literaturas. 
Agronomía é Industria.
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CURSO DE 1897 Á 98. 

Primer año.

Latín y Castellano, primer curso. 
Francés, primer curso. 
Matemáticas, primer curso. 
Geografía, primer curso.
Historia de España (cuadros).

Segundo año.

Latín y Castellano, segundo curso. 
Francés, segundo curso. 
Matemáticas, segundo curso. 
Geografía, segundo curso.
Historia universal.

Tercer año.

Latín y Castellano, tercer curso. 
Matemáticas, tercer curso. 
Elementos de Física.
Psicología elemental.
Cuadros de Historia natural.

Cuarto año.

i Historias de las Literaturas.
; Principios de Lógica y Ética, 
i Elementos de Química, 
j Cuadros de Historia natural, 
j Teoría é Historia del Arte.

Quinto año.

Organografía y Fisiología humanas. 
Agronomía é Industria.
Nociones de Derecho usual. ' 
Ampliación de Matemáticas. 
Ampliación de Física,



CURSO DE 189S Á 99. 

Primer año.

Latín y Castellano, primer curso. 
Francés, primer curso. 
Matemáticas, primer curso. 
Geografía, primer curso.
Historia de España (cuadros).

Segundo año.

Latín y Castellano, segundo curso. 
Francés, segundo curso. 
Matemáticas, segundo curso. 
Geografía, segundo curso.
Historia universal.

Tercer año.

Latín y Castellano, tercer curso. 
Matemáticas, tercer curso. 
Elementos de Física.
Psicología elemental.
Cuadros de Historia natural.

Cuarto año.

Elementos de Química.
Principios de Lógica y Etica. 
Nociones de Derecho usual. 
Organografía y Fisiología humanas. 
Agronomía é Industria.

Quinto año.

Organografía y Fisiología humanas. 
Agronomía é Industria.
Nociones de Derecho usual. 
Ampliación de Matemáticas, 
Ampliación de Física. ,
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Las asignaturas que no comenzarán á explicarse hasta los cur

sos que á continuación se expresan, son las siguientes:
Curso de 1895 Á 1896: Segundo de Francés, Principios de Ló

gica y Ética y Ampliación de Física.—Curso de 189Ó Á 1897: 
Historia de las Literaturas y Teoría é Historia del Arte.—Curso 
de 1897 Á 1898: Ampliación de Matemáticas.

Oviedo 3 de Diciembre de 1894.—El Secretario accidental, 
Luis Méndez.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

Señora: El Real decreto de 11 de Julio último prorrogó hasta 
el 31 del presente mes el plazo señalado para el canje de los re
cibos provisionales de propiedad intelectual por títulos definiti
vos de dominio. La ampliación de este término no ha sido sufi
ciente; en muchos casos los defectos de las inscripciones no se 
han subsanado, y es prudente, para evitar perjuicios graves, con
ceder una nueva prórroga.

Aconseja también esta medida el hecho de haber tomado en 
consideración el Senado una proposición ampliando por un año el 
plazo señalado en la Ley de 11 de Enero de 1879 para la inscrip
ción de obras en el Registro de la Propiedad intelectual. Si tal pró
rroga se otorga, no será lógico negar á los que, por defectos que 
pueden subsanarse, no han obtenido el título de dominio, lo que 
se concede á aquéllos que ni aun han solicitado la anotación pro
visional. Es conveniente, por lo tanto, mantener con respecto al 
canje la actual situación por el plazo necesario para que las Cor
tes resuelvan este asunto.

Estima también el Ministro que suscribe que debe autorizarse 
la admisión en el Registro de la Propiedad intelectual de solicitu
des de inscripción con respecto á las obras no inscritas ni anota
das oportunamente. Es claro que señalados en los artículos 36, 38 
y 40 de la Ley de Propiedad intelectual los plazos, transcurridos

28 Diciembre.
R. D, pro

rrogando el pla
zo fijado por el 
Real decreto de 
5 de Enero del 
corriente año y 
ampliado por el 
de 11 de Julio 
último para 
canjear por tí
tulos definitivos 
de dominio los 
recibos provi
sionales de pro - 
piedad intelec
tual.

(Núm. 294.)
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los cuales entran en dominio público las obras, no puede el Go
bierno conceder prórrogas para la inscripción, pues ni tiene la fa
cultad de modificar las leyes, ni desconoce que de la caducidad 
han podido nacer derechos á favor del Estado, de Corporaciones 
ó de particulares para reimprimir aquellas obras en las que se ha 
perdido temporal ó definitivamente la propiedad.

Así, pues, la admisión de las solicitudes se ha de limitar al solo 
efecto de hacer constar un hecho que posteriormente pueda tener 
importancia si la proposición antes mencionada llega á ser Ley, ó 
sea el propósito de los interesados de acogerse á los beneficios de 
la futura legislación y de evitar la caducidad.

Declarando expresamente que éste y no otro es el sentido del 
artículo y que con él no se perjudica ningún derecho adquirido, 
no existe dificultad legal en autorizar la admisión de las instancias.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 28 de Diciembre de 1894.—Señora: A L. R. P. de 
V. M.—Joaquín López Puigccrver.

REAL DECRETO.

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fomen
to, de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi Au
gusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del 
Reino, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° Se prorroga hasta el 30 de Junio de 1895 el 
plazo de seis meses fijado por el Real decreto de 5 de Enero del 
corriente año, y ampliado por el de n de Julio último para can
jear en la Península por títulos definitivos de dominio los recibos 
provisionales de propiedad intelectual.

Art. 2.0 El Registro de la Propiedad intelectual, duranteel tér
mino señalado en el artículo anterior, admitirá solicitudes de ins
cripción de las obras no inscritas ni anotadas en el plazo señalado 
por la Ley, al solo efecto de hacer constar tal petición por medio 
de anotación provisional y sin perjuicio de los derechos adquiridos.

Dado en Palacio á 28 de Diciembre de 1894.—María Cristi
na,—El Ministro de Fomento, Joaquín López Puigcerver.



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

CIRCULAR.

El Real decreto de 30 de Noviembre, relativo á la segunda en
señanza, reclama por parte de los Jefes de los Centros respectivos 
el celo que en todo tiempo tienen acreditado cuantos dirigen los 
Institutos del país; pero no basta esto para la realización pronta 
y fácil de la reforma, si en la práctica se olvidan los preceptos 
recomendados por las Reales órdenes y Circulares dictadas como 
aclaraciones al Decreto de 16 de Septiembre.

Al recomendarlas á V. S., llamo su atención sóbrela conve
niencia de que todas las enseñanzas se den en la forma elemental 
propia de este grado de la educación. De otra suerte sería estéril 
el pensamiento esencial que inspiró las reformas, pues amplian
do con éstas el cuadro, no se ha pretendido en manera alguna 
elevar la categoría de los estudios ni desnaturalizar el carácter 
que en la enseñanza secundaria deben tener y tienen de hecho en 
todas partes.

La ampliación del plan responde, naturalmente, á los progre
sos de la cultura actual; pero esto no implica que la extensión de 
la materia haya de ser mayor: antes al contrario, la distribución 
que se hace de cada una en series de cursos sucesivos, supone que 
de modo rudimentario han de exponerse en el primer curso y gra
dualmente desarrollarse en los posteriores que complementan cada 
asignatura. Esto en cuanto á las antiguas del plan de 1880; pues 
respecto á las nuevas, el hecho mismo de incluirlas en un solo 
curso indica sobradamente que la idea no es otra que limitar su 
enseñanza á los conocimientos generales.

El servicio prestado á la cultura nacional con la reforma, es 
notorio. El Bachillerato seguía una corriente casi exclusivamente 
clásica, quedando muy desatendidos los estudios relacionados 
con las ciencias. Nivelados ahora, y dada á esta segunda direc
ción toda la importancia que reclama, pueden los padres de fami
lia preparar á sus hijos en el Instituto para que prosigan luego

31 Diciembre.
C. de la D. 
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carreras ó profesiones especiales, tanto civiles como militares. 
Por esta razón se ha dado completo desenvolvimiento á las mate
máticas exigidas en los estudios á que se hace referencia. Con 
ajustar después los conocimientos adquiridos al programa parti
cular de cada profesión, se logrará el efecto apetecido de dismi
nuir los años de preparación para el ingreso en aquellas Escuelas, 
ya que suprimida la Politécnica de Madrid se ha ampliado de 
modo considerable el período necesario para que el estudiante se 
ponga en condiciones de ingresar en tales establecimientos.

Lo propio ocurre con las ciencias físicas y naturales, que, si no 
preteridas, hallábanse en el Bachillerato algo descuidadas.

A pesar, pues, de haber sido preciso suprimir la bifurcación de 
los estudios para conseguir la adaptación apetecida, no por ello 
se han dejado de reforzar los conocimientos, tanto en el ramo 
científico cuanto en el literario. La obra no ha sido otra que la de 
acomodar la enseñanza al estado que las circunstancias imponían, 
pero manteniendo íntegro, hasta donde era posible, el Real de
creto de 16 de Septiembre.

Los Claustros de los Institutos deben procurar por todos los 
medios que estén á su alcance que la obra sea fructífera, y para 
ello se hace indispensable no perder de vista lo antes apuntado, 
ó sea lo elemental, de los estudios, mediante la reducción de pro
gramas y facilidad de los textos dentro de aquel límite rudimen
tario, recomendado de consuno por el arte de enseñar y por Jos 
preceptos legales. Unicamente así no será perdido el espíritu de 
la reforma.

Dicho lo anterior con respecto á la reforma misma, por lo que 
al cuadro de las enseñanzas y al trabajo de los alumnos se refie
re, hay que acometer el complemento docente de esta mejora, ó 
sea el trabajo de los Profesores. No se pretende aumentarlo; pero 
disminuirlo equivaldría á renunciar al esfuerzo que venían pres
tando los Catedráticos y al que se comprometieron al entrar en la 
carrera del Magisterio. Así, pues, es un derecho en ellos que no 
se les duplique la tarea sin remuneración; mas, á la vez, también 
un derecho en el Estado que no se les suprima una parte. Y he 
aquí cómo por las necesidades del plan de adaptación se ha ve
nido á cumplir el precepto de la Ley de 1857, que disponía que se 
dividieran las clases numerosas en secciones cuando pasasen de
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cierto número de alumnos. Pues bien: al hacer alternas todas las 
enseñanzas para los mismos, no ha sido naturalmente la idea ha
cerlas alternas para los Profesores, sino antes bien favorecer el 
sistema de enseñanza, dándole intensidad por el hecho de traba
jar el Maestro con menor número de discípulos. Así, por consi
guiente, cada Catedrático á quien se encomienda por la reforma 
y adaptación una sola dase alterna, dividirá en dos secciones á 
los alumnos, llevando paralelamente distribuida la materia entre 
el total de.matriculados en distintos días de la semana. Inútil es 
afirmar que aquellos Profesores á los cuales se encargan dos cla
ses alternas, están exceptuados de esta división de clases, é inútil 
también añadir que por el sistema de la acumulación de una ó 
más asistencias alternas se remunerará el servicio, si bien de la 
modesta manera que lo consiente la penuria del Tesoro, con 500 
pesetas de gratificación por cada enseñanza de tres veces en se
mana.

No encarezco á V. S. las ventajas del método ni la justicia y 
equidad que lo abonan. Mucho hay que esperar de la adopción de 
este principio implantado accidentalmente, pero de eficaces con
secuencias; y si antes era imposible, la reforma ha convertido en 
hacedera la aspiración de la citada Ley de 1857. Quizás á la falta 
de intensidad en los métodos de enseñanza se deba atribuir el 
bajo nivel á que iban quedando reducidos los estudios secunda
rios y sus escasos resultados; y este ensayo tal vez ilustre la opi
nión para dejar como definitivo el medio transitorio que ahora se 
plantea, pero que el día en que los recursos del Erario lo permi
tan pueda el aumento del Profesorado determinar una mejera evi
dente y un progreso superior de los estudios de la segunda ense
ñanza.

Disminuir la fatiga del alumno, aun completando su educa
ción, y mantener igual la cantidad de esfuerzo en el Profesor, he 
ahí los dos puntos fundamentales del plan de adaptación perfec
tamente armónicos.

A medida que este plan vaya agotándose hasta cumplir su 
quinto año, se irán modificando las plantillas sin que se destruya 
nada esencial del mismo, toda vez que unos Profesores realizarán 
hoy aquello de que están dispensados, y todos podrán más ó me
nos experimentar los efectos del nuevo sistema en los alumnos,
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y repartir por igual las recompensas que el listado les concede.

Fundado en estas razones, la .primera necesidad á que se debe 
acudir es á la aplicación de las plantillas sin que á ningún Profe
sor se imponga nuevos deberes, de conformidad con los artículos 
relativos á la acumulación de cátedras que ya previene el Real 
decreto de 16 de Septiembre, y concediéndoles para su respecti
va preparación personal el tiempo suficiente, y aun sobrado, dada 
la cultura del Profesorado de los Institutos.

Con arreglo á la autorización de que habla el art. 4.0 del Real 
decreto de adaptación de 30 de Noviembre, las plantillas de los 
Catedráticos de Instituto, provinciales, locales y de Madrid, se
rán las siguientes, que alteran con ligerísimas é indispensables 
variantes lo establecido:

Plantillas de los Profesores en el curso actual.

1. a 1. En los Institutos de ocho Catedráticos de Estudios ge
nerales, el único de Latín tendrá á su cargo los dos cursos de esta 
asignatura (dos alternas, ó sea una diaria).

2. El de Retórica, Preceptiva literaria (en dos secciones los 
alumnos: dos alternas, ó sea una diaria).

3. El de Geografía é Historia, las mis ñas enseñanzas, ó sea 
Geografía astronómica y física, cuadros de Historia de España 
y Plan razonado de Historia universal (tres alternas).

4. El de Psicología, las de Filosofía y Derecho usual (una 
diaria).

5. El de Matemáticas, los tres cursos de dicha materia (tres 
alternas).

6. El de Historia natural, los dos cursos de esta asignatura, 
ó sea Cuadros de Historia natural y Organografía y Fisiología 
humana (una diaria).

7. El de Agricultura, Agronomía y principales industrias (en 
dos secciones los alumnos: una diaria).

8. El de Física y Química, los dos cursos de esta asignatura 
(una diaria).

9. El de Francés continuará con los dos cursos de dicha ma
teria, y donde no hubiere alumnos de segundo dividido el único 
en dos secciones (una diaria).
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10. El de Dibujo, con los cuatro cursos de lección alterna to

dos y no obligatorio para los alumnos (una diaria).
11. El de Gimnástica, con los cuatro en la forma establecida 

(una diaria).
12. El de Caligrafía con los dos cursos alternos y voluntarios 

también para los alumnos (una diaria).
En los Institutos de nueve Catedráticos donde haya dos de Ma

temáticas, el reingresado á la situación activa se encargará de 
Geografía astronómica y física y de uno de los tres cursos de la 
asignatura (una diaria).

Donde haya dos de Latín, cada uno se encargará de uno de los 
cursos de esta enseñanza, dividiendo en secciones á los alumnos 
según se ha dicho (una diaria).

2.a En los Institutos de io Catedráticos de Estudios genera
les, la plantilla para el curso actual será la siguiente:

1. Quedan sin alteración las enseñanzas de los Profesores co
rrespondientes á los mismos, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 antes 
expresados.

2. Cada uno de los Profesores de Latín se encargará de uno 
de los cursos de esta asignatura, divididos los alumnos en dos 
secciones, y teniendo á su cargo cada Profesor una clase diaria. Si 
hubiere vacante en la Sección de Letras y prefiriese alguno de ellos 
ocuparla, lo hará con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 
23 de Julio último relativo al cambio de asignaturas.

3. El Profesor de Geografía é Historia seguirá encargado 
únicamente de Historia de España y de la Universal.

4. La de Geografía astronómica y física continuará á cargo 
del Profesor más moderno de los de Matemáticas. Si éste prefiriese 
ocupar alguna vacante de la Sección de Ciencias, pasará á ella, 
conforme á lo prevenido en el Real decreto antes nombrado, y en 
este caso, la Geografía astronómica y física estará regentada por 
el numerario de dicha materia.

Plantilla para los Profesores de los Institutos locales de Baeza, 
Figueras, Gijón, Mahón, Manresa, Reus y Tapia.

i.° En los Institutos locales habrá necesariamente, al menos, 
para el desempeño de las cátedras, los siguientes Profesores:
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Uno para la enseñanza de las Matemáticas (cuatro cursos).
Uno para los de Geografía é Historia (cuatro cursos).
Uno para los dos cursos de Latín, Preceptiva literaria, Teoría 

é Historia del Arte (cuatro cursos).
Uno para los dos de Filosofía, Derecho usual é Historia de las 

Literaturas (cuatro cursos).
Uno para Física y Química y Ampliación de Física (tres 

cursos).
Uno para Historia natural y Agronomía é Industrias (tres 

cursos).
2.° Además deberá haber Profesores de Francés, Dibujo, Gim

nástica y Caligrafía.
3.0 Las gratificaciones que por acumulación deberán abonar 

dichos Institutos, estarán en relación proporcional con el aumento 
de trabajo y las remuneraciones que tenían establecidas dichos 
centros desde antiguo.

4.0 Ningún Profesor podrá desempeñar mayor número de cur
sos que los cuatro alternos indicados.

5.0 En estos Institutos no se dividirán los alumnos en sec
ciones.

6.° Los Directores de los Institutos locales pertenecerán siem
pre al Profesorado. Donde no haya numerarios accidentalmente, 
podrá encomendarse la Dirección á persona extraña al Claustro.

Plantilla paya los Profesores de los Institutos de Madrid.

Tanto en el del Cardenal Cisneros como en el de San Isidro, 
continuarán las enseñanzas á cargo de los Catedráticos que las 
desempeñan, si bien con arreglo á lo dispuesto en punto á la di
visión de secciones establecida para los demás Institutos.

Todos los Profesores deberán tener á su cargo una clase diaria 
por lo menos, y ninguno más de dos diarias.

Además de las plantillas anteriores, y para establecer en los 
Institutos la debida normalidad, deberán regir inmediatamente 
las siguientes disposiciones:

1.a En aquellos establecimientos donde por errónea interpre
tación del Real decreto de 16 de Septiembre se hubiese abierto la 
clase de Geografía político-descriptiva, se procederá á su clausu-



913
ra. Si los alumnos de estos Institutos la hubiesen de cursar en 
años sucesivos, no se les cobrará de nuevo el importe de dichas 
matrículas.

2. a No es obligatorio en los alumnos inscribirse en todas las 
asignaturas de cada año. Basta que sigan sus estudios con la de
bida prelación, según los cuadros de adaptación de la enseñanza.

3. a Los alumnos libres que hayan de examinarse en los ex
traordinarios de Enero, lo harán con arreglo á los cuadros actua
les, por asignaturas, cuidando los respectivos Institutos de tener 
redactados y publicados para aquella fecha los correspondientes 
programas de todas las enseñanzas, los cuales regirán asimismo 
para Junio y Septiembre próximos.

4. a Los alumnos libres que tuvieran aprobadas asignaturas de 
distintos grupos, podrán matricularse en otros sucesivos con tal de 
que guarden la debida prelación en las materias.

5. a Se expedirá el certificado de aptitud á todos aquellos 
alumnos que lo soliciten, con arreglo á la Real orden de 24 del 
corriente.

6. a Los centros de segunda enseñanza formalizarán para la 
nómina del mes de Enero próximo las gratificaciones de acumu
lación á que hubiere lugar, con arreglo á las presentes plantillas y 
con las certificaciones oportunas remitidas á la Ordenación de 
pagos del Ministerio de Fomento. Estas gratificaciones se abona
rán por dozavas partes.

7. a En ningún establecimiento podrá variarse de texto ni de 
programa dentro del presente curso ni en los sucesivos.

8. a Se autoriza á los alumnos que lo deseen el continuar cur
sando en el primer año el primer curso de Francés, según se dis
puso de Real orden en el telegrama circular del señor Director.

9-a Los traslados de uno á otro establecimiento tendrán dere
cho á ser examinados por el programa y texto del Instituto donde 
hicieron su matrícula ó donde siguieron mayor tiempo sus estu
dios, á su elección.

10. Quedan en vigor los beneficios otorgados á los alumnos 
por el Real decreto de 16 de Septiembre en punto á dispensa de 
asignaturas.

Las anteriores disposiciones empezarán á regir en i.° de Enero 
próximo.
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Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Diciembre 
de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sres. Recto
res de las Universidades y Directores de los Institutos de segun
da enseñanza.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

31 Diciembre,

R. O. (He
lando reglas de 
co 11 fo r m idad 
co7i lo informa
do por el Con
sejo de Instruc
ción pública 
para la ense
ñanza de la 
Gimnástica en 
los Institutos.

(Núm. 296.)

Excmo. Sr.: Habiendo informado el Consejo de Instrucción pú
blica en el expediente instruido con el objeto de establecer reglas 
para la enseñanza de la Gimnástica en los Institutos, y habiéndose 
conformado S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, con lodo lo propuesto por el Consejo sobre los 
diversos extremos consultados relativos á dicha enseñanza, ha te
nido á bien resolver que el referido dictamen, con las condiciones 
que en él se establecen, se observe y cumpla rigurosamente por los 
Directores de dichos establecimientos y los Profesores encarga
dos en los mismos de la enseñanza oficial de Gimnástica.

De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento del Consejo. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciembre de 
1894 —López Puigcerver.—Sr. Presidente del Consejo de Instruc
ción pública.

DICTAMEN QUE SE CITA EN LA PREINSERTA REAL ORDEN.

Consejo de Instrucción pública.

En vista de lo informado por la Sección tercera, el Consejo, en 
sesión de ayer, emitió el siguiente dictamen:

La Dirección general de Instrucción pública, que ha estudiado 
los programas de muchos Profesores de Gimnástica, de los encar
gados de la enseñanza oficial en los Institutos, cree oportuno oir
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la opinión de este Consejo acerca del carácter que debe revestir 
esta enseñanza, tanto bajo el aspecto higiénico como el pedagógi
co, y asimismo acerca de si conviene redactar un programa con
ciso y uniforme para todos los Institutos, ó si son suficientes las 
instrucciones que se insertan en la Circular expedida por la misma 
Dirección en 18 de Marzo último.

Para que el Consejo pueda emitir con conocimiento de antece
dentes, la Dirección envía un expediente, en el que aparecen nu
merosos programas de la mayoría de los Profesores oficiales de la 
citada enseñanza y la Circular de la misma Dirección á que se ha 
hecho referencia.

Todos estos documentos han sido examinados atentamente por 
este Consejo, y en su virtud expondrá con sinceridad el juicio que 
le merecen, proponiendo las soluciones que considere más prove
chosas á la educación física de nuestra juventud escolar.

La Circular de la Dirección general de Instrucción está inspira
da en la más sana doctrina; tanto, que el Consejo considera que 
no será posible salir de las vías en ella marcadas si estas ense
ñanzas han de responder á la misión que tienen de ayudar á la 
formación de jóvenes sanos y vigorosos, combatiendo los excesos 
del intelectualismo, que se traducen en perjuicio de la salud y me
noscabo del desarrollo orgánico, sin graves inconvenientes podrían 
aceptarse todas las conclusiones en que termina la Circular.

Los programas de los Profesores, por desgracia, no correspon
den á los fines de esta enseñanza: en todos existe una tendencia 
teórica; en muchos exageradísima, que con toda seguridad con
vertiría, á lo que debe consistir exclusivamente en ejercicio cor
poral, en una labor intelectual, tanto y más penosa que otras asig
naturas de las que hoy se consagran á la instrucción del espíritu. 
Se explica bien esta equivocada tendencia, dada la índole ó ca
rácter que ha dominado en nuestras Escuelas, siempre aficionadas 
á las teorías; mas hace falta oponerse enérgicamente á ella, mucho 
más ahora en que en todos los ramos del saber se procura reac
cionar contra tan perniciosa moda.

Dichas estas previas manifestaciones, el Consejo pasa á cumpli
mentar las órdenes de la Dirección general, exponiendo en primer 
lugar los principios á que se debe sujetar esta enseñanza, y des
pués las reglas ó conclusiones que podrían dictarse para su régi-
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men, sin necesidad de imponer ningún programa oficial con deta
lles propios de la libertad del Profesor.

Lo primero que es indispensable que comprendan los Profeso
res es que esta enseñanza es total y absolutamente práctica: en ella 
no cabe ni una sola lección teórica; la doctrina de la Gimnástica 
ha de ser materia propia de los Profesores, á fin de que sepan di
rigir metódicamente los trabajos de los niños. A éstos no les hace 
falta conocer la historia y vicisitudes de la Gimnástica, ni sus 
métodos de enseñanza, ni siquiera los detalles de la Anatomía y 
Fisiología del organismo: lo que necesitan es hacer movimientos 
y ejercicios variados, ordenados y en condiciones que den por re
sultado el desarrollo muscular y del esqueleto, la amplitud respi
ratoria y de la circulación, el despejo cerebral, la excitación nu
tritiva; en una palabra, la salud corporal y el vigor, que son los 
móviles que traen el buen desarrollo orgánico y la resistencia vi
tal más firme contra las enfermedades y contra los tristes azares 
de la vida. Una sola hora mermada al ejercicio corporal, es un 
defecto que no debe tolerarse al Profesor de Gimnástica.

Con mucha claridad, la Circular de la Dirección general llama 
la atención de estos Profesores sobre tal punto, y dice otras elo
cuentes palabras, que el Consejo hace suyas y aplaude, á saber: 
«La Dirección se considera obligada á insistir en la necesidad de 
precaver tan funesta tendencia (la de teorizar) y de dirigir, por el 
contrario, todo el aprendizaje gimnástico hacia el lado exclusiva
mente práctico.»

De este principio establecido dedúcese naturalmente la prohibi
ción de libros de texto como obligatorios á los discípulos, porque 
es contrario al fin que se propone esta enseñanza obligar á los 
niños á la lectura y aprendizaje de los extensos libros que existen 
sobre esta materia, acaso adecuados para los Profesores de esta 
enseñanza, pero desde luego innecesarios para los alumnos, que 
han de limitarse á ejecutar los ejercicios ordenados y dirigidos por 
los Maestros.

También este Consejo encuentra acertada la Circular de la Di
rección en cuanto á la índole y clasificación de los ejercicios que 
deben constituir estas enseñanzas; así es que, con leves modifica
ciones, propone lo mismo.

En todos los ejercicios debe ser norma constante el espíritu hi-
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giénico y el pedagógico ó metódico: es preciso excluir todo acto ó 
juego que puede dañar física ó moralmente; es necesario vigilar el 
desarrollo metódico de las fuerzas de cada parte del cuerpo. Be 
esto se deduce que no deben ser practicados los ejercicios acrobá
ticos de suspensión y de equilibrio y aquellos otros de grandes 
esfuerzos que son adecuados para los acróbatas y los atletas.

La enseñanza debe componerse de ejercicios dentro de la sala 
ó aula, de juegos al aire libre y de excursiones.

Los ejercicios dentro del aula, hechos individualmente ó por 
pelotones, deben ser metodizados por los Profesores, para que de 
manera regular se desarrollen los miembros, la cabeza, la caja 
toráxica y el resto del cuerpo. En estos ejercicios no se debe 
prescindir de algunos aparatos cuya utilidad la experiencia ha 
demostrado; aparatos que nunca pueden traer peligros ni daños, 
como son: las paralelas, escaleras, pesas de mediano volumen, 
espirómetros, dinamómetros, etc.

De los juegos al aire libre, los Profesores celosos y perspicaces 
podrán sacar gran partido eligiendo aquéllos que sean más aco
modados á las costumbres de cada comarca, y procurando adap
tar todos los extraños que estimen á propósito á los fines de la 
Gimnástica. En opinión de este Consejo, dentro de este género 
de ejercicios caben perfectamente los batallones escolares, contra 
los cuales hay positiva reacción en ilustrados pedagogos con evi
dente injusticia y exageración. Si toda la educación física se re
dujera á la formación de estos batallones escolares, en efecto, no 
se llegaría á obtener el fin completo que la educación física se 
propone; pero si el batallón escolar se considera como un juego 
más, nadie puede negar que prestaría en nuestro país ventajas 
positivas. Sea por la tradición, sea porque el amor á nuestra inde
pendencia nacional nace con nosotros, es lo cierto que todos los 
niños españoles tienen afición á los ejercicios militares y aptitu
des singularísimas para ellos; para los niños, la formación y mar
cha imitando á los soldados es como para los hombres la casa: se 
anda mucho sin cansancio. Creo por esto que la formación de ba
tallones puede prestar provecho á la educación corporal, si bien 
no dándola preferencia, sino estimándola sólo como un juego en
tre los demás que el Maestro elija y dirija personalmente.

Respecto de las excursiones, nada nuevo se dice elogiándolas,



pues lo mismo los médicos que los pedagogos las ensalzan y ad
miten como Utilísimas para la educación física. Conviene, efecti
vamente, su planteamiento: en ellas el cuerpo se fortalece y el 
espíritu se vivifica, aprendiendo á conocer nuevos horizontes; 
quizás no tendrá el Profesor de Gimnástica celoso mejor ocasión 
de demostrar la influencia de la educación corporal en la salud, y 
si otros Profesores de asuntos intelectuales acompañan á estas 
excursiones, ellos verán igualmente lo mucho que se favorece la 
comprensión de los niños con estos paseos. Claro es que la dura
ción y elección de esta clase de caminatas debe colocarse bajo la 
dirección exclusiva del Profesor de Gimnástica, á fin de que no 
resulte perjudicial físicamente á los niños. Es necesario que no se 
olvide que el fin principal de todos estos ejercicios es la salud del 
cuerpo y no el cultivo del espíritu.

No tiene escaso interés la fijación de horas para la enseñanza y 
la duración que deba darse á cada lección.

Desde luego se considera tan conveniente á la salud de los ni
ños y á su buen desarrollo el ejercicio corporal bien dirigido, que 
de seguro convendría que durase tanto como toda la segunda en
señanza; pero la sobrecarga intelectual que tienen los programas 
oficiales no permite esta útil práctica. Hay que limitarla á lo más 
indispensable: en este concepto, debe durar por lo menos tres cur
sos dentro de dicha segunda enseñanza; y puesto que siempre es 
ocasión oportuna para que los niños asistan á ella, parece que 
conviene dejar libertad sobre este particular, limitándose el pre
cepto á que los niños dentro del período de segunda enseñanza 
ganen tres cursos de Gimnástica, procurando lo tengan á bien. 
En esto se imita la práctica seguida con buen éxito en Escuelas 
especiales respecto de asignaturas que no se relacionan íntima y 
correlativamente con otras de carácter intelectual.

La designación de horas dentro de cada curso también debería 
extenderse cuanto permita el número de alumnos y el local desti
nado á los ejercicios; pero conviene señalar como límite menor el 
de tres horas semanales para cada alumno dentro del aula, y por 
lo menos dos horas semanales al aire libre y 16 excursiones en 
cada año escolar.

En las condiciones de nuestro clima y costumbres que tienen 
la mayoría de las familias, sería conveniente separar la enseñan-
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za intelectual de la corporal dentro del día, dejando la mañana 
para aquélla y la tarde para esta última. Tal práctica lleva la 
ventaja de que los Maestros encuentran á los niños después de la 
noche más aptos para recibir nociones intelectuales, y también 
por la tarde están los niños más dispuestos á toda clase de juegos 
y de movimientos.

Problema es de importancia el que podrá ofrecerse en ocasio
nes respecto de algunos niños enfermos ó enfermizos el de la asis
tencia obligatoria á estas enseñanzas y el de la práctica de ejerci
cios. Desde luego que la matrícula deberá ser obligatoria para 
todos; pero en aquellos casos en que una enfermedad demostrada, 
por ejemplo, del corazón, no permita la práctica de los ejercicios 
corporales, es preciso que los niños sean exceptuados de ellos, 
previa certificación facultativa, y asimismo en casos menos gra
ves el médico privado podrá indicar cuáles serán los ejercicios 
que no ofrezcan peligro de ningún género. En ningún momento 
se debe olvidar que esta enseñanza tiene por objeto exclusivo for
mar el desarrollo corporal evitando todo daño.

También es punto de grave transcendencia la determinación de 
la forma para probar ó ganar los cursos de esta enseñanza; es de
cir, si ha de establecerse como para las asignaturas de cultura in
telectual ó si ha de prescindirse de ellos.

Analizando este punto con serenidad, la resolución se formula 
naturalmente contra los exámenes. Esta enseñanza debe ser, como 
se ha dicho, absolutamente práctica; debe prohibirse en ella toda 
enseñanza teórica que dé trabajo á la inteligencia, de modo que 
el niño solamente está obligado á practicar los conocimientos ó 
ejercicios que se le encomienden. El resultado de ellos estará en 
las ventajas obtenidas en el desarrollo orgánico, cuyo éxito, á la 
verdad, no es dependiente en totalidad ni de la buena dirección 
de estos ejercicios ni aun de la práctica de ellos.

De este modo se deduce que la enseñanza de la Gimnástica 
logra sus fines educativos físicos, aunque los niños asistan á las 
lecciones y practiquen en ellas; por consiguiente, no hacen falta 
exámenes de prueba de curso, sino que el Profesor expida certi
ficados de asistencia con las notas correspondientes de buena y 
mala.

A fin de que este sistema no viniera en perjuicio de una ense-
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ñanza tan transcendental, podría prescribirse lo siguiente: para 
matricularse en el último año de la segunda enseñanza, es indis
pensable haber obtenido, por lo menos, dos notas de honor en la 
enseñanza de Gimnástica, y para matricularse en el penúltimo 
haber obtenido una nota de bueno de la misma enseñanza.

Estos certificados de asistencia deberían ser expedidos por el 
Profesor de la asignatura y retribuidos como si se tratara de los 
derechos de examen, cuya retribución constituiría un derecho del 
Profesor en justa compensación de los de examen y como mere
cido premio al trabajo que se les impone.

Cierto es que tal sistema en esta forma es aplicable tan sólo á 
los alumnos matriculados oficialmente que tienen obligación de 
asistir á las aulas oficiales, no pudiendo usarle para alumnos que 
no están matriculados en los Institutos oficiales, porque para és
tos el Profesor no tiene datos en qué fundar el certificado. Aquí 
el problema es de solución difícil, porque un examen no respon
derá jamás al objeto de esta enseñanza, pues lo que se necesita 
demostrar es la constancia de asistencia á los ejercicios.

Por esta consideración lo que en primer lugar sería justo dis
poner es la necesidad absoluta de asistencia á un gimnasio priva
do ó público durante tres cursos, sin que se pudiera consentir en 
ningún caso la simultaneidad de cursos, ó sea la disminución de 
tiempo. En estas condiciones, debiendo cada alumno dar aviso 
del gimnasio ó sitio de su enseñanza, el Director del Instituto 
debería por obligación visitarle cuando lo tuviera por convenien
te, y la certificación definitiva sería expedida por el Profesor pri
vado y autorizada con el V.° B.° del Profesor oficial, cuya auto
rización sería para todo equivalente á la certificación expedida á 
los alumnos oficiales.

Por último, merece atención el Registro pedagógico-higiénico 
que establece la Orden de 18 de Marzo último. Desde luego está 
llamado á prestar utilidad; pero sin duda los dos modelos, pri
mero y tercero, tienen demasiada ampliación, y el segundo no se 
ajusta á las hojas antropométricas más admitidas hoy por los an
tropólogos. La reducción exige detenido estudio, y parece al 
Consejo que siendo prudente admitir provisionalmente' el pro
puesto por la Dirección general, convendría para lo definitivo que 
ésta dirija una consulta á la Facultad de Ciencias y á la de Me-
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dicina de Madrid, donde se cultiva este ramo de la Antropología 
con reconocido éxito y donde existen ya colecciones antropológi
cas que dan honor á nuestro país, después de lo cual el Consejo 
emitiría su opinión.

De todo lo expuesto se deduce como conclusiones que contes
tan á los informes demandados por la Dirección general, las si
guientes:

1. La enseñanza de la Gimnástica es absolutamente prácti
ca, quedando prohibida toda lección teórica. El Profesor*limita- 
rá sus explicaciones á las necesarias advertencias en el acto de 
los ejercicios, para que los niños puedan practicarlos más acerta
damente.

2. a La enseñanza consistirá en ejercicios dentro del aula, jue
gos al aire libre y excursiones. Los ejercicios han de verificarse 
metódicamente para favorecer el desarrollo de cada parte del 
cuerpo, para lo que podrán ser utilizados aquellos instrumentos 
que en ningún caso sean peligrosos ó puedan acarrear el menor 
daño. Los juegos serán elegidos por los Profesores con arreglo á 
los países donde ejerzan.

Las excursiones serán dirigidas por los Profesores de Gimnás
tica, aunque se verifiquen además con objeto de instrucción inte
lectual.

3. Las prácticas de la Gimnástica durarán tres cursos en la 
segunda enseñanza. Para matricularse en el año último de ésta, es 
necesario haber ganado dos cursos de Gimnástica; para matricu
larse en el año penúltimo, se necesita haber ganado un solo curso.

4. a Los ejercicios de Gimnástica durarán tres horas semana
les dentro del aula, dos horas semanales al aire libre y habrá ex
cursiones cada año escolar, las que deberán tener lugar por la 
tarde.

5. a Para los niños enfermos, el Profesor tendrá como guía, al 
señalar los ejercicios corporales, la certificación médica que el 
alumno deberá presentar ó para exceptuarlos absolutamente.

6. a No habrá exámenes de prueba de curso. Este se ganará 
por asistencia, mediante certificado expedido por el Profesor ofi
cial, el cual usará las calificaciones de buena ó mala, sirviendo 
aquélla para ganar el curso y ésta no. El Profesor devengará por 
este certificado iguales derechos que si se realizara examen.



31 Diciembre,
R. O. signi

ficando al Mi
nisterio di Ha
cienda la con
veniencia de que 
en las próximos 
presupuestos 
generales del 
Estado se cotí- 
signe que los de
rechos de ma
tricula en los 
Institutos sean 
8 pesetas por 
asignatura.

(Núm. 297.)
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Cuando los alumnos no sean oficiales, el certificado será expe

dido por el Profesor privado 3’ autorizado con el V.° B.° del Pro
fesor oficial, que devengará por este servicio los derechos respec
tivos.

El Director del Instituto, durante el curso, deberá visitar los 
gimnasios donde los alumnos libres ó incorporados reciban la en
señanza, cuya práctica es obligatoria.

7. a Se prohibe simultaneidad de cursos de Gimnástica en la 
enseñanza secundaria, sea cualquiera la forma en que se curse.

8. a Por ahora se planteará el Registro pedagógico-higiénico 
de los alumnos de Gimnástica, según dispone la regla 8.a de la 
Orden de la Dirección general de 18 de Marzo último.

En virtud de todo lo expuesto, este Consejo propone el presen
te informe á la aprobación de la Superioridad.

Madrid 30 de Noviembre de 1894.—El Presidente, Gaspar 
Núñez de Arce.—El Secretario general, P. O., Miguel Betegón.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: La Ley de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893 
fijó en 10 pesetas los derechos de inscripción de las matrículas en 
los Institutos; derechos muy moderados, teniendo en cuenta que 
por el plan de estudios de 13 de Agosto de 1880, á la sazón vi
gente, eran sólo 14 el número de las asignaturas que constituían 
el Bachillerato. El importe de dichas 14 matrículas ascendía á 
140 pesetas, que distribuidas entre los cinco años que duraba la 
enseñanza, no podían considerarse como gasto gravoso, aun para 
las familias de más limitados recursos; pero habiéndose aumen
tado considerablemente los estudios de la enseñanza en virtud de 
las reformas planteadas por el Real decreto de 16 de Septiembre 
de 1894, resulta ya verdaderamente excesivo dicho tipo de ma
trícula. Este nuevo plan eleva á seis años los cinco del plan 
del 80, y á 31 las asignaturas que durante ellos han de estudiarse, 
resultando un aumento de 17 asignaturas. El importe de dichas

/
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31 matrículas, á 10 pesetas una, es de 310, ó sean 270 más que por 
el plan de 1880, cifra que representa un verdadero gravamen para 
los alumnos de segunda enseñanza y que imposibilitará á muchos 
para inscribirse por falta de recursos en este período de estudios.

En vista de lo expuesto: Considerando que el planteamiento de 
toda reforma reclamada por las necesidades de la enseñanza no es 
incompatible con otros intereses muy dignos de estimarse y por 
los cuales debe también velar el Gobierno, intereses que resultan 
perjudicados en la establecida por el Real decreto de 16 de Sep
tiembre de 1894: Considerando que el desarrollo de la cultura 
general sólo puede obtenerse facilitando la concurrencia de los 
alumnos á los establecimientos públicos de enseñanza, y que á 
este resultado puede contribuir el precio más ó menos elevado de 
las matrículas, por lo que conviene ponerlas al alcance de las más 
modestas fortunas, sin que por ello resulten mermados los ingre
sos del Tesoro, toda vez que la baja que se introduzca en aquel 
precio ha de llevar consigo necesariamente el aumento de alum
nos; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que se pongan en conoci
miento de V. E. los datos y consideraciones de que se hace méri
to, significándole la conveniencia de que en la próxima Ley de 
Presupuestos se consigne que los derechos de inscripción de ma 
trícula en los Institutos sean 8 pesetas por asignatura, como se 
hallaba establecido antes de la Ley de 5 de Agosto de 1892 que se 
cita, con cuyo precio aún se obtendrán superiores rendimientos 
dado el aumento de 17 asignaturas producido por la mencionada 
reforma.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciem
bre de 1894.—J. López Puigcerver.—Sr. Ministro de Hacienda.



31 Diciembre.

D. O. par a 
que por el Mi- 
nistirio de Ha
cienda se con
sulte á la Dele
gación del Go
bierno en el 
arre 7i da miento 
de tabacos, acer
ca de si las ho
jas de servicios 
de los Maestros 
en los expe- 
dientes de per- 
tnutas, jubila
ciones y otros 
casos análogos, 
deben reinte
grarse solamen
te con el timbre 
movil de lo 
céntimos.

(Núm. 298.)
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: El Rectorado de la Universidad de Zaragoza ha 
participado á este Ministerio la consulta formulada por la Junta 
de Instrucción pública de la misma provincia, respecto á si las 
hojas de servicios que presentan los Maestros de Instrucción pú
blica en los expedientes de permutas, jubilaciones y para otros 
análogos deben reintegrarse también solamente con timbres mó- 

. viles de 10 céntimos, como se resolvió podrían presentarlas rein
tegradas en los de concurso de ascenso. Y en su vista, S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de 
acuerdo con lo expuesto en el respectivo expediente por la Orde
nación de pagos y por la Dirección de Instrucción pública, se ha 
servido disponer se consulte sobre el particular como asunto de 
carácter general con la Delegación del Gobierno en el arrenda
miento de tabacos por conducto del departamento ministerial del 
digno cargo da V. E., como en su Real nombre lo ejecuto, á fin 
de que se sirva resolver ese Ministerio el caso consultado del 
modo que estime procedente.

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Diciem
bre de 1894.—J. López Puigcevver.—Sr. Ministro de Hacienda.
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TRIBUNAL CONTENCLOSO-ADMINISTRATIVO.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 9 de Enero de 1894, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la 
una D. Nicasio Casas y Bolaños, demandante, representado des
pués por el Licenciado D. Santos Gómez y Sáenz de Cenzano, y 
de la otra la Administración general del Estado, demandada, 
representada por el Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de la 
Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 3 de Mar
zo de 1890, relativa á separación del cargo de Maestro de prime
ra enseñanza:

Resultando que D. Nicasio Casas y Bolaños, Maestro de la 
Escuela de Verdenosa y Redalga, perteneciente al Ayuntamiento 
de Morales del Rey, provincia de Zamora, se ausentó en Diciem
bre de 1882, con motivo de las vacaciones de Navidad, del pue
blo de su residencia, y en 2 de Enero siguiente ofició al Presiden
te de la Junta local desde el pueblo de Villamañán, de la provin
cia de León, participando que por hallarse enfermo no podía acu
dir á desempeña^ su cargo, y proponiendo á su vecino D. Manuel 
Ramos Rodríguez para sustituirle mientras se restablecía en su 
salud:

Resultando que desestimada esta pretensión por no acompañar
la justificante alguno, con el acuerdo de que en término de seis 
días se presentara en la Escuela, acudió el referido Maestro á la 
Junta provincial en 14 de Enero renovando y justificando, con 
una certificación facultativa, su solicitud, que fué estimada por la 
Junta, accediendo á la sustitución, mientras el interesado mejora
se, al mismo tiempo que por ésta se oficiaba al Alcalde de Villa
mañán en averiguación de la verdad acerca de la permanencia de 
Casas en dicha villa y de su estado de salud, siendo confirmada 
por el Alcalde de la misma en 4 de Febrero de 1883, que se en
contraba enfermo de un reúma articular crónico, y en la imposi
bilidad de salir de aquella localidad:-

9 Febrero,

De cía ra 7ido 
subsistente la 
Real orden de 
3 de Marzo de 
1890 por la 
que se separaba 
del cargo de 
Maestro de pri
mera enseñanza 
de la Escuela 
de Verdenosa y 
Redalga (Za
moraJ á D Ai- 
cas i o Cas as y 
Bolaños.
(Núm. 299.)
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Resultando que á virtud de queja del sustituto, transmitida por 
la Junta local en 18 de Febrero, de encontrarse la Escuela des
provista de material de enseñanza por haberlo hecho desaparecer 
el referido Maestro propietario, la Junta provincial ordenó á éste 
que presentara su descargo, contestando á quien hizo entrega de 
las llaves remitiera copia del inventario de los útiles y enseres 
de la Escuela, y manifestara si se hallaba en estado de volver á 
encargarse de la misma, ó en caso contrario, lo justificara quince
nalmente con certificación facultativa, visada por el Alcalde; y en 
21 de Marzo contestó el mencionado Profesor calificando de ca
lumnia la imputación de haber hecho desaparecer los útiles de la 
enseñanza, de lo que acompañó el inventario reclamado, indi
cando que al ausentarse había dejado la llave al suplente D. Mi
guel Ramos, y justificando facultativamente que continuaba en
fermo, justificación que se reprodujo en 8 de Abril siguiente:

Resultando que en 26 y 29 de Marzo y 11 de Abril acudieron á 
la Junta provincial varios vecinos, padres de familia, en queja, 
apoyada por el Presidente de la Junta local, de tan prolongada 
ausencia del Maestro y de ver escasos frutos producidos por el 
mismo en la enseñanza, añadiendo que su enfermedad debía ser 
supuesta, toda vez que no le impedía pasearse de pueblo en pue
blo; asimismo acudió la Junta local manifestando, como resulta
do de una visita girada al efecto, que los niños se encontraban en 
muy mal estado de instrucción, y que el suplente, á quien decla
raba cesante, carecía de aptitud para el cargo; y la Junta provin
cial requirió á Casas para poner al frente de la Escuela, en térmi
no de ocho días, un suplente con título, conminándole con hacer
lo de oficio, y disponer al efecto de la mitad del sueldo, y le or
denó el rendimiento de cuentas del material y entrega de las exis
tencias al suplente que fuera designado:

Resultando que D. Nicasio Casas acreditó en i.° de Mayo que 
continuaba enfermo, y manifestó que había rendido cuentas hasta 
1878, y las posteriores se hallaban en poder de la Junta local, y 
los justificantes en la Escuela, añadiendo que no encontraba per
sona con título para reemplazarle; y en su vista, y después de nue
vas quejas del Alcalde con motivo del abandono de la enseñanza 
por el Maestro propietario, á quien acusaba de encontrarse en per
fecto estado de salud, la Junta provincial, en 25 de dicho mes,
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propuso al Rectorado el nombramiento de suplente, con la mitad 
del sueldo y retribución, en favor del Maestro elemental D. José 
Martín Mesino, y la misma Junta se dirigió al Gobernador de la 
provincia para obtener conocimiento exacto del estado de salud 
de Casas, apareciendo, según informes del Comandante de la 
Guardia civil de 2 de Julio de 1883, que si bien había aquél pa
decido de reúma durante el invierno, á la sazón se encontraba me
jorado hasta el punto de poder cumplir con sus deberes profesio
nales:

Resultando que en 8 de Agosto de 1883 se remitió por la Junta 
el expediente al Inspector de primera enseñanza, y de conformi
dad con el informe evacuado en 31 de Enero de 1884, se formuló 
por aquélla y remitió á Casas en 15 de Febrero un pliego de car
gos, con los siguientes: primero, que desde i.° de Mayo de 1883 
había continuado ausente sin acreditar la causa y sin autorización; 
segundo, que sin justificar la inversión de los fondos de material 
desde el año económico 1875 á 76 al de 1882 á 83, ambos inclu
sive, se había resistido con desobediencia de lo ordenado á entre
gar al suplente las cantidades que debía tener en su poder; car
gos á los que contestó el interesado acompañando certificación de 
seguir enfermo de reúma articular; que desde su salida de Verde- 
nosa en 23 de Diciembre de 1882, por causa de enfermedad, y en 
expectación del resultado del expediente instruido, sólo había sa
lido de Villamañán para recoger su paga en Benavente, y que no 
podía modificar las cuentas que tenía presentadas, de las cuales 
le resultaba un alcance de 40 pesetas y 3 céntimos, que le sería 
imposible abonar hasta que el Ayuntamiento le pagase 260 pese
tas de su sueldo personal que le adeudaba por los dos primeros 
trimestres del año 1873 y 74:

Resultando que, previo nuevo informe del Inspector en el senti
do de hallarse probado el abandono de destino de D. Nicasio Ca
sas, por falta de la justificación quincenal de su enfermedad y estar 
comprendido en el art. 171 de la Ley de Instrucción pública, por 
lo cual debía declararse la vacante y proveerse en la forma corres
pondiente, debiendo obligársele al reintegro del importe del ma
terial del año 1882 á 83, cuya inversión no había justificado de la 
manera prevenida por la Real orden de 12 de Enero de 1892, sin 
perjuicio del resultado de las cuentas de dicho año pendientes de

5q
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examen de la Junta provincial, ésta se conformó con el anterior 
dictamen, añadiendo que en la Sección de Fomento se siguió ex
pediente sobre los débitos reclamados por Casas:

Resultando que, conformes también con lo propuesto el Conse
jo universitario y el Rectorado de la Universidad de Salamanca, 
y unida al expediente una instancia de varios vecinos de Villama- 
ñán en solicitud de que se le obligue al Maestro de Verdenosa á 
cumplir sus deberes antes de permitir su propósito de abrir una 
Escuela en aquel pueblo; de conformidad asimismo con el Conse
jo de Instrucción pública y con la Dirección general del ramo, en 
3 de Marzo de 1890 dictó Real orden el Ministerio de Fomento, 
en la cual se resolvió la separación inmediata de D. Nicasio Ca
sas, por no cumplir los deberes de su cargo, ni haberse presenta
do oportunamente á servir la Escuela, sin perjuicio de que rinda 
cuentas en forma legal de los gastos de material, á cuyo caso se 
le señalaron quince días de término:

Resultando que contra la anterior Real orden interpuso recurso 
contencioso-adminislrativo D. Nicasio Casas y Bolaños en i.°de 
Agosto de 1890, acompañando, además de su traslado fecha 21 de 
Mayo anterior, certificación facultativa expedida en 26 de Julio 
de hallarse padeciendo largo tiempo de un reumatismo articular 
que le obliga á permanecer en cama gran parte del año; su hoja de 
servicios hasta el año de 1883; cuatro certificaciones de buena con
ducta; copia simple de la contestación al pliego de cargos y del 
inventario de enseres de la Escuela; una certificación fecha 23 de 
Junio de 1890, del Alcalde de Villamañán, de buena conducta y 
de hallarse residiendo en dicha villa, sin faltar déla misma desde 
21 de Diciembre de 1882, y tres traslados de acuerdos de la Junta 
provincial de Instrucción primaria indicados en el expediente:

Resultando que unido á las actuaciones testimonio de la senten
cia dictada en 30 de Abril de 1892 por el Juez de primera instancia 
de Valencia de Don Juan, á virtud de delegación del Tribunal de
clarando pobre al recurrente, y designando de oficio para repre
sentarle al Licenciado D. Santos Gómez y Sáenz de Cenzano, 
formalizó éste á su tiempo la demanda con la súplica de que sea 
revocada la Real orden impugnada, y en su lugar se disponga la 
vuelta á su destino de D. Nicasio Casas, con alzamiento de sin 
perjuicio de la rendición de cuentas y del abono de la cantidad
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que adeuda, mientras el Ayuntamiento de Morales del Rey no le 
satisfaga sus atrasos, y reponiendo las cosas al estado que tenían 
antes de la suspensión del interesado:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la deman
da, lo verificó con la petición de que la Sala se declare incompe
tente para conocer de la misma; y si á esto no hubiere lugar, se 
abáuelva de ella á la Administración general del Estado y se con
firme en todas sus partes la Real orden reclamada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

_ Considerando que, conforme tiene reconocido la jurispruden
cia en los casos de separación de los Profesores de Instrucción pú
blica, sólo corresponde á esta jurisdicción examinar si en la subs
tanciación del expediente se han observado ó no los trámites y 
garantías establecidos por la Ley:

Considerando que en el presente caso aparecen cumplidos los 
requisitos prevenidos por la Ley de Instrucción pública de g de 
Septiembre de 1887 en su art. 170, toda vez que en el expediente 
se ha dado audiencia al interesado y se ha consultado al Consejo 
de Instrucción pública, resolviéndose de conformidad con su dic
tamen la separación del demandante del cargo que desempeñaba 
y en atención á no cumplir con los deberes del mismo:

Considerando que, en su virtud, no es procedente estimar la in
competencia del Tribunal para conocer de la demanda, sino de
clarar que la Real orden impugnada se ajusta á las prescripciones 
legales y confirmarla en tal sentido y como consecuencia de esta 
declaración:

Visto el art. 170 de la de Instrucción pública de 9 de Septiem
bre de 1887, que dice así: «Ningún Profesor podrá ser separado 
sino en virtud de sentencia judicial que le inhabilite para ejercer 
su cargo, ó de expediente gubernativo formado con audiencia 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 Profesorado;

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general del Estado de la demanda interpuesta á nombre de 
D. Nicasio Casas y Bolaños contra la Real orden expedida por el
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Ministerio de Fomento á 3 de Marzo de 1890, la dual queda firme 
y subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid, insertándose en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Ma- 
drazo.—El Marqués de la Fuensanta del Valle.—Cándido Mar
tínez.—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 día, de que certifico como Secretario.

Madrid 9 de Febrero de 1894.—Licenciado Luis María Lá
yente.

AUTO.

1 3 Febrero.
Se declara 

procedente la 
excepción de in
competencia ale
gada por el re
presentante de 
la Administra
ción en el re
curso interpues- 
i o por Don 
Amando Gon
zález lina con
tra la Real or
den de 26 de 
Abril de i8g3, 
que nombraba 
para la cátedra 
vacante de Li
teratura griega 
y latina de la 
Universidad de 
Bar celona á 
D. Manuel Sa
ri ano Sánchez, 
propuesto en 
primer lugar 
de la terna.

(Núm. 300.)

En el recurso interpuesto por D. Amando González Rúa con
tra la Real orden de 26 de Abril de 1893, ha recaído el siguiente:

Resultando que declarada vacante la cátedra de Literatura grie
ga y latina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Barcelona, se anunció su provisión en turno de concurso entre 
Catedráticos supernumerarios y Auxiliares con arreglo á lo dis
puesto en el Real decreto de 24 de Octubre de 1884:

Resultando que á este concurso acudieron, entre otros, D. Ma
nuel Soriano Sánchez y D. Amando González Rúa, y el Ministe
rio de Fomento, por Real orden de 26 de Abril de 1893, nombró 
para la referida cátedra á D. Manuel Soriano, propuesto en pri
mer lugar por el Consejo de Instrucción pública:

Resultando que contra esta Real orden interpuso recurso con- 
tencioso-administrativo el Procurador D. Maximino Elvira, en 
nombre de D. Amando González Rúa, bajo la dirección del Doc
tor D. Matías Barrio y Mier, formalizando la demanda con la sú
plica de que se revoque la mencionada resolución y se declare 
que el actor tiene derecho, como más antiguo de los concursantes, 
á la cátedra en cuestión, mandando se le nombre para ella y se 
deje sin efecto todo lo hecho en contrario:
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Resultando que emplazado el Fiscal, ha opuesto en tiempo la 

excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción fundada en 
el num. i.° del art. 4.0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, y 
en el art. i.° de la propia Ley:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro Marqués de la 
Fuensanta del Valle:

. Considerando que el nombramiento que recae por consecuen
cia de un concurso no puede vulnerar ningún derecho administra
tivo perfecto constituido anteriormente á favor de cualquiera de 
los recurrentes, porque al concurso se va para relacionar el dere
cho propio con el de los demás, y el determinar esta relación es 
función pura y exclusivamente del Gobierno, que no puede ser 
discutida en la vía contencioso-administrativa:

Considerando que por el actor no se ha alegado que se haya co
metido falta alguna en el procedimiento, único caso en que proce
diera lo contencioso, y que, por el contrario, resulta que se han 
llenado todos los trámites, incluso el solo esencial para este caso 
del previo informe del Consejo de Instrucción pública: y 

Considerando que por no haber vulnerado la Real orden impug
nada derecho alguno administrativo perfecto del actor, es proce
dente la excepción de incompetencia que alega el representante 
de la Administración;

Se admite la excepción de incompetencia de jurisdicción ale
gada como dilatoria por el Fiscal: en su consecuencia, se declara 
sin curso esta demanda; archívese el rollo, y devuélvase el expe
diente al Ministerio con inserción de este auto, que se publicará
oportunamente en la Caceta de Madrid y en la Colección legisla
tiva.

Madrid 13 de Febrero de i894.--Pedro de Madrazo.—El Mar
qués de la Fuensanta del Valle.—Cándido Martínez.—José Nú- 
nez de Prado.—José María Valverde.—Licenciado Miguel de Cas- 
tells.
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24 Febrero.
Absolviendo 

á la Adminis
tración general 
del Estado de 
la demanda in
terpuesta por 
D. Juan Mon- 
serrat y Verges 
para que se re- 
vocase la Real 
orden de ¿f. de 
Marzo de 1891, 
sobre a bo7io de 
honorarios como 
Director de las 
obras de la 
Universidad de 
Granada ejecu
tada s desde 
1880 á 1886.
(Núm. 301.)

En la villa y corte de Madrid, á 24 de Febrero de 1894, en 
el pleito que en única instancia ante Nos pende, entre partes, de 
la una D. Juan Monserrat y Verges, demandante, representado 
por el Licenciado D. Mariano Santos Pinela, y de la otra, como 
demandada, la Administración general del Estado, representada 
por el Fiscal, sobre revocación de la Real orden expedida por el 
Ministerio de Fomento en 4 de Marzo de 1891:

Resultando que por Real orden de 16 de Marzo de 1877 fué 
nombrado D. Juan Monserrat y Verges Arquitecto director de 
las obras proyectadas en la Universidad de Granada, encar
gándose en la misma Real orden que el Arquitecto formase el 
estudio de un nuevo proyecto de fachada con planos y presupues
to, cuyos trabajos, practicados por Monserrat, fueron aprobados 
por Real orden de 25 de Enero de 1880:

Resultando que, previa subasta de las obras, se dió principio á 
las mismas en Diciembre de 1880, terminando en Noviembre de 
1888:

Resultando que en 6 de Junio se satisfizo á D. Juan Monserrat 
la cuenta de honorarios por la formación de planos y presupues
tos, que importaba pesetas 5.388,16, y los gastos del personal 
auxiliar, que ascendían á pesetas 2.650, cuyas partidas se habían 
mandado abonar á Monserrat en Real orden de 11 de Abril de 
1881:

Resultando que en 5 de Octubre de 1883 presentó D. Juan 
Monserrat la cuenta del proyecto y formación del presupuesto 
adicional núm. 1 de las obras de ampliación y reforma de la Uni
versidad, que ascendía á pesetas 3.554,74, cuya cuenta fué apro
bada por la Dirección general de Obras públicas en 7 de Junio de 
1884:

Resultando que por Real orden de 15 de Abril de 1886 se con
firmó á D. Juan Monserrat en el cargo de Director de las obras de 
la Facultad de Medicina de Granada con el sueldo anual de 
3.000 pesetas en concepto de honorarios que venía disfrutando, y 
que se le considerase posesionado nuevamente de su destino des-
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de la fecha de constitución de la Junta de obras de que formaba 
parte, y por otra Real orden de 17 de Diciembre de 1886 se se
ñaló á Monserrat el sueldo de 4.000 pesetas anuales por los tra
bajos que le estaban encomendados y se le encomendasen como 
Arquitecto del Ministerio en Granada, cuyo sueldo empezaría á 
disfrutar desde i.°de Enero de 1887, en vez délas 3.000 pesetas 
que venía percibiendo por las obras de la Facultad de Medicina 
de Granada:

Resultando que D. Juan Monserrat presentó una relación de 
honorarios devengados en la dirección de las obras expresadas 
desde j88o á 1888, que á razón de 1 por 100 sobre el valor ma
terial de pesetas 392.746, importaban 3.927,46 pesetas, y unida 
á esta partida otra de pesetas 2.720 por gastos de escribiente v 
delineantes, ascendía en junto dicha relación, que lleva la fecha de 
4 de Julio de 1888, á pesetas 6.647,46:

Resultando que unida al expediente aparece también con la 
misma fecha de 4 de Julio otra relación de honorarios devengados 
por Monserrat desde Enero de 1881 á Noviembre de 1883, en cu
yo tiempo se le asignó sueldo por el Ministerio de Fomento como 
Director de las obras de la Facultad de Medicina de Granada, las 
cuales importaron durante ese tiempo pesetas 361.152, ascendien
do los honorarios regulados al 1, 125 por 100 según tarifa, á pe
setas 4.062,96, y unida esta partida á la de pesetas 2.320 por los 
gastos de delineante y escribiente, resulta ascender dicha relación 
á 6.382,96 pesetas:

Resultando que en 19 de Diciembre de 1890 pidió D. Juan 
Monserrat se le abonasen los honorarios por la dirección de las 
obras de la Universidad de Granada ejecutadas desde 1880 á 1886, 
y por Real orden de 4 de Marzo de 1891 se desestimó esta pre
tensión:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso conten
cioso en nombre de Monserrat el Licenciado D. Mariano Santos 
Pinela, quien formalizó la demanda con la súplica de que sea re
vocada aquella Real orden y en su lugar se declare que la Admi
nistración del Estado viene obligada á pagar á D. Juan Monserrat 
y Verges los honorarios devengados como Arquitecto nombrado 
por el Ministerio de Fomento sin asignación de sueldo en la di
rección de las obras ejecutadas en la Universidad de Granada
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desde Diciembre de 1880 á Noviembre de 1883, y á abonarle 
también los pagos hechos al personal auxiliar durante el mismo 
período, todo según la cuenta presentada, importante 6.382,96 
pesetas, de conformidad con la tarifa y con el valor de las obras 
ejecutadas en dicho período de tiempo, según las certificaciones 
oportunamente libradas, y los intereses legales de 6 por 100 
anual desde la fecha de dicha cuenta hasta que se verifique el 
pago.

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la demanda, 
pidió que se absolviese de ella á la Administración general del 
Estado, confirmándose la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José Núñez de 
Prado:

Considerando que atendidos los términos de la demanda, la 
cuestión del presente litigio se halla reducida á determinar si Don 
Juan Monserrat y Verges tiene derecho á que le sean satisfechos 
los honorarios devengados como Arquitecto director de las obras 
de la Universidad realizadas desde Diciembre de 1880 á Noviem
bre de 1883, los pagos que verificó al personal auxiliar durante 
este tiempo y los intereses legales de las mismas cantidades:

Considerando que el demandante no ha justificado en modo al
guno que las cantidades que reclama no le han sido satisfechas 
por la Administración, y por el contrario resulta del expediente 
que en 7 de Junio de 1884 se aprobó la cuenta de honorarios y gas
tos que tenía presentada Monserrat, que le fué satisfecha oportu
namente:

Considerando que es lógico suponer que en dicha relación com
prendiese Monserrat todo lo que la Administración le adeudaba 
hasta Octubre de 1883 por los trabajos que se le tenían encomen
dados, por lo cual, aprobada definitivamente en Junio de 1884 la 
expresada cuenta, y aceptado por Monserrat el pago del saldo 
que la misma arrojaba en su favor, quedaron liquidadas por com
pleto las cuentas pendientes entre el mismo Monserrat y la Ad
ministración general del Estado:

Considerando que mediante el expresado pago, la Adminis
tración quedó libre de toda clase de reclamaciones que durante el 
expresado período pudiese hacerla el Arquitecto Monserrat, por 
lo cual la Real orden impugnada, que desestima sus peticiones, se
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halla completamente ajustada á derecho en la parte que ha sido ob
jeto de impugnación en vía contenciosa:

Vista la tarifa que regula los honorarios de los Arquitectos, apro
bada por Real orden de 24 de Marzo de 1854;

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Adminis
tración general del Estado de la demanda interpuesta á nombre 
de D. Juan Monserrat y Verges contra la Real orden de 4 de Mar
zo de 1891, la cual queda firme y subsistente en la parte que ha 
sido impugnada:

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.—Pedro de Madrazo.—Angel María Da- 
carrete.—Cándido Martínez.—José Núñez de Prado.—José Ma
ría Valverde.

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 día, de que certifico como Secretario.

Madrid 24 de Febrero de 1894.—Licenciado Luis María Lorente.
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(Núra. 302.)

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 12 de Mayo de 1894, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Licencia
do D. Alfonso González, que representa á D. Juan Francisco 
Muñoz y García, demandante, y el Fiscal, en nombre de la Ad
ministración general, demandada, sobre revocación de la Real 
orden expedida por el Ministerio de Fomento en 14 de Enero de 
1893, relativa á la separación del’&ctor del cargo de Vocal de la 
Junta de Instrucción pública de Sevilla:

Resultando que en 30 de Diciembre de 1892, la Dirección ge
neral de Instrucción pública preguntó al Rector de la Universi
dad de Sevilla las condiciones legales que reunía D. Juan Fran
cisco Muñoz y García para pertenecer á la Junta de Instrucción pú
blica de aquella provincia, y en 4 de Enero siguiente contestó el 
Rector que dicho Vocal no debía continuar en la Junta, á la cual 
pertenecía desde hacía algunos años en concepto de padre de fa
milia, porque no estaba casado, y además figuraba como super
numerario en la nómina de Catedráticos de aquella Universidad:

Resultando que por Real orden de 14 del referido mes fué se
parado D. Juan Francisco Muñoz del cargo de Vocal de la Junta 
de Instrucción pública de Sevilla:

Resultando que el interesado protestó contra este acuerdo por 
medio de dos instancias, la primera de las que fué resuelta por un 
visto, y la segunda desestimada por Real orden de 25 de Marzo 
de 1893:

Resultando que el Licenciado D. Alfonso González, en nombre 
de D. Juan Francisco Muñoz y García, inició recurso contencio- 
so-administrativo contra la Real orden de 14 de Enero de 1893, 
formalizando la demanda después que se hubo recibido el expe
diente gubernativo con la súplica de que se revoque aquella reso
lución y se declare que el actor no ha debido cesar en el cargo de 
que se trata hasta cumplir en él los cuatro años que determina el 
art. 53 del Reglamento de 20 de Junio de 1859 y el 4.0 del De
creto de 5 de Agosto de 1874, al cual se dió fuerza de Ley por la 
de 29 de Abril de 1876:



m
Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda 

pidiendo que el Tribunal se declare incompetente para conocer 
de este asunto; y si á ello no hubiere lugar, que absuelva de la 
demanda á la Administración general del Estado y confirme la 
Real orden impugnada:

Resultando que por auto de 19 de Febrero del presente año se 
negó el recibimiento á prueba, solicitado por el demandante, por 
ser de puro derecho la cuestión litigiosa, y se mandó formar el 
apuntamiento:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Pedro de Ma- 
drazo:

Considerando que el Decreto de 5 de Agosto de 1874, declara
do Ley por la de 29 de Diciembre de 1876, dispone en su artícu
lo 4.°que los Vocales de las Juntas de Instrucción pública desig
nados por el Gobierno cesarán á los cuatro años de su nombra
miento, pudiendo ser reelegidos:

Considerando que este terminante precepto otorga á los funcio
narios mencionados el derecho de que se les respete durante el 
cuadrienio de su ejercicio, viniendo á constituir en su favor una 
inamovilidad temporal, é impone al Gobierno la obligación de no 
separarlos á no ser por las causas y con las formalidades exigi
das para la destitución de los empleados inamovibles:

Considerando que, en virtud de lo expuesto, la Real orden im
pugnada fué expedida, no en uso de la potestad discrecional, co
mo el Fiscal sostiene, sino en el ejercicio de facultades regladas, 
y así debió comprenderlo el Ministerio, puesto que trató de justi
ficar la separación de D. Juan Francisco Muñoz fundándola en 
que no es padre de familia y en que figura como supernumerario 
en la nómina de Catedráticos de la Universidad de Sevilla; moti
vos que deben ser examinados para deducir si procede confirmar 
ó revocar la Real orden reclamada:

Considerando, respecto al primero, queda locución padre de fa
milia, tanto en su sentido gramatical como en su concepto jurídi
co, designa al que es cabeza de la casa y familia, y la rige y go
bierna, tenga ó no tenga hijos; que las leyes y las prescripcio
nes administrativas referentes á Instrucción pública, al hablar de 
los Vocales de las Juntas del ramo, no dan á la frase padre de fa
milia una acepción más restringida que la general expresada, ni
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exigen en modo alguno que dichos Vocales hayan precisamente 
de tener hijos, y que, por consecuencia, D. Juan Francisco Muñoz 
y García, aunque soltero, tiene capacidad pará desempeñar dicho 
cargo, porque reúne las condiciones que para él se requieren:

Considerando, en cuanto al segundo motivo de los expresados, 
que el percibo del haber de excedencia señalado en la Ley de 
Instrucción pública á los Catedráticos que cesan por supresión ó 
reforma en el desempeño de su cargo, no constituye ejercicio de 
ninguna función pública ni prestación al Estado de servicio algu
no, por lo cual es notorio que no alcanza al demandante la in
compatibilidad que respecto délos funcionarios ó empleados pú
blicos establece en su regla 1.a la Real orden de 13 de Septiem
bre de 1881:

Visto el art. 4.0 del Decreto de 5 de Agosto de 1875, reorgani
zando las Juntas de Instrucción pública, que dice: «Los Vocales 
natos de las Juntas, y los que lo sean como individuos de Cor
poraciones, dejarán de pertenecer á la Junta cuando cesen en el 
desempeño de su cargo; los de nombramiento del Gobierno cesa
rán á los cuatro años de nombrados, pero podrán ser reelegidos:»

Vista la Le}' de 29 de Diciembre de 1876, que en su artículo 
único dice: «Se declaran leyes del Reino todos los Decretos que 
tengan carácter legislativo expedidos por el Ministerio de Fomen
to desde el 20 de Septiembre de 1873 hasta la constitución de las 
actuales Cortes:»

VÍ3to el índice que acompaña á esta Ley, comprensivo de las 
disposiciones á que la misma se refiere, entre las cuales consta el 
Decreto de 5 de Agosto de 1874 reorganizando las Juntas de Ins
trucción pública:

Vista la Real orden de 13 de Septiembre de 1881, cuya regla 
1.a expresa: «El cargo de Vocal de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública, en el concepto de padres de familia, no'puede 
ser desempeñado por empleados ó funcionarios públicos, tanto en 
el orden administrativo como en el facultativo, ya dependan del 
Estado, de la provincia ó del Municipio;»

Fallamos que no há lugar á estimar la excepción de incompe
tencia de jurisdicción alegada como perentoria por el Fiscal, y 
que procede revocar y revocamos la Real orden de 14 de Enero 
de 1893, declarando en su lugar que D. Juan Francisco Muñozy
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García no ha debido cesar en el cargo de Vocal de la Junta de 
Instrucción pública de Sevilla, hasta cumplir en él los cuatro años 
que determina el Decreto de 5 de Agosto de 1874.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid, insertándose en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Ma- 
drazo.—Angel María Dacarrete. — Por el Consejero Ministro 
Marqués de la Fuensanta, que votó en Sala y no puede firmar, 
Félix García Gómez.—José M. Valverde.

Publicación.—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, celebrando 
éste audiencia pública en el día de hoy, de lo cual certifico como 
Secretario de Sala.

Madrid 12 de Mayo de 1894.—Licenciado Miguel de Castells,

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á i.° de Junio de 1894, en el 
pleito que en única instancia, ante Nos pende, entre D. Federico 
de la Fuente, demandante, y la Administración general del Es
tado, demandada y representada por el Fiscal, sobre revocación 
de la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 2 de 
Noviembre de 1893:

Resultando que por Real orden de 2 de Noviembre de 1893 se 
nombró á D. Cirilo Aleixandre Profesor interino de Principios 
del Arte de construcción y conocimiento de materiales de la Es
cuela Central de Artes y Oficios, con el sueldo anual de 2.000 pe
setas, disponiendo al propio tiempo que D. Federico de la Fuen
te cesase en dicho cargo, que interinamente venía desempeñando:

Resultando que contra esta Real orden interpuso recurso con
tencioso D. Federico de la Fuente y Herrera, acompañando al 
escrito de interposición del recurso el traslado de una Orden de la 
Dirección general de Instrucción pública de 29 de Mayo de 1893, 
por la que se dispuso que se encargase interinamente de la ex-
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presada cátedra el Ayudante numerario de dicha Escuela Don 
Federico de la Fuente, como comprendido en el art. 24 del Re
glamento de 5 de Noviembre de 1886, con la gratificación de 
1.000 pesetas anuales, cuya cantidad le sería satisfecha con cargo 
al sueldo de la cátedra consignado en el cap. IX, art. 3.0 del 
presupuesto vigente del Ministerio, según dispone la Real orden 
de 13 de Septiembre de 1889:

Resultando que la Fuente formalizó la demanda con la súplica 
de que se anule la Real orden impugnada, ordenando que cesase 
en el cargo de Profesor interino de dicha clase D. Cirilo Aleixan- 
dre, y que se le reintegrase en la misma clase:

Resultando que se unió al pleito el título expedido en 14 de 
Febrero de 1889 á favor de la Fuente de Ayudante numerario, 
previa oposición, de las enseñanzas orales de Nociones de Mecá
nica y Principios del Arte de constiucción y conocimiento de ma
teriales de la citada Escuela, con el sueldo de 1.500 pesetas 
anuales:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, solicitó que se estimase la excepción perentoria de incompe
tencia de jurisdicción, y en otro caso que se absolviese de aqué
lla á la Administración general del Estado, confirmándose la Real 
orden impugnada:

Resultando que en el acto de la vista el demandante reconoció 
que no podía ser reintegrado en la posesión de dicha cátadra por 
haber vuelto al servicio activo el Catedrático que la desempeñaba 
con anterioridad al nombramiento de Aleixandre, y pidió que se 
le abonara como tiempo de servicio el que indebidamente estuvo 
encargado de la clase Aleixandre, así como los sueldos que debía 
percibir:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Pedro de Ma- 
drazo:

Considerando que la excepción perentoria de incompetencia de 
jurisdicción la funda el Fiscal en que corresponde á la facultad 
discrecional de la Administración el nombramiento de Profeso
res interinos de la Escuela de Artes y Oficios:

Considerando que lejos de ser discrecional la potestad de la 
Administración para estos nombramientos, se halla regulada por 
disposiciones tan concretas como el art, 24 del Reglamento de 5
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de Noviembre de 1886 y la Real orden de 16 de Agosto de 1889, 
de ineludible aplicación al caso actual, por lo que, así como por 
existir un derecho preexistente reconocido al demandante en los 
mismos preceptos, debe desestimarse la excepción alegada por el 
Fiscal:

Considerando que el art. 24 de dicho Reglamento, al par que 
impone á los Ayudantes de número la obligación de sustituir á 
los Profesores numerarios en ausencias, enfermedades y vacantes, 
les reconoce el derecho de tener á su cargo semejante sustitución, 
percibiendo en este caso la cantidad de 1.000 pesetas anuales por 
cada asignatura:

Considerando que, conforme á este precepto, se encargó inte
rinamente á D. Federico de la Fuente, por la Orden de 29 de Ma
yo de 1893, de la cátedra de Principios del Arte de construcción 
y conocimiento de materiales de la Escuela de Artes y Oficios, en 
atención á ser Ayudante numerario de la misma Escuela, cuali
dad de que carecía D. Cirilo Aleixandre:

Considerando que la Real orden impugnada que nombró á 
Aleixandre Profesor interino de la citada clase, se dictó con in
fracción de la Real orden de 16 de Agosto de 1889 y del artículo 
24 del Reglamento, toda vez que por no ser Ayudante numerario 
de la Escuela de Artes y Oficios carecía Aleixandre de las condi
ciones legales necesarias para desempeñar interinamente cátedra 
en la misma Escuela:

Considerando que aunque la Real orden impugnada ha lesiona
do el derecho reconocido á D. Federico de la Fuente para conti
nuar sirviendo con el carácter de interino la referida clase, no es 
posible, según el mismo demandante reconoció en el acto de la 
vista, reintegrarle en semejante posesión, porque en virtud de 
disposiciones posteriores del Ministerio de Fomento ha vuelto al 
servicio de la cátedra el funcionario que anteriormente la había 
desempeñado como Catedrático numerario:

Considerando que las pretensiones deducidas en el acto de la 
vista por D. Federico de la Fuente relativas al abono del tiempo 
de servicios y de los sueldos no pueden ser atendidas por no ha
ber sido objeto de petición en la demanda, y porque tampoco han 
sido discutidas ni resueltas en vía gubernativa:

Visto el art. 24 del Reglamento de 5 de Noviembre de 1886,
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que dice: «Los Ayudantes de número sustituirán á los Profesores 
numerarios en ausencias, enfermedades y vacantes. En este últi
mo caso percibirán 1.000 pesetas anuales por cada asignatura:»

Vista la Real orden de 16 de Agosto de 1889, en la que se pre
vino que todas las cátedras que en lo sucesivo quedasen vacantes 
en las Universidades, Institutos y Escuelas especiales serán des
empeñadas exclusivamente hasta su provisión definitiva por los 
Auxiliares ó Ayudantes numerarios ó supernumerarios;

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden im
pugnada de 2 de Noviembre de 1893, declarando que D. Federi
co de la Fuente debió continuar encargado interinamente de la 
cátedra de Principios del Arte de construcción y conocimiento 
de materiales mientras estuvo vacante, y no há lugar á las de
más peticiones deducidas por el recurrente en el acto de la vista.

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.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—Tuan 
F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo, Consejero de Estado y Mi
nistro de este Tribunal, celebrando la Sala audiencia pública en 
este día, de que certifico como Secretario.

Madrid i.° de Junio de 1894.—Licenciado Luis María Lorente.
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SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á i.° de Junio de 1894, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Calixto 
Pascual Barreda y otros Profesores de Instrucción primaria de es
ta corte, demandantes, y en su nombre el Licenciado D. José 
Mestanza, contra la Administración general del Estado, deman
dada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real or
den dictada por el Ministerio de Fomento en 24 de Enero de 1892, 
sobre fijación de sueldo definitivo:

Resultando que en 15 de Febrero de 1891, varios Maestros en 
propiedad de Escuelas públicas de esta corte elevaron instancia 
al Ministerio de Fomento suplicando se les expidiese nuevos tí
tulos administrativos con el sueldo fijo de 3.000 pesetas á los que 
desempeñasen Escuela superior y de 2.750 á los que desempeña
sen elemental, en vez de las 2.500 y 2.250 que respectivamente 
se les consignó en los que poseían, alegando: que los artículos 
191 Y I95 de L Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
1857 fijan como sueldo mínimo para las Escuelas elementales de 
Madrid el de 2.250 pesetas y el de 2.500 para las superiores; que 
por Real orden de 2 de Marzo de 1866 se dispuso que el sueldo 
de los Maestros de Madrid se aumentase con 500 pesetas; que es
ta disposición se insertó en el art. 108 del Reglamento de la Junta 
municipal de primera enseñanza de Madrid de 30 de Junio de 1885, 
y que en su virtud se han expedido á varios Maestros de la corte 
títulos administrativos con los sueldos señalados en dichas dis
posiciones; que como confirmación de que tal es el sueldo de los 
Maestros de Madrid, está la razón de que se les descuenta á ra
zón de él para los fondos de las Clases pasivas del Magisterio y 
para los empleados municipales, percibiendo la mitad de este 
sueldo los Auxiliares de las Escuelas públicas y cobrando el 
Ayuntamiento á razón de esa misma cantidad el impuesto de 
timbre especial que impone á los títulos de empleados muni
cipales:

Resultando que oída la Junta municipal de primera enseñanza, 
manifestó que existía una verdadera anomalía en los títulos de los
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Maestros de Madrid, puesto que á unos se les asignaba el sueldo 
de la Ley declarando que disfrutaban 500 pesetas más por com
pensación de retribuciones, y á otros se les fijaban los sueldos de 
3.000 y 2.750 pesetas, sin hacer la declaración de que disfrutasen 
compensación de retribuciones, y terminaba pidiendo que se uni
ficasen los títulos administrativos de los Maestros de Madrid:

Resultando que con estos antecedentes se dictó la Real orden 
de 24 de Enero de 1892, declarando que los sueldos reglamenta
rios de los Maestros son los fijados por la Ley en los artículos 
191, 193 y 195, dictando las reglas necesarias para fijar la catego
ría de las Escuelas y derecho de los Maestros cuando se conce
diesen por las Corporaciones encargadas de la enseñanza au
mentos voluntarios:

Resultando que contra la anterior Real orden interpuso recur
so contencioso-administrativo el Licenciado D. José Mestanza, 
en la representación al principio indicada, formalizando á su 
tiempo la demanda con la súplica de que se revoque la resolu
ción ministerial impugnada, declarando en su lugar que el sueldo 
de los Profesores de Instrucción primaria de Madrid es de 2.750 
pesetas para los que sirven Escuelas elementales y de párvulos, 
y de 3.000 para los que dan la enseñanza en las Escuelas supe
riores, según lo establecido en la Real orden de 2 de Marzo de 
1866 y Reglamento de 30 de Junio de 1885:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, lo verificó con la súplica de que se estime la excepción pe
rentoria de incompetencia del Tribunal que alegaba, declarando 
sin curso la demanda, ó en su defecto confirmar la Real orden 
impugnada:

Resultando que recibido el pleito á prueba, se trajo á los autos 
un testimonio por exhibición librado por el Notario de esta corte 
D. Lorenzo Carrión de tres títulos de Maestros elementales de 
D. Sabino Alvarez Escosura, nombrado en 8 de Abril de 1866 
con el sueldo de 1.100 escudos anuales; de D. Andrés Fernández 
Ollero en 25 de Junio de 1891, con 2.250 pesetas, y Doña Mar
garita Ferrer y Gómez en i.° de Julio de 1884, con 2.750 pesetas 
y demás emolumentos legales:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María 
Dacarrete:
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Considerando que la Real orden impugnada en el presente li

tigio es una disposición de carácter especial que no ha podido, 
por tanto, vulnerar ningún derecho preexistente de los demandan
tes, y por consiguiente no es susceptible de revocación en vía 
contenciosa:

Considerando que con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.0 de la 
Ley de 13 de Septiembre de 1888, sólo cuando las disposiciones 
de carácter general se apliquen á casos particulares es cuando 
podía discutirse y apreciarse si al verificar tal aplicación se vul
neran derechos particulares reconocidos por Leyes anteriores: y 

Considerando que, en virtud de lo expuesto, procede la excep
ción de incompetencia de jurisdicción que como perentoria alega 
el Fiscal:

Visto el art. 3.0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que di
ce: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse de 
igual modo contra resoluciones de la Administración que lesio
nen derechos particulares establecidos ó reconocidos por una Ley, 
cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuen
cia de alguna disposición de carácter general, si con ésta se in
fringe la Ley en la cual se originaron aquellos derechos;»

Fallamos que debemos declarar y declaramos la incompeten
cia de este Tribunal para conocer de la demanda interpuesta por 
D. Calixto Pascual Barreda y litis socios, contra la Real orden de 
24 de Enero de 1892, que queda firme y subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta 
de Madrid insertándose en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Pedro de Madrazo.—Angel María Da- 
carrete.—Cándido Martínez.—José María Valverde.—Juan F. 
Riaño.

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, hallán
dose la Sala celebrando audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid i.° de Junio de 1894.— Licenciado J. Acebo y Cortina.
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SENTENCIA.

En la demanda entablada por el Licenciado D. Acacio Cha- 
rrín en nombre de D. Francisco Jiménez Lomas, contra la Real 
orden expedida por el Ministerio de Fomento en 2 de Enero de 
1894:

Resultando que por Real orden de 2 de Enero del corriente 
año se adoptaron, entre otras disposiciones, las de separar las dos 
cátedras de Latín y Castellano del Instituto de San Isidro de esta 
corte, quedando el actual Profesor titular de la misma encargado 
de un solo curso, y nombrando Catedrático numerario de la cáte
dra que por la mencionada separación resultaba vacante en el re
ferido Instituto, á D. Elias Alfaro y Navarro, Catedrático exce
dente por reforma de la misma asignatura en el de Pamplona, el 
cual debería tenerla á su cargo por ahora, sin más haber que el 
de la excedencia que disfrutaba, hasta tanto que en el presu
puesto próximo se dotase dicha cátedra en iguales términos que 
las demás:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo recurso 
contencioso en 2 de Marzo siguiente, á nombre de D. Francisco 
Jiménez Lomas, Catedrático de Latín y Castellano en el Instituto 
de segunda enseñanza de Málaga, el Licenciado D. Acacio Cha- 
rrín, formalizando la demanda después de recibido el expediente 
gubernativo, con la súplica de que se revoque la indicada resolu
ción en cuanto nombró á D. Elias Alfaro y Navarro Catedrático 
numerario de la cátedra de Latín y Castellano, vacante en el Ins
tituto de San Isidro de esta corte, dejándola sin efecto y mandan
do que dicha cátedra se provea en el segundo turno de concurso, 
que era al que correspondía, previos los anuncios oportunos, á 
fin de que pudieran optar á dicha cátedra, si quisieran, los que 
tienen derecho y preferencia, según la Ley y disposiciones vi
gentes:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestase á la 
demanda, alegó en tiempo como dilatorias las excepciones de in
competencia de jurisdicción y de falta de personalidad, fundando 
la primera en que por tratarse de un Catedrático excedente, el

*



§43
nombramiento de D. Elias Alfaro era enteramente líbre y díscré- 
donal en el Gobierno, con arreglo á las disposiciones vigentes, y 
la segunda en que el actor carecía de todo derecho para impugnar 
una resolución emanada de la potestad discrecional, sin que Ley 
alguna le reconociera personalidad para utilizar tal recurso:

Resultando que comunicada á la representación del deman
dante la copia del escrito del Fiscal, se señaló para la vista del 
incidente la audiencia pública del día 5 del corriente, en que tu
vo efecto:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido Mar
tínez:

Considerando que la Real orden impugnada no ha vulnerado 
derecho alguno preexistente del actor, puesto que su calidad de 
Catedrático de la asignatura de Latín y Castellano del Instituto 
de Málaga no le daba derecho por sí sola á ser nombrado para 
igual cátedra del de San Isidro de Madrid:

Considerando que si bien en la demanda se alega que dicha 
cátedra debió proveerse en turno de traslación, ni esta circuns
tancia resulta acreditada en el expediente gubernativo, ni consta 
que llegara á anunciarse la vacante, por lo cual el demandante no 
puede invocar en su favor acto alguno administrativo de donde 
pueda derivarse su derecho á optar á la expresada cátedra, único 
que en todo caso tendrían, y nunca el de ser forzosamente nom
brado para ella:

Considerando que, por lo expuesto, la Real orden de 2 de Ene
ro de 1894 110 reúne el tercero de los requisitos que para ser im
pugnada en vía contenciosa exige el art. i.° de la Ley de 13 de 
Septiembre de 1888, lo cual, con arreglo al art. 46 de la misma 
Ley, constituyela excepción de incompetencia de jurisdicción, y 
no la de falta de personalidad, y siendo aquélla procedente por 
este motivo, no se hace necesario entrar en el examen de los otros 
fundamentos de la misma alegados por el Fiscal:

Vistos los artículos i.°, párrafo tercero del 2.0, 46 y 50 de la 
Ley de 13 de Septiembre de 1888;

Se declara procedente la excepción dilatoiia de incompetencia 
de jurisdicción: en su consecuencia, queda sin curso esta deman
da; archívese el rollo, y devuélvase el expediente que lo motivó 
al Ministerio de Fomento con certificación de este auto, el cual



6 Ju ¡o.
Absolviendo 

á la Adminis
tración y decía- 
raudo subsisten- 
te la Real orden 
de 6 de Agosto 
de 1892, que dio 
de baja en el 
Cuerpo de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y An
ticuarios á Don 
José Villaamil 
y Castro.

(Núm. 306.)

Se publicará en la Gaceta de Madrid y se insertará en la Co
lección legislativa.

Madrid 8 de Junio de 1894.—Félix García Gómez.—Pedro de 
Madrazo.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—Juan 
F. Díaz Riaño.—El Secretario de la Sala, Licenciado Ricardo 
Díaz Merry.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Junio de 1894, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. José Vi
llaamil y Castro, demandante, y la Administración general del 
Estado, demandada, en su nombre el Fiscal, sobre revocación de 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 6 de 
Agosto de 1892, que dió á aquél de baja definitiva en el Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios:

Resultando que por Real orden de 18 de Marzo de 1890, se 
concedió á D. José Villaamil el ingreso en el Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecarios y Anticuarios, con destino al Museo Arqueo
lógico Nacional, y por otra Real orden de 23 de Junio siguiente 
fué ascendido al empleo de Oficial de primer grado:

Resultando que en 17 de Abril de 1891, el Director del Museo 
dirigió al interesado una comunicación invitándole á manifestar 
las causas que le impedían asistir á dicho establecimiento, á lo 
cual contestó que por no acentuar la discordia existente entre 
sus ideas y costumbres y las del personal adscrito al Museo, no 
había dado parte oficial del motivo á que obedecía su falta de 
asistencia; que se hallaba imposibilitado de dedicarse á trabajos 
intelectuales y dependientes de la vista, y terminaba haciendo 
constar que no por ello se entendiese el caso como de renuncia 
tácita de su empleo:

Resultando que el Director, en comunicación fecha 20, previno 
á Villaamil que si se encontraba enfermo por tiempo indetermi
nado, como decía y creía bajo su palabra, pidiese licencia en la 
forma procedente para atender al restablecimiento de su salud, y
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6n 27 el interesado acudió al Ministerio de Fomento suplicando 
que se le concediese la referida licencia que le había ordenado 
solicitar el Jefe del Museo, y que se aceptase la reclamación res
petuosa que contra tal orden formulaba, así como la queja de agra
vios por aplicársele disposiciones arbitrarias:

Resultando que elevada la instancia de que queda hecho mérito 
al Centro ministerial por conducto del Jefe superior del Cuerpo, 
la Dirección general de Instrucción pública, de conformidad con 
lo propuesto por la Junta facultativa, resolvió en 17 de Junio de 
1891, entre otros particulares, desestimar la petición de licencia; 
aprobar la conducta observada por el Jefe del Museo, y que, como 
correctivo á la conducta de D. José Villaamil, pasase éste á con
tinuar sus servicios á la Biblioteca de Canarias, donde existía va
cante, con la pena de suspensión de sueldo por un mes:

Resultando que en 10 de Agosto, el Jefe de la Biblioteca pro
vincial de Canarias dió cuenta de no haberse presentado hasta 
entonces Villaamil á tomar posesión de su plaza; por acuerdo de 
12 de Septiembre se mandó dar audiencia al interesado en el ex
pediente, y el Ministerio de h omento expidió la Real orden de 6 
de Agosto de 1892, p r la cual, previos informes de la Junta fa
cultativa y del Consejo de Instrucción pública, de conformidad 
con lo propuesto por la Dirección general, y teniendo en cuenta 
que el abandono del destino lleva aparejada la pérdida del em
pleo, se acordó sea baja definitiva en el Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios el Oficial de primer grado D. José 
Villaamil y Castro:

Resultando que en 27 de Octubre del mismo año, aquel inte
resado, en su propia representación, interpuso ante este Tribunal 
demanda que formalizó después con la súplica de que se declare 
nula la Real orden de 4 de Agosto anterior, por carecer de hecho 
cierto y efectivo en qué basarla, y la orden de la Dirección gene
ral de Instrucción pública de 17 de Junio de 1891, que fué su 
origen, por haberla dictado funcionario incompetente é imponer
se además en ella una pena reglamentaria sin determinar por qué 
falta, y otra pena arbitraria no autorizada por el Reglamento del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, revocando 
ambas disposiciones y dejándolas sin efecto, y que debe reponer
se el asunto al estado en que se hallaba en el día 17 de Junio de



1891, en que se dictó la Orden citada de la Dirección general, con 
indemnización de daños y perjuicios al recurrente:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, lo efectuó en 20 de Abril de 1893 pidiendo que se absuelva á 
la Administración general del Estado y la confirmación de la Real 
orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Presidente del Tribunal, D. Antonio 
María Fabié:

Considerando que la resolución adoptada por la Dirección ge
neral de Instrucción pública en 17 de Junio de 1891, en la que de 
conformidad con lo propuesto por la Junta facultativa del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios se dispuso que Don 
José Villaamil, que prestaba sus servicios como Oficial de primer 
grado en el Museo Arqueológico Nacional, pasase á continuarlos 
á la Biblioteca provincia] de Canarias, no fué recurrida oportu
namente por aquel funcionario en vía gubernativa para ante el Mi
nisterio de Fomento, quedó consentida y firme y no puede ser 
objeto de discusión y fallo en la contenciosa, por virtud de la de
manda que motiva el pleito:

Considerando que al no haberse presentado el demandante 
dentro del término posesorio á servir el nuevo destino que se le 
señalaba, debió y debe reputársele renunciante voluntario de su 
empleo, según jurisprudencia y práctica constante en todos los 
ramos de la Administración pública, como sanción del deber que 
impone el art. 41 del Real decreto de 18 de Junio de 1852: y

Considerando que por ser ésta sustancialmente la decisión que 
en su parte dispositiva contiene la Real orden impugnada al dar 
de baja definitiva en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios á D. José Villaamil, y cualesquiera que sean los ra
zonamientos en que la misma se funde, no existe mérito alguno 
legal que autorice la declaración de nulidad pretendida por el 
recurrente:

Visto el Real decreto de 18 de Junio de 1852 fijando bases pa
ra el ingreso y ascenso en todos los empleos, cuyo art. 41 pre
vino que los empleados de la Administración pública contraen la 
obligación de servir sus destinos en cualquier punto que se les 
señale de la Península é islas adyacentes, siempre que no des
ciendan de clase ni se les exija aumento de fianza:
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Visto el Reglamento del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 

y Anticuarios y establecimientos que del mismo dependan, apro
bado por Real decreto de 18 de Noviembre de 1887, y en particu
lar su art. 66, según el cual «en todo lo que no se determina 
especialmente en este Reglamento, los individuos del Cuerpo 
quedan sujetos á las prescripciones generales sobre empleados 
públicos:»

Visto el Reglamento provisional de procedimiento administra
tivo para el Ministerio de Fomento, que en el art. 65 expresa: 
«La interposición de los recursos de alzada contra las providen
cias gubernativas que no tengan un plazo señalado, se interpon
drán en el término de quince días ante la Autoridad que haya 
dictado la resolución;»

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Adminis
tración general del Estado de la demanda interpuesta por D. Jo
sé Villaamil y Castro contra la Real orden expedida por el Mi
nisterio de Fomento en 6 de Agosto de 1892, que queda firme y 
subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta 
de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.—Antonio María Fabié.—Félix Gar
cía Gómez.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—José 
María Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Antonio María Fabié, Consejero de Estado y 
Presidente del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, ce
lebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que como 
Secretario certifico.

Madrid 6 de Julio de 1894.—Julián González Tamayo.
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14 Juiiú.
Se declara 

que la jurisdic
ción contencio
so - administra
tiva es incompe
tente para cono- 
cer de la de
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da contra la 
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3o de Agosto de 
i8g3t relativa 
á la reducción 
de stuIdo y su
presión de una 
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pal de las Es
cuelas de Ma
drid.

(Nú:n. 307.)

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 14 de Julio de 1894, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Procura
dor D. Francisco Morales Sánchez, que representa al Ayunta
miento de Madrid, demandante, y el Fiscal, á nombre de la Ad
ministración general del Estado, demandada, sobre revocación de 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 30 de 
Agosto de 1893, relativa á la reducción de sueldo y supresión de 
una de las plazas de Inspectores de las Escuelas de esta corte:

Resultando que en 7, 12 y 13 de Junio de 1893, Doña Matilde 
García del Real, D. Valentín María Mediero y D. Miguel Espín, 
Inspectores de primera enseñanza de Madrid, presentaron instan
cia en el Ministerio de Fomento alegando que el Ayuntamiento 
había acordado en sesión del mismo mes suprimir una de las dos 
plazas de Inspector y rebajar de 5.000 á 3.500 pesetas el sueldo 
del Inspector y la Inspectora que habían de quedar, sin tener en 
cuenta que tales funcionarios tenían sus nombramientos de Real 
orden, y que el acuerdo era contrario á las disposiciones vigentes, 
entre otras al Real decreto de 13 de Marzo de 1885, y suplicando 
que se cumplieran estas disposiciones y quedara sin efecto la su
presión del Inspector y la rebaja de los sueldos, inferiores á los 
que disfrutan los Maestros, subordinados de los Inspectores:

Resultando que el Negociedo correspondiente del Ministerio 
hizo constar que desde luego informaría favorablemente las ante
riores solicitudes, pero que antes debería oirse al Consejo de Ins
trucción pública:

Resultando que dicho Consejo, en vista de lo informado por la 
Sección 5.a en 22 de Julio, propuso que pasara el expediente á la 
Inspección general de primera enseñanza, sin perjuicio de que lue
go oyera su opinión el Cuerpo consultivo:

Resultando que la Junta municipal de primera enseñanza, en 
29 de Julio, transcribió á la Dirección general de Instrucción pú
blica una comunicación dirigida al Alcalde de esta corte, llamán
dole la atención acerca de que la obligación de mantener los Ins
pectores es de carácter legal é ineludible, ya porque aquéllos de-
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penden de las atribuciones propias y exclusivas del Gobierno, ya 
por virtud de lo dispuesto en el art. 26 del Real decreto de 12 de 
Marzo de 1885, que no es otra cosa que la aplicación del art. 195 
de la Ley de Instrucción pública, y proponiéndole una transferen
cia de créditos para satisfacer los sueldos señalados por las dis
posiciones vigentes á aquellos funcionarios:

Resultando que la Inspección general de primera enseñanza, 
en 4 de Agosto de 1893, informó que no podía enlrar en el examen 
de la cuestión legal por ignorar los motivos que el Ayuntamiento 
hubiese tenido para acordar las resoluciones, y que mientras la 
Superioridad, al resolver sobre la Inspección de la primera en
señanza, dé cumplimiento al art. 199 de la Ley y lo interprete 
según espíritu y letra, pudiera recomendarle que por ahora se 
mantuviesen en el presupuesto de gastos los mismos créditos que 
figuraron en el anterior para sostenimiento de la Inspección:

Resultando que el Ministerio de Fomento, de conformidad con lo 
propuesto por la Dirección general, expidió la Real orden de 30 de 
Agosto de 1893, en la cual se manda significar al Ayuntamiento de 
Madrid que mantuviese en el presupuesto los mismos créditos y 
plazas qué venían existiendo para la Inspección de las Escuelas 
municipales, de conformidad con el art. 299 de la Ley de Instruc
ción pública y el 26 del Real decreto de Enero de 1885:

Resultando que el Procurador D. Francisco Morales Sánchez, 
con poder otorgado por D. Tomás Ariño y D. Fernando Mor
cillo ante el Notario D.. Luis González Martínez, el cual hizo 
constar que la comparecencia tenía lugar en concepto de Síndi
cos del Ayuntamiento de Madrid, dedujo contra la anterior Real 
orden recurso contencioso-administrativo y formalizó la deman
da con la súplica de que aquella resolución sea revocada, decla
rando en su lugar que dicho Ayuntamiento no está obligado á 
mantener en el presupuesto del año corriente ni en los sucesivos 
los mismos créditos y plazas que venían existiendo en el ante
rior, relativos á la Inspección de Escuelas municipales:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda 
con la súplica de que la Sala se declare incompetente para co
nocer del asunto; y si á ello no hubiere lugar, que se absuelva á 
la Administración general del Estado y se confirme la Real or
den reclamada:
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Visto, sien.io Ponente el Consejero Ministro D. José María 

Valverde:
Considerando que el art. 26 del Real decreto de 12 de Marzo 

de 1885 obliga al Ayuntamiento de Madrid á satisfacer el sueldo 
anual de 5.000 pesetas á cada uno de los Inspectores y á la Ins
pectora de las Escuelas del término municipal, y, por consiguien
te, mientras tal precepto se halle vigente, aquella Corporación no 
puede por sí suprimir alguna de dichas plazas ni disminuir el 
sueldo de las otras, porque equivaldría á derogar ó modificar dis
posiciones del Gobierno que sólo le toca obedecer y cumplir:

Considerando que la Real orden recurrida, dictada, no por vir
tud de un recurso de alzada'contra acuerdo del Ayuntamiento, 
sino como consecuencia de la queja elevada al Ministerio por los 
Inspectores contra la infracción legal cometida, constituye un ac
to de gobierno que se dirige á impedirla, haciendo uso de las fa
cultades que al efecto concede el art. 84 de la Constitución, y de 
que en este caso ha usado el Ministerio de Fomento por compe
tirle el gobierno superior de la Instrucción pública en todos sus 
ramos, según el art. 293 de la Ley de Instrucción pública:

Considerando que en virtud de lo expuesto, es indudable que 
dicha resolución está comprendida en el núm. i.°, art. 4.0 de la 
Ley de 13 de Septiembre de 1888 y del Reglamento para su eje
cución, porque aparece dictada en virtud de facultades discrecio
nales del Gobierno, y, por tanto, es procedente la excepción de 
incompetencia de jurisdicción que, como perentoria, ha pro
puesto el Fiscal:

Visto el art. 26 del Real decreto de 12 de Marzo de 1885, que 
dice: «Dos Inspectores generales y una Inspectora para las Es
cuelas de niños nombrados por el Gobierno y dotados con el 
sueldo anual de 5.000 pesetas á cargo del presupuesto municipal, 
ejercerán en las Escuelas, en término municipal de Madrid, las 
mismas funciones que estén encomendadas ó se encomendasen á 
los Inspectores provinciales del ramo:»

Visto el art. 84 de la Constitución, según el cual la organiza
ción y atribuciones de las Diputaciones y Ayuntamientos se re
girán por sus leyes, que se ajustarán á los principios siguientes: 
«...Tercero. Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, para 
impedir que las Diputaciones y los Ayuntamientos se extralimi-
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ten de sus atribuciones en perjuicio de los intereses, generales y 
permanentes:»

Visto el art. 243 de la Ley de Instrucción pública, que atribu
ye al Ministerio de Fomento el gobierno superior de la Instruc
ción pública en todos sus ramos, dentro del orden civil:

Visto el art. 4.0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que 
dice: «No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de 
lo Contencioso-administrativo: Primero. Las cuestiones que por 
la naturaleza de los actos de los cuales procedan ó de la materia 
sobre que versen, se refieran á la potestad discrecional:»

Visto el art. 4.0 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1890, 
según el cual corresponderán señaladamente á la potestad dis
crecional: «Primero. Las cuestiones que por la naturaleza de los 
actos de que nazcan ó de la materia sobre que versen, pertenez
can al orden político ó de gobierno, y las disposiciones de carác
ter general relativas á la salud é higiene públicas, al orden públi
co y á la defensa del territorio, sin perjuicio del derecho á las in
demnizaciones á que puedan dar lugar tales disposiciones;»

Fallamos que debemos declarar y declaramos que la jurisdic
ción contencioso-administratíva es incompetente para conocer de 
la demanda deducida por el Procurador D. Francisco Morales 
Sánchez contra la Real orden expedida por el Ministerio de Fo
mento en 30 de Agosto de 1893.

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.—Antonio María Fabié.—Félix Gar
cía Gómez.—Pedro de Madrazo.— Angel María Dacarrete.—Jo
sé María Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, cele
brando la Sala audiencia pública hoy día de la fecha, de que co
mo Secretario certifico.

Madrid 14 de Julio de 1894.—Licenciado José María Argota.
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30 Octubre.

Revocando la 
sentencia dicta
da por el Tri
bunal local de 
la isla de Cuba 
de 3 de Noviem
bre de 1893 so
bre nombra- 
miento de una 
Maestra, y de
clarando firme 
lar e solución 
del Gobernador 
general de 11 
de Julio de 
J887.
(NÚ111. 308.)

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Octubre de 1894, en el 
pleito que en grado de apelación ante Nos pende, entre partes, de 
la una la Administración general del Estado, representada por el 
Fiscal, apelante, y de la otra D. Juan Oliva, como esposo y re
presentante legal de Doña Catalina Montejo, apelada, que no ha 
comparecido en esta segunda instancia, sobre revocación de la 
sentencia dictada por el Tribunal local de la isla de Cuba en 3 de 
Noviembre de 1893, que copiada literalmente contiene los si
guientes resultandos y encabezamiento:

«En la ciudad de la Habana, á 3 de Noviembre de 1893, en el 
pleito contencioso-administrativo seguido en primera instancia 
ante este Tribunal local entre D. Juan Oliva, como marido de 
Doña Catalina Montejo, como demandante, y el Ministerio fiscal 
en representación de la Administración general del Estado, sobre 
revocación de la resolución del Gobierno general de 9 de Julio 
de 1887, que nombró á Doña Guillermina Goñi para la dirección 
en propiedad de la Escuela de niñas del segundo distrito de esta 
capital, que comprende los barrios de San Francisco, Santa Cla
ra, Paula y San Isidro:

Resultando que por fallecimiento de Doña Francisca Gispert 
de Méndez se declaró vacante la Escuela de niñas del segundo 
distrito de esta capital, que comprende los barrios de San Fran
cisco, Santa Clara, Paula y San Isidro, que desempeñaba en pro
piedad con el sueldo anual de 960 pesos y 240 pesos para mate
rial, disponiéndose su provisión por concurso de ascenso; mas á 
instancia de Doña Guillermina Goñi y Saracíbar, Maestra supe
rior de instrucción primaria con veinticinco años de servicios y 
que desempeñaba Escuela superior en categoría en comisión, y 
de Doña Catalina Montejo de Oliva, Maestra elemental y propie
taria por oposición de la Escuela municipal de término de Santa 
Cristina en Matanzas, el Gobierno general modificó su disposi
ción en el sentido de que la provisión de dicha vacante se hicie
ra por concurso de traslación, y con tal motivo se convocó á las 
aspirantes para que en el término de treinta días presentasen sus
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instancias documentadas en la Secretaría de la Junta provincial 
de Instrucción pública de la Habana:

Resultando que á este concurso acudieron io aspirantes, que 
fueron: Doña Guillermina Goñi y Saracíbar, por medio de instan
cia de 7 de Marzo de 1887, en que pidió que, previos los docu
mentos originales que para ser incluida en el escalafón tiene pre
sentados y se hallan en la Junta, se le admita y se le confiera la 
Escuela; Doña Catalina Montejo de Oliva, por su instancia de 
igual fecha, solicitando lo mismo y acompañando su hoja de ser
vicios debidamente legalizada; Doña Antonia Alfonso y Zambra- 
na, por su instancia de 14 de Enero de igual año, pidiendo lo 
mismo, y á la que acompaña varios documentos, pero no su hoja 
de servicios; Doña Manuela Alfonso de Cardier, por su instancia 
de 10 de Marzo de 1887, conteniendo igual solicitud, y acompa
ñando asimismo su hoja de servicios; Doña Isabel Cecilia y Oli
vera, por su instancia de 9 de Marzo del mismo año, pidiendo lo 
propio y con su hoja de servicios; Doña María Romualda Arrie- 
ta, por la suya de 10 de Marzo, con su hoja de servicios también; 
Doña Manuela Roque de Hernández, por su instancia de 23 de 
Febrero, acompañando su hoja de servicios; Doña Aurora Gisper 
de Maresma, por su instancia de 19 de Febrero, solicitando la 
admisión al concurso, sin acompañar su hoja de servicios; Doña 
Rosario Gutiérrez Montaner, por su instancia de 7 de Marzo, á 
la que acompaña su hoja de servicios, y Doña María del Carmen 
de la Cruz de Bulart, por la de 11 de Marzo del propio año 
de 1887, en la que hace igual petición, fundada en su condición 
de excedente, y acompañando su hoja de servicios:

Resultando que el Vocal Ponente D. Laureano Pequeño, con 
fecha 28 de Abril del referido año de 1887, propuso á la Junta de 
Instrucción pública de esta provincia la exclusión de las siguien
tes aspirantes: las Sras. Arrieta, Alfonso de Cardier y Roque 
de Fernández, por no reunir los requisitos de la regla r.” de la 
Real orden de 3 de Enero de 1885, que dispone que han de des
empeñar en propiedad Escuelas de la misma clase y de igual ó 
mayor sueldo, y tratándose de una Escuela dotada con 960 pesos 
de sueldo anual, esas Profesoras sólo sirven Escuelas de 840 pe
sos y 800 pesos respectivamente; las Sras, Gutiérrez, Montaner 
y Gisper de Maresma, por no servir Escuelas en propiedad; las
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S:as. Goñi y Alfonso de Zambrana, por no haber presentado 
sus hojas de servicios debidamente certificadas por la Secretaría 
de la Junta provincial del ramo, como exige la regla i.* de la 
Real orden de n de Diciembre de 1879, y haber incurrido, por 
lo tanto, en la exclusión que previene la regla 5.a de dicha dispo
sición; la Sra. Cecilia y Olivera, porque si bien en su respecti
va hoja de servicios se hace constar que tenía en calidad de sus
tituía una Escuela de igual categoría y sueldo que la vacante, es 
lo cierto que sólo conservaba los derechos de Maestra de primer 
concurso con 700 pesos de sueldo anual, cuya categoría y sueldo 
eran los de la Escuela que desempeñaba en propiedad al pasar á 
la sustitución antes indicada, lo cual se funda en la regla 21 de la 
Orden de i.° de Abril de 1870 y en la Real orden de 18 de Ene
ro de 1879, y la Sra. Doña María del Carmen de la Cruz Bu- 
lart, porque si bien en su hoja de servicios se hace constar que es 
Maestra excedente, disfrutando las dos terceras partes de su suel
do, y esto lo confirma la Alcaldía municipal en oficio dirigido al 
Excmo. Sr. Gobernador general devolviendo informada una ins
tancia de esta aspirante pidiendo ser colocada en la vacante de 
este concurso, lo cierto es que la condición de excedente no ha
bría sido reconocida por la Superioridad; y como consecuencia de 
lo que queda expuesto, el referido Ponente estimó que la única 
aspirante que está en aptitud legal para ser admitida al concurso 
es Doña Catalina Montejo de Oliva, por ser Maestra propietaria 
de una Escuela de término en la provincia de Matanzas con 1.200 
pesos de sueldo anual, según se observa en su hoja de servicios 
debidamente certificada, que acompañó á la instancia con que se 
presentó al concurso, y que por estas razones la Junta provincial 
la debía proponer á la Superioridad para la dirección en propie
dad de la Escuela del segundo distrito de esta capital:

Resultando que la Junta provincial de Instrucción pública de 
la Habana, en sesión de 23 de Mayo de 1887, acordó por mayo
ría desechar la proposición del Ponente á que se contrae el ante
rior resultando, la cual á su instancia se hizo constar como voto 
particular, y dicha Junta propuso entonces á Doña Guillermina 
Goñi para desempeñar la mencionada vacante por los siguientes 
fundamentos: primero, porque aunque no acompañó la hoja de 
servicios certificada en la solicitud que presentó para ser admití-
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da al concurso, hizo referencia á los documentos originales que 
se hallaban en poder de la Junta, ó sea en la Secretaría, donde 
había presentado su expediente personal y su hoja de servicios á 
los efectos del escalafón, faltando sólo la certificación del Secre
tario, que éste, con dicho expediente personal, debió haber re
mitido al Ponente; segundo, que la Escuela que desempeñaba la 
Goñi no era de su categoría, sino en comisión, por haber obteni
do una superior por oposición; tercero, que los derechos adquiri
dos en la carrera no se pierden, y la Sra. Goñi, poseyendo, como 
posee, categoría de Maestra de la Escuela superior, está muy por 
encima de la Sra. Montejo, que sólo tiene la de Escuela elemen
tal, invocando en apoyo de este razonamiento las Reales órdenes 
de 18 de Enero y 24 de Julio de 1879 y la Orden de la Dirección 
general de Instrucción pública de 27 de Octubre de 1879, recti
ficada por la Real orden de 3 de Enero de 1885; cuarto, que el 
plan de estudios vigente, en su art. 204, señala á las Escuelas 
superiores 150 pesos de sueldo más que á las elementales, y, por 
consiguiente, es que se debiera tener presente al tratarse de la se
ñora Goñi, en caso de que la Ley diera preferencia al sueldo so
bre los años de servicios, que no la da según se prueba por ha
berse modificado la regla 16 de la Orden de 1.° de Abril de 1870, 
qüe consideraba el sueldo como circunstancia de preferencia, lo 
cual fué suprimido por la Real orden de 19 de Diciembre de 1871; 
quinto, que las Ordenes de la Dirección general de Instrucción pú
blica de 24 de Octubre de 1871, 4 de Febrero y 23 de Agosto de 
1881, demuestran que las Escuelas superiores son de mayor cate
goría que las elementales, resolviéndose en la segunda de éstas 
el lugar preferente que debe ocupar el interesado en la propuesta 
por sufrir descenso de categoría; sexto, que para presentarse á 
oposiciones de Escuelas superiores se necesita título de esta cla
se; séptimo, que los programas de dichas oposiciones exigen más 
conocimientos que los de las elementales; octavo, que para tener 
Escuela por concurso de traslación es requisito indispensable que 
desempeñen en propiedad Escuela de igual clase y de igual ó ma
yor sueldo que la vacante; noveno, que los sueldos de las Escue
las deben estar arreglados al censo de la población, según la Real 
orden de 16 de Julio de 1883, y correspondiendo por esta razón á 
los de la Habana, población de 250.000 habitantes, un sueldo
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mayor que á la de Matanzas, de 40.000 habitantes, no es razón 
que perjudique el derecho de los Maestros la circunstancia de que 
el Ayuntamiento de la Habana no tenga sus Escuelas dotadas 
conforme á la Ley; décimo, que la Sra. Montejo no posee por esta 
razón Escuela de igual clase que la vacante, y está, por consi
guiente, fuera del concurso; pero aun suponiendo que en Escuela 
de término estuviera en la Habana y la Goñi no hubiera desem
peñado superior, siempre tendría á su favor la primera condi
ción de preferencia en toda clase de concursos, con arreglo á la 
Real orden de 19 de Diciembre de 1871, que es el mayor número 
de años de servicios, pues habiéndose suscitado dudas para pro
veer por concurso de traslación la Escuela de niños de los barrios 
de Ceiba, Vines y San Nicolás de esta capital, se dictó la Real 
orden de 3 de Enero de 1885, publicada en la Gaceta de la Haba
na de 6 de Febrero de dicho año, ratificando todo lo legislado so
bre el particular; undécimo, que los derechos que la Sra. Goñi 
tiene sobre la Montejo, no cabe duda que son superiores, pues la 
primera ha hecho su carrera en la Escuela Normal; tiene brillan
te hoja de estudios, título superior, nota de sobresaliente; ha ga
nado cinco oposiciones, dos de ellas para Escuela superior; figu
ra en el escalafón de Guipúzcoa desde 1864; fué nombrada de 
Real orden, mediante concurso, para la Escuela que desempeña
ba al presentarse á este concurso; ha formado parte de los Tribu
nales de oposiciones de la Península por derecho propio; como 
Regente de Escuela Normal, desempeñó los mismos cargos en 
esta isla y cuenta más de veinticinco años de buenos servicios, 
mientras que la Sra. Montejo sólo es Maestra de Escuela elemen
tal y sus servicios no llegan á siete años; duodécimo, que por las 
ventajosas condiciones de la Goñi, entiende la Junta que es de 
justicia su propuesta, por ser la única que tiene derecho al con
curso y no perjudica á nadie, toda vez que deja otra Escuela de 
igual sueldo que la vacante:

Resultando que Doña Catalina Montejo, por instancia de 27 de 
Mayo del citado año, recurrió al Gobierno general en alzada con
tra el acuerdo antes mencionado, pidiendo se la nombrase para 
la Escuela vacante en lugar de la Sra. Goñi, por haber cumplido 
con las disposiciones vigentes, mientras que esta última no lo ha
bía hecho, y en apoyo de su pretensión citó como antecedente
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un acuerdo tomado por la misma Junta provincial en 1885, ex
cluyendo á un Profesor de un concurso de traslación para pro
veer la Escuela de entrada de varones de Alquiyar, por no haber 
presentado su hoja de servicios en la forma prevenida por la Real 
orden de 11 de Diciembre de 1879 y su aclaratoria de 19 de Ma
yo de 1880, caso que no ha tenido presente dicha Corporación en 
el caso actual, en que interpreta de distinta manera aquellas dis
posiciones:

Resultando que el Rectorado de la Universidad, al elevar el 
expediente del concurso y la instancia de la Sra. Montejo con fe
cha 17 de Junio de dicho año, informó apoyando el voto particu
lar del Ponente de la Junta provincial de Instrucción pública, ex
cepto en lo referente á Doña María del Carmen de la Cruz Ru- 
bart, que entiende debe ser admitida al concurso por su condi
ción de excedente, lo cual consta de la certificación del Ayunta
miento que presentó, por cuya circunstancia esta Corporación 
tiene derecho, conforme á la Orden de la Dirección general de 
Instrucción pública de 17 de Diciembre de 1873, á solicitar su co
locación para aliviar la Hacienda municipal, en apoyo de cuya 
opinión invoca el precedente de Doña Purificación Serrano, que 
fué nombrada para las Escuelas de los barrios de Pilar Alvarez y 
Villanueva; sostiene que Doña Catalina Montejo, por desempe
ñar en propiedad Escuela de mayor sueldo y categoría, está en 
condiciones de ser nombrada para la Escuela vacante, mientras 
que Doña Guillermina Goñi no puede ser admitida al concurso 
por no haber presentado su hoja de servicios, conforme á la Real 
orden de 11 de Diciembre de 1879, en la que debiera constar una 
amonestación que sufrió del Gobierno general de que hace mérito, 
por lo cual está incursa en la pena de exclusión de la regla 5.a; 
disposición que como la aclaratoria de 19 de Mayo de 1880 or
denó el Gobierno general de la isla en 12 de Enero de 1884 se 
cumpliese por las Juntas provinciales:

Resultando que el Negociado de Instrucción pública del Go
bierno general, con fecha 24 de Junio de 1887, informó á su vez 
en el sentido de que procedía la exclusión del concurso de todas 
las aspirantes, á excepción de Doña Catalina Montejo de Oliva, 
por análogos fundamentos que la Junta provincial el Vocal Po
nente en su voto particular y el Rectorado de la Universidad res-
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pecto de aquéllos en que coninciden, y en cuanto á Doña Anto
nia Alfonso de Zambrana y Doña Guillermina Goñi por no haber 
presentado al acudir al concurso sus hojas de servicios debida
mente legalizadas y en los que constasen los prestados y sus vici
situdes en el Magisterio como exige la regla 14 de la Orden de i.° 
de Abril de 1870 y la Real orden de 11 de Diciembre de 1879, lo 
que les ha hecho incurrir en la penalidad de la regla 5." de esta úl
tima soberana disposición, que literalmente dice: «Serán excluidos 
de los concursos de traslados y ascensos todos los aspirantes que 
presenten sus hojas de servicios en la forma que queda prevenida, 
la cual fué confirmada por la aclaratoria de 19 de Mayo de 1880, 
que fija la interpretación de esta regla y la extensión de la pena
lidad en los términos siguientes: Que la parte dispositiva se halla 
redactada en términos tan claros y precisos que no parece pueda 
dar lugar fundadamente á dudas; que la verdadera inteligencia 
que debe darse á la citada Real orden es la que se desprende de 
su sentido recto y natural, y que la penalidad que establece com
prende así á los Maestros que al redactar sus hojas de servicios 
omitan cualquiera de las circunstancias que determina la disposi
ción i.a de la misma, y mucho más si es alguna que pueda perju
dicarles, como á los que no presenten aquéllas autorizadas en la 
forma que previene la disposición 5.a, cuyos preceptos ordenó el 
Gobernador general de esta isla en 9 de Enero de 1884 con mo
tivo del nombramiento de D. Daniel Costas para la dirección de 
la Escuela de primer ascenso de Bayamo; mediante concurso de 
traslación fueron cumplidos por las Juntas provinciales de Ins
trucción pública, y así se les hizo saber por Circular del Recto
rado de esta Üniversidad de 12 del mismo mes y año, razón por 
la que sin duda esta Junta provincial, en 18 de Agosto de 1885, 
excluyó al Maestro D. Nicolás García del concurso de traslación 
para la provisión de la Escuela de entrada de Alquizar, por no 
haber presentado la hoja de servicios prevenida; que no obstante 
estos antecedentes, dicha Junta provincial dejó de cumplir lo dis
puesto respecto á la Sra. Goñi, entendiendo que los documentos 
que obraban en su expediente suplían suficientemente aquella 
omisión y permitía admitirla al concurso y proponerla para la 
plaza vacante; pero como al juicio del Negociado esto no se ajus
ta á la legalidad vigente y resulta que la única aspirante que se
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encuentra Con todas las condiciones para ser nombrada Üirectorá 
en propiedad de la Escuela de que se trata es Doña Catalina Mon- 
tejo de Oliva, que desempeña otra de mayor sueldo y categoría, 
propuso que con exclusión de todas las demás aspirantes se nom
brase á dicha señora Maestra propietaria de la Escuela del segun
do distrito de esta capital que ha sido objeto del concurso:

Resultando que la Sección de Fomento del Gobierno, con fe
cha i.° de Julio de 1887, impugnó los pareceres emitidos por el 
Vocal Ponente de la Junta provincial, el Rectorado de esta Uni
versidad y el Negociado de Instrucción pública, sosteniendo que 
Doña Guillermina Goñi ha cumplido con la regla i.a de la Real 
orden de 11 de Diciembre de 1879, que dice: «Los Maestros de 
Escuelas públicas, al formar sus hojas de servicios, harán cons
tar todos los prestados y sus vicisitudes durante el tiempo que 
llevasen en el Magisterio, expresando clara y terminantemente la 
manera con que hayan obtenido cada una de las Escuelas que hu
bieren desempeñado, reconoce que en su regla 5.a dice: «Serán 
excluidos de los concursos de traslado y ascenso todos los aspi
rantes que no presenten sus hojas de servicio en la forma que que
da prevenida;» expresó que es al Secretario y no á dicha señora 
á quien incumbe cumplir con la regla 2.a, que dice: «Los Secreta
rios de las Juntas de Instrucción pública, antes de autorizar di
chas hojas, las comprobarán con las que respecto de cada Maes
tro deben existir en la Secretaría, expresando la conformidad con 
ellos ó añadiendo todo lo que se haya omitido, ya respecto á ser
vicios, ya en lo relativo al comportamiento, distinciones que ha
yan obtenido y correcciones que se les hubiesen impuesto, en
tiende dicha Sección que la regla 14 de la Orden de x.° de Abril 
de 1870 que invoca aquel Negociado no tiene aplicación por ha
ber sido derogada esta disposición por la Real orden antes citada, 
y que la aclaratoria de 19 de Mayo de 1880 no es pertinente por
que la Sra. Goñi no ha ocultado circunstancia alguna, así como 
tampoco el acuerdo de la Junta provincial de 18 de Agosto de 
1885, que también invoca, el Negociado sostiene que el censo de 
población es el que determina la categoría é importancia de las 
Escuelas, citando en apoyo de esta aseveración la Real orden de 
Xó de Julio de 1883 y el art. 191 de la Ley vigente de Instruc
ción pública; afirma que la mencionada aspirante no necesita si-
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quiera del concurso para que se le confiera la Escuela con suje
ción á las Ordenes de la Dirección general de Instrucción pública 
de 18 de Diciembre de 1867, 19 de Febrero y 10 de Julio de 1884, 
y por último por poseer Doña Guillermina Goñi título superior, 
más años de servicios y notas más distinguidas que las demás 
Maestras que han acudido al concurso y desempeñar Escuelas de 
superior categoría á las que las otras poseen, propuso se le nom
brase Maestra de la Escuela del segundo distrito de esta capital, 
con lo que quedaba cumplida la Real orden de 3 de Enero de 
1885:

Resultando que oída la Junta superior de Instrucción pública, 
con fecha 9 de Julio de 1887 emitió su parecer en el sentido de 
que si bien no es aplicable en absoluto la legislación de la Penín
sula por la diversa organización de la primera enseñanza, se ha 
procurado suplir la deficiencia de la de esta isla con disposiciones 
reguladoras, dentro de las cuales puede encontrarse la solución de 
la cuestión objeto de la consulta; que el art. 198 del plan de es
tudios y la Real orden de 3 de Enero de 1889 son fundamentales, 
así como que las propuestas se harán conforme á la Real orden 
de 19 de Diciembre de 1871 respecto al orden de preferencia que 
está en su virtud juntamente incluidos los que no han ingresado 
en el Magisterio por oposiciones ni legalizado su situación y las 
que sirven Escuelas dotadas con menor sueldo, ó son exceden
te de Escuela inferior á la vacante; que respecto á Doña Isabel 
Cecilia y Olivera se limita la exclusión á esta oportunidad por las 
circunstancias especiales que concurren en algunos, no pudiendo 
desconocerse que la calidad del sustituto, lejos de ser un obstácu
lo; esté reconocida entre las condiciones de preferencia por las 
Reales órdenes de 17 de Diciembre de 1871 y 18 de Enero y 24 
de Julio de 1879, mayormente cuando su título administrativo es
tá expedido con 960 pesos de sueldo anual; que en cuanto á las 
excluidas por no haber presentado sus hojas de servicios, hay 
que observar que si bien la Real orden de 11 de Diciembre de 
1879 y la Orden de la Dirección general de Instrucción pública 
de 19 de Mayo de 1880 exige este requisito, no se puede dejar de 
reconocer que Doña Cuillermina Goñi en su instancia acudiendo 
al Concurso expresó que los documentos originales de su carrera 
se hallaban en la Junta provincial, á la que los había presentado
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para inclusión en el escalafón., á lo que hay que agregar que esta 
Maestra desempeñaba en propiedad una Escuela pública de esta 
ciudad; que mientras esta aspirante reúne estas condiciones y las 
de ser Maestra superior, Regente de Escuela Normal de Maes
tras con veinticuatro años, diez meses y tres días de servicios, 
cinco oposiciones y méritos especiales en la Península y en esta 
isla, Doña Catalina Montejo de Oliva sólo tiene de Maestra ele
mental y no ha desempeñado más que una Escuela pública, por 
más que sea de término, con 1,200 pesos de sueldo anual con seis 
años, once meses y diez y ocho días de servicios, sin otro mérito 
especial que haber sido Vocal de oposiciones para Maestra de la 
provincia de Matanzas; que por estas razones la última no puede 
competir seriamente con la primera, y por esto considera justa la 
propuesta de la Junta provincial, y acordó al fin dicha Junta su
perior consultar en el sentido de que Doña Guillermina Goñi es 
la única que tiene condiciones preferentes para ser nombrada pa
ra la dirección de la Escuela de niñas de los barrios de San Fran
cisco, Santa Clara, Paula y San Isidro:

Resultando que pasado el asunto nuevamente al Negociado 
respectivo y á la Sección de Fomento del Gobierno general á 
propuesta de esta Oficina y de la Secretaría, el señor Gobernador 
general, conformándose con lo consultado con la Junta superior 
de Instrucción pública, acordó con fecha 9 de Julio de 1887 nom
brar y nombró á Doña Guillermina Goñi para la dirección en 
propiedad de la Escuela de niñas vacante del segundo distrito de 
esta capital que corresponde á los expresados barrios de San 
Francisco, Santa Clara, Paula y San Isidro, lo que se comunicó 
á Doña Catalina Montejo por conducto del Rectorado y en oficio 
del Gobierno civil de la provincia de 13 de Julio referido:

Resultando que contra esta resolución D. Juan Oliva y Raya, 
en representación de su esposa Doña Catalina Montejo, presentó 
demanda contencioso-administrativa con fecha 11 de Octubre de 
1887, suscrita por ambos esposos, ante la Sección de lo Conten
cioso del Consejo de administración de la isla, y mediante la 
presentación de la partida matrimonial y de poder especial otorga
do por la citada señora á favor del promovente fué admitida por el 
Gobierno general con arreglo al procedimiento entonces vigente, 

‘comunicándose esta admisión al Consejo en 9 de Mayo de 1888,
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cuya demanda, después de establecer como hechos los ya referi
dos, consignó como fundamentos de derecho que la representación 
en juicio de la mujer casada corresponde al marido, no obstante 
lo cual comparece la actora asistida de éste; que conforme á la 
Real orden de 11 de Diciembre de 1879 y la de 19 de Mayo de 1880 
es requisito indispensable que los aspirantes presenten sus ho
jas de servicios de tal modo que su omisión incapacite al infractor 
para figurar en el concurso y obtener plaza, razón por la que la 
Sra. Goñi no ha debido figurar en él, no ha podido ser nombrada 
para la plaza vacante, siendo nulo todo lo que se haga contra la 
Ley; que lo que procede es que se nombre á la Sra. Montejo, que 
es la única que ha llenado todas las condiciones legales, y con
cluye solicitando que se revoque la resolución del Gobierno gene
ral de 11 de Julio de 1887 y se declare la nulidad del nombramien
to hecho á favor de Doña Guillermina Goñi, y que en su lugar 
debía conferirse á Doña Catalina Montejo la dirección en propie
dad de la Escuela vacante. Esta demanda fué ampliada en i.° 
de Mayo de 1888 por el Licenciado D. José M. Gálvez en repre
sentación de la parte actora, quien después de reproducir sus fun
damentos y la pretensión referida, la adicionó expresando que la 
Sra. Goñi había sido objeto de una amonestación por parte del 
Gobierno general en 6 de Junio de 1885, publicada por medio de 
Circular en la Gaceta de la Habana del día 7 siguiente, Dor haber 
contravenido á lo dispuesto en el párrafo quinto del art. 90 del 
Reglamento de carreras civiles, é invocando además de las dis
posiciones antes citadas la regla 14 de la Orden de i.° de Abril 
de 1870. Por otrosí de este escrito solicitó el recibimiento á 
prueba:

Resultando que con fecha 3 de Septiembre de 1878, el Ministe
rio fiscal contestó la demanda, sosteniendo la resolución reclama
da por sus propios fundamentos, y pidió que desestimándose la 
pretensión de la parte actora, con las costas, se declarase firme y 
subsistente la resolución del Gobierno general objeto del pleito:

Resultando que abierto el juicio á prueba no se propuso nin
guna, y expirado su término se formó el extracto que se comuni
có á las partes en la forma legal, sin que ninguna de ellas repre
sentase cosa alguna, por lo que con la debida citación se señaló 
día para la vista, que tuvo lugar el 24 de Octubre último, asistien*
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do la representación de la parte recurrente, que informó lo que 
creyó conveniente, declarándose después concluso para sentencia, 
habiéndose llenado en la tramitación las prescripciones legales:

Resultando que el Tribunal local, en 3 de Noviembre de 1893, 
dictó sentencia por la que «revoca la resolución del Gobierno 
general de 9 de Julio de 1887, que nombró á Doña Guillermina 
Goñi para la dirección en propiedad de la Escuela de niñas del 
segundo distrito de esta capital, que comprende los barrios de San 
francisco, Santa Clara, Paula y San Isidro, cuyo nombramiento 
se deja sin efecto. Y se declara incompetente el Tribunal para re
solver el extremo de la demanda en que Doña Catalina Montejo 
pretende que se declare que debe conferírsele esa Escuela, sin ha
cer especial condenación de costas: #

Resultando que la anterior sentencia se funda principalmente 
en que exigido por varias Reales órdenes que cita que las solici
tudes de los que acudan á concurso por traslación de cátedras 
han de presentarse acompañadas precisamente de las respectivas 
hojas de servicios de los interesados, legalizadas y certificadas por 
el Secretario de la Junta de Instrucción pública mediante la com
probación con los documentos existentes en su oficina, la omisión 
por parte de Doña Guillermina Goñi del dicho requisito en el caso 
actual invalidaba el nombramiento; y en cuanto á la incompeten
cia del Tribunal local respecto á la súplica de que se confiera la 
Escuela á Doña Catalina Montejo, que este nombramiento era de 
la potestad discrecional del Gobernador general de la isla y no co
rrespondía resolver al Tribunal:

Resultando que los Ministros del Tribunal local D. Juan Valdés 
Pagés y D. Miguel Francisco Viondi formaron voto particular en 
el sentido de que se revocara la resolución del Gobierno general 
de 9 de Julio de 1887, que nombró á Doña Guillermina Goñi para 
la dirección de la Escuela vacante, cuyo nombramiento se dejaba 
sin efecto, y que se declarase que Doña Catalina Montejo tiene 
derecho á que se le confiera en propiedad la Escuela del segundo 
distrito de la Habana, expresando en varios considerandos el fun
damento de este parecer:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Facundo 
Riaño:

Aceptando los resultandos de la sentencia recurrida:
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Considerando que si bien la presentación por parte de los inte

resados de sus hojas de servicios certificadas para unirlas á los 
expedientes de provisión de Escuelas por concurso de traslación, 
es necesaria para de esta manera apreciar la aptitud y conocer los 
merecimientos de cada uno de los que al concurso acuden, la falta 
de este requisito respecto á Doña Guillermina Goñi no puede in
ferirle perjuicio, porque en la instancia compareciendo al concur
so invocaba y se refería á la hoja de servicios que, acompañada 
de los documentos originales como justificantes, tenía presentada 
en la Secretaría de la Junta provincial de Instrucción pública á los 
efectos del escalafón, por lo que obraban ya en las oficinas y en 
virtud de presentación de la propia interesada la hoja de sus ser
vicios y todos los fundamentos sobre los cuales pudiera apoyar su 
pretensión de ser trasladada á la Escuela vacante:

Considerando que la Junta superior de Instrucción pública lo 
reconoció así al formular la propuesta en favor de Doña Guiller
mina Goñi; y como de su expediente personal aparecían mereci
mientos especiales que en concurrencia con los de Doña Catalina 
Montejo la daban sobre ésta preferencia para la traslación, el acuer
do del Gobierno general confiriéndole la Escuela resulta proce
dente y debe ser confirmado:

Considerando que la sentencia del Tribunal local de la isla de 
Cuba al fallar en sentido contrario no ha tenido en cuenta que en 
el caso del pleito la falta del ya repetido documento no era impu
table á la interesada, porque suministró desde luego todos los me
dios legales para que fuese subsanada la omisión que ella misma 
hacía notar;

Fallamos que debemos revocar y revocamos la sentencia dicta
da por el Tribunal local de la isla de Cuba de 3 de Noviembre 
de 1893 objeto del presente recurso, y en su lugar declaramos fir
me y subsistente la resolución del Gobernador general de 11 de 
Julio de 1887, que la referida sentencia dejó sin efecto.

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.—Antonio María babié. Félix GarcíaGó- 
mez.—Angel María Dacarrete.—José María Valverde.—Juan F. 
Riaño.

Publicación.— Leída y publicada fué la anterior sentencia por el
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Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando 
la Sala audiencia pública hoy día de la fecha, de que como Secre
tario certifico.

Madrid 30 de Octubre de 1894.—L. Vejarano.

SENTENCIA.

En la villa y corte de Madrid, á 7 de Noviembre de 1894, en 
el pleito que ante Nos pende en única instancia, entre partes, de la 
una, como demandantes, D. José V. de Velasco, D. Ramón Blan
co y D. Francisco de Quinto y Fernández de Rodas, representa
dos por el Procurador D. Pedro Gauna, y de la otra, como de
mandada, la Administración general del Estado, representada por 
el Fiscal, sobre revocación en parte de la Real orden de 15 de 
Marzo de 1892, expedida por el Ministerio de Ultramar:

Resultando que por Real decreto de 9 de Abril de 1889 se 
creó en Manila una Escuela práctica profesional de Artes y Ofi
cios, y por otro Real decreto de 9 de Mayo de 1890, expedido 
previa consulta del Consejo de Estado en pleno, se creó otra Es
cuela análoga en las islas Visayas, que se establecería en la capi
tal de la provincia de Iloilo:

Resultando que por Real orden de 28 de Mayo de 1891 se en
cargó al Gobernador general de Filipinas diese cumplimiento á 
dichos Decretos, y el Gobernador remitió el expediente en que 
constan los nombramientos de Profesores y Ayudantes de la Es
cuela de Manila, y que en 23 de Septiembre de 1890 había acor
dado que las cátedras de Contabilidad é Idiomas de la Escuela 
de Manila se incorporasen á la Escuela práctica profesional de 
Artes y Oficios, con arreglo al art. 31 del Real decreto de 9 de 
Abril de 1889, y que continuasen en el desempeño de sus cáte
dras las personas que servían con los haberes que disfrutaban al 
presente, apareciendo también que la Escuela práctica de Manila 
se inauguró en i.° de Octubre de 1890:

7 Noviembre.
D c c tarando 

que D. José V. 
de Velasco, Don 
Ramón Blanco 
y D. Francisco 
de Quinto y 
Fernández de 
Rodas tienen 
derecho á perci
bir, desde el 1.° 
de Octubre de 
1890 en que 
quedó estableci
da la Escuela 
de Artes y Ofi
cios, lo asigna
do en el Real 
decreto de 9 de 
Mayo del mis
mo año, y revo
cando la Real 
orden de i5 de 
Febrero de 1892 
en la parte im
pugnada,

(Núm. 309.)
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Resultando que en 4 de Noviembre de 1890, D. José V. de 

Velasco, D. Ramón Blanco y D. Francisco de Quinto, Profeso
res que habían sido por oposición en la suprimida Escuela de 
Contabilidad é Idiomas de Manila, pidieron se les considerase 
como Profesores de número de la Escuela de Artes y Oficios de 
Manila, con derecho á disfrutar el sueldo anual de 600 pesos y 
900 de sobresueldo, y que se les liquidaran y abonasen las dife
rencias de haberes que habían dejado de percibir desde i.° de Ju
lio anterior, invocando en apoyo de su pretensión los artículos 10 
y 31 del Real decreto de 5 de Abril de 1889, los artículos 6." y 10 
del Real decreto de 9 de Mayo de 1890 y el presupuesto de las 
islas Filipinas de 1890-91, en cuya sección 8.a, cap. i.°, art. 6.°, 
aparecía consignada cantidad bastante para atender al pago de 
diez Profesores, entre los cuales figuraban los recurrentes, á ra
zón de 600 pesos de sueldo y 900 de sobresueldo:

Resultando que el Director de la Escuela de Artes y Oficios 
informó desfavorablemente la anterior pretensión, pero la Direc
ción de Administración civil y el Consejo de Administración de 
Filipinas emitieron dictamen favorable:

Resultando que por Real orden de 15 de Febrero de 1893, de 
conformidad con los artículos 10 y 31 del Real decreto de 5 de 
Abril de 1889, se declaró definitivamente incorporado al Profeso
rado de la Escuela práctica de Artes y Oficios de Manila á Don 
José V. de Velasco, D. Ramón Blanco y D. Francisco de Quin
to, nombrándoles Profesores de Contabilidad, Idioma ingles é 
Idioma francés respectivamente con el haber anual cada uno de 
600 pesos de sueldo y 900 de sobresueldo, asignados en presu
puesto á aquellas plazas, entendiéndose que para los efectos del 
cobro de haberes tuviera efecto la misma Real orden desde que por 
el Gobernador general de Filipinas se decretase el «Cúmplase» y 
fué comunicado á los interesados:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso conten
cioso en nombre de Velasco, Blanco y Quinto el Procurador Don 
Pedro Gauna, quien formalizó la demanda con la súplica de que 
se revoque dicha Real orden en su último extremo y se declare 
que los demandantes tienen derecho á percibir el sueldo de 600 
pesos y el sobresueldo de 900 desde que cesaron como Catedrá
ticos de la Escuela de Contabilidad é Idiomas de Manila en 1,°
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de Julio de 1890, para formar parte del Profesorado de la Escue
la práctica de Artes y Oficios hasta que se puso el «Cúmplase» á 
la Real orden impugnada, y en otro caso que se declare que pro
cede el abono del mismo sueldo y sobresueldo desde 23 de Sep
tiembre de 1890, en que el Gobernador general de Filipinas reco
noció el derecho de los demandantes á ser nombrados Profesores 
de la Escuela práctica:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, lo verificó, con la súplica de que sea absuelta de ella la Ad
ministración general del Estado, confirmándose la Real orden 
impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Facundo 
Riaño:

Visto el art. 10 del Real decreto de 5 de Abril de 1889, que 
dice así: «Las plazas de Profesores serán desempeñadas por fun
cionarios facultativos de los Cuerpos civiles o militares al servicio 
del Estado, ó por Profesores de las mismas asignaturas en otros 
establecimientos de enseñanza de la capital, disfrutando por tal 
concepto una gratificación de 600 á 1.000 pesos. Los Profesores 
serán nombrados por el Ministro de Ultramar, á propuesta en 
terna del Gobernador general, conservando sus derechos aquéllos 
que procediendo de otros establecimientos de enseñanza ya exis
tentes hubiesen obtenido sus plazas por oposición:»

Visto el art. 31 del mismo Decreto, que igualmente dice: «La 
cátedra de Contabilidad é Idiomas existente en la actualidad que
dará refundida en la Escuela, cesando la forma actual de su en
señanza en cuanto termine el curso académico pendiente, y los 
Profesores de Partida doble é Idiomas francés é inglés de aquélla 
pasarán á formar parte del personal docente del nuevo Centro, 
conservando los haberes que disfrutan al presente:»

Visto el art. 6.° del Real decreto de 9 de Mayo de 1890, que 
también dice: «Sin perjuicio de que el nombramiento de Profeso
res de la Escuela que se establece en Iloilo se haga interinamente 
en la forma prescrita para la de Manila por el art. 10 del Real 
decreto de 5 de Abril del año próximo pasado, aquellas plazas, 
tanto en una como en otra Escuela, serán provistas en propiedad 
por primera vez, previas oposiciones y propuesta unipersonal del 
Tribunal correspondiente. Las vacantes sucesivas se proveerán
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una por oposición y otra por concurso; cuando se declare desier
to un concurso, quedará consumido este turno y se anunciará por 
oposición la provisión de la vacante:»

Visto el art. io del mismo Decreto, que igualmente dice: «Los 
Profesores numerarios de la Escuela práctica profesional de Artes 
y Oficios establecida en Manila disfrutarán el sueldo anual de 
600 pesos y el sobresueldo de 900; los de la que se establezca en 
Iloilo percibirán 500 pesos de sueldo y 750 de sobresueldo. El 
haber anual de los Profesores numerarios se aumentará además 
en 200 pesos cada cinco años, hasta que alcancen aquéllos el au
mento correspondiente á tres quinquenios:»

Considerando que los demandantes Velasco, Blanco y Quinto, 
Profesores de Partida doble y de los Idiomas francés e ingles, en 
virtud de lo dispuesto expresamente en el art. 31 del Real decre
to de 5 de Abril de 1889, pasaban á formar parte de la Escuela 
de Artes y Oficios que el mismo Decreto creaba, en razón á que 
las cátedras de Contabilidad y de Idiomas existentes á la sazón 
en Manila quedaban refundidas en la misma Escuela:

Considerando que, en consecuencia de lo dicho, estos Catedrá
ticos, por ministerio del propio Decreto, entraban á formar parte 
del personal docente de la Escuela desde el momento en que ésta 
empezase á funcionar, como lo demuestra también el art. 9. de 
dicho Decreto, que al fijar las asignaturas encomendadas á los 
diez Profesores numerarios, determina que tres de éstos desem
peñarán respectivamente las de Idioma francés, Idioma inglés, 
Teneduría de libros y Correspondencia mercantil:

Considerando que la dotación de los Profesores de la Escuela 
de Artes y Oficios de Manila, que fijó el art. 10 del Decreto 
de 1889 en 600 á 1.000 pesos para los Catedráticos que nueva
mente se nombrasen, con excepción de los tres procedentes de la 
cátedra de Contabilidad y de Idiomas, que según el art. 31 con
servarían los haberes que hasta entonces disfrutaban, quedó esen
cialmente modificada para unos y otros por el art. 10 del Real 
decreto de 9 de Mayo de 1890, según el cual los Profesores nu
merarios disfrutarán el sueldo anual de 600 pesos y el sobresuel
do de 900:

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el art. 31 del 
Decreto de 1889, el Gobernador general de Filipinas acordó en
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23 de Septiembre de 1890 que las cátedras de Contabilidad é 
Idiomas de la Escuela de Manila se incorporasen á la Escuela 
práctica profesional de Artes y Oficios y que continuasen en el 
desempeño de sus cátedras Velasco, Blanco y Quinto, los cuales, 
una vez organizada definitivamente la Escuela, é inaugurados ofi
cialmente sus estudios en i.° de Octubre de 1890, adquirieron, á 
partir de esta fecha, el derecho de percibir el sueldo de 600 pesos 
y el sobresueldo de 900, expresamente consignado para ellos, 
como para los demás Profesores numerarios de la Escuela, en el 
Real decreto de 9 de Mayo de 1890;

Fallamos que debemos revocar y revocamos la Real orden de 
15 de Febrero de 1892 en la parte que ha sido impugnada, y en 
su lugar declaramos que los demandantes D. José V. de Velasco, 
D. Ramón Blanco y D. Francisco de Quinto y Fernández de 
Rodas tienen derecho á percibir el sueldo de 600 pesos y el so
bresueldo de 900 pesos asignado en el Real decreto de 9 de Mayo 
de 1890, á partir desde i.° de Octubre de 1890 en que quedó de
finitivamente establecida la Escuela de Artes y Oficios de Manila 
hasta que se haya puesto el «Cúmplase» á la citada Real orden, 
y con deducción de cualquiera otra cantidad ó haber que como 
tales Catedráticos hayan percibido.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid, insertándose en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Madra- 
zo.—Angel María Dacarrete.—José M. Valverde.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, Consejero de Estado y 
Ministro de este Tribunal, celebrando la Sala audiencia pública 
en este día, de que certifico como Secretario.

Madrid 7 de Noviembre de 1894. — Licenciado Luis María 
Lorente.
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SENTENCIA.

30 Novlembro.
Absolví indo 

á la Adminis
tración de la 
demanda inter
puesta por Don 
Pedro Rodrí
guez de la To
rre, para que se 
revoque la Real 
orden de 27 de 
Abril de /8<?3, 
sobre provisión 
de la cátedra de 
Dibujo de figu
ra de la Escue
la de Bellas Ar
tes de Sevilla.

(Núm. 310.)

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Noviembre de 1894, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, promovido por 
el Licenciado D. Antonio Infante, en nombre de D. Pedro Ro
dríguez de la Torre, demandante, contra la Administración gene
ral, demandada, representada por el Fiscal y coadyuvada por el 
Dr. D. José Carvajal, en nombre de D. José Muñoz y Estévez, 
sobre revocación de la Real orden de 27 de Abril de 1893, dicta
da por el Ministerio de Fomento y relativa á provisión de la cá
tedra de Dibujo de figura de la Escuela provincial de Bellas Ar
tes de Sevilla:

Resultando que en la Gaceta de Madrid del día 4 de Noviem
bre de 1892 se anunció la provisión de la cátedra de Dibujo de 
figura, de la Escuela provincial de Bellas Artes de Sevilla, me
diante concurso entre los Ayudantes numerarios de la especiali
dad de la vacante que hubieran ingresado por oposición ó concur
so, con arreglo á lo dispuesto en el art. i.° del Real decreto de 
13 de Febrero de 1880, y que contaran cinco años de servicios en 
la enseñanza desempeñando dicho cargo:

Resultando que entre los aspirantes que acudieron al concurso 
figuró D. José Muñoz Estévez, el cual acreditó con los oportunos 
justificantes que, después de haber desempeñado como sustituto 
varias cátedras por nombramiento del Claustro de Profesores de 
la Escuela provincial de Málaga, desde 1875 á 1881, fué nombra
do Profesor auxiliar sin sueldo por la Dirección de Instrucción 
pública, y confirmado después con carácter de propietario y suel
do de 2.000 pesetas por Real orden de 20 de Mayo de 1882, ha
biendo además sido declarado apto para aspirar á cátedras por 
concurso en turno de Ayudantes:

Resultando que igualmente acudió D. Pedro Rodríguez de la 
Torre, Ayudante numerario de Dibujo elemental de figura en la 
Escuela provincial de Cádiz, previo concurso y propuesta del 
Consejo de Instrucción pública, según Real orden de 8 de Julio 
de 1887:
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Resultando que pasado el expediente al Consejo de Instruc

ción pública, formuló su propuesta por el orden siguiente: prime
ro, D. José Muñoz Estévez; segundo, D. Román Navarro García; 
tercero, D. Rafael Borrajo Ruiz; cuarto, D. Pedro Rodríguez de 
la Torre, y de acuerdo con ella fué nombrado D. José Muñoz Es
tévez Profesor numerario de Dibujo de figura de la Escuela pro
vincial de Bellas Artes de Sevilla por Real orden de 27 de Abril 
de 1893:

Resultando que contra esta Real orden inició recurso conten- 
cioso-administrativo ante este Tribunal el Licenciado D. Antonio 
Infante, en nombre de D. Pedro Rodríguez de la Torre, formali
zando la demanda, con la súplica de que se revoque la menciona
da resolución y se revoque el nombramiento por ella hecho á fa
vor de D. José Muñoz Estévez, nombrando en su lugar á D. Pedro 
Rodríguez de la Torre Profesor de la clase elemental de Dibujo 
de figura de la Escuela provincial de Bellas Artes de Sevilla:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda 
pidiendo que se absuelva á la Administración y se confirme la 
Real orden impugnada:

Resultando que por haberse mostrado parte como coadyuvan
te de la Administración el Dr. D. José de Carvajal, en nombre de 
D. José Muñoz Estévez, fué emplazado también para contestar á 
la demanda, y lo verificó reproduciendo la solicitud del Fiscal:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Félix García 
Gómez de la Serna, Vicepresidente de este Tribunal:

Considerando que declarado apto D. José Muñoz Estévez, de 
acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción pública, para 
optar á cátedras de las Escuelas de Bellas Artes, por concurso en 
el turno de Ayudantes, es notoria su capacidad para acudir al de 
que se trata en este pleito, puesto que aquella resolución fué de
claratoria de derechos y no ha sido revocada ni siquiera impug
nada por ninguno de los recursos que contra ella se hubieran po
dido utilizar:

Considerando que, una vez reconocida dicha capacidad, no 
puede legalmente prosperar la demanda, por cuanto la aprecia
ción de méritos entre los que acudieron al concurso con los re
quisitos legales necesarios es discrecional en el Ministro que dic
tó la Real orden reclamada;

62
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Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Adminis
tración general del Estado de la demanda interpuesta á nombre 
de D. Pedro Rodríguez de la Torre contra la Real orden de 27 de 
Abril de 1893, la cual queda firme y subsistente.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Angel María Da- ' 
carrete.—El Marqués de la Fuensanta del Valle.—Cándido Mar
tínez.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Félix García Gómez de la Serna, Consejero de 
Estado y Ministro Vicepresidente del Tribunal de lo Contencio- 
so-administrativo, celebrando éste audiencia pública en el día de 
hoy, de lo cual certifico como Secretario de Sala.

Madrid 30 de Noviembre de 1894.—Licenciado Miguel de Cas- 
tells.

SENTENCIA.

20 Diciembre.

Declarando 
la incompeten
cia de jurisdic
ción para cono
cer de la de
manda pro
puesta por la 
Dip litación 
provincial de 
}lite Iva contra 
la Real orden 
de 12 de Febre
ro de 1SQ2.

(Núm. 311.)

En la villa y corte de Madrid, á 20 de Diciembre de 1894, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de 
la una, como demandante, la Diputación provincial de Huelva, 
representada actualmente por el Licenciado D. Sixto Pérez Cal
vo, y déla otra, como demandada, la Administración general del 
Estado, representada por el Fiscal, sobre revocación de la Real 
orden de 12 de Febrero de 1892:

Resultando que á consecuencia de haberse opuesto varias Di
putaciones provinciales á realizar el pago de las cantidades man
dadas contraer y recaudar durante el año 1890 á 91 para asig
naciones de segunda enseñanza, Inspección de primera y Escue
las Normales, se acordó por el Ministerio de Hacienda, en 30 de 
Abril de 1891, se interesase del Ministerio de la Gobernación la 
formación de presupuestos extraordinarios por las Diputaciones 
para completar el crédito que faltaba para el total pago de lo 
adeudado; que se remitiese á dicho Departamento ministerial un
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estado de las sumas que cada una de las provincias había dejado 
de consignar en los presupuestos de 1890 á 91; que se remitiese 
asimismo una nota expresiva de las sumas que las Diputaciones 
adeudasen por años anteriores al Estado, y que se manifestase al 
mismo que las Diputaciones debían incluir en cuantos presupues
tos ordinarios redactasen las sumas que figuraban en los de 1887 
á 88, sin cuyo requisito no debería recaer en ellos la debida apro
bación:

Resultando que por otra Real orden de 12 de Febrero de 1892, 
de conformidad con el dictamen de la Intervención general del 
Estado, se dispuso: primero, que no podían considerarse como 
débitos de las Diputaciones provinciales, por atenciones de se
gunda enseñanza, Inspección de la primera y Escuelas Normales 
de Maestros y Maestras, correspondientes álos ejercicios anterio
res al de 1890 á 91, las sumas mandadas contraer por la Direc
ción general de Propiedades y Derechos del Estado, y sí sólo lo 
por ellas certificado; segundo, que en su consecuencia se practi
case una liquidación definitiva de lo que con sujeción á las certi
ficaciones expresadas habían debido abonar las provincias y lo 
que habían satisfecho, para que en presupuestos extraordinarios 
se incluyan las sumas que se adeudan; y tercero, que tomando 
por base las certificaciones respectivas, debe liquidarse también 
el presupuesto corriente y verificarse la contracción para los su
cesivos mientras otra cosa no se determina:

Resultando que en 14 de Marzo de 1892 se trasladó á los De
legados de Hacienda la anterior Real orden, acordándose que por 
las Delegaciones se remitiese una copia autorizada de la liquida
ción que, conforme á la regla segunda de aquélla, habrá de prac
ticarse de las cantidades que debieron abonar las Diputaciones y 
las satisfechas por las mismas, debiendohacerse constar en la men
cionada liquidación la suma que debió contraerse en cada uno de 
los ejercicios de 1887 á 88, 1888 á 89, 1889 á 90 y 1890 á 91, 
con arreglo á las certificaciones expedidas por las Diputaciones 
en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.° de la Ley de 29 de 
Junio de 1887, la cantidad ingresada por cada uno de ellos, dé
ficit resultante y el total de los descubiertos por los cuatro ejerci
cios mencionados:

Resultando que en virtud de esta Circular, la Delegación de



Hacienda de Huelva remitió un estado, del que aparece que las 
cantidades certificadas en virtud del art. 8.° de la referida Ley 
ascendían en cada uno de los cuatro ejercicios á 54.651 pesetas y 
43 céntimos, ó sea en total á la de 218,605 y 72 céntimos; que 
se había ingresado por el ejercicio de 1887 á 88 la suma de 
54.651,43 pesetas; por el de 1888 á.8g, la de 46.039,34 pesetas; 
por el de 1889 á 90, la de 46.237,94 pesetas, apareciendo, por 
tanto, que la cantidad ingresada en los cuatro ejercicios era la 
de 193.166,65 pesetas, y que el déficit resultante era de 25.439,07 
pesetas:

Resultando que por Real orden de 20 de Mayo de 1892 se apro
bó la liquidación formada por la Dirección general de Propieda
des y Derechos del Estado de las cantidades que adeudan en los 
citados cuatro ejercicios las Diputaciones provinciales por las 
atenciones de segunda enseñanza, Inspección de la primera y.Es
cuelas Normales, en la que figuraba la de Huelva por la indicada 
suma de 25.439,07 pesetas, y se dispuso que se interesase del 
Ministerio de la Gobernación ordenara á las Diputaciones pro
vinciales que aparecían en descubierto incluyesen las cantidades 
con que figuraban en sus presupuestos extraordinarios:

Resultando que contra la citada Real orden de 12 de Febrero 
de 1892 interpuso recurso contencioso la Diputación provincial 
de Huelva, y en nombre de la misma formalizó la demanda el 
Dr. D. Marcelino Cervino, con la súplica de que se revoque 
dicha Real orden en sus extremos primero y segundo de su 
parte dispositiva, como contrarios á la Ley y lesivos del derecho 
de la Diputación, y se declare que ésta nada debe al Estado por 
atenciones de segunda enseñanza, Inspección de la primera y Es
cuelas Normales, correspondientes á los ejercicios aprobados por 
el Ministerio de la Gobernación:

Resultando que á la demanda acompañó el Letrado Cervino 
copia autorizada de los presupuestos formados por la Diputación 
para los años económicos de 1888 á 89, 1889 ágoy 18900 91, en 
cada uno délos cuales la partida de gastos para el capítulo «Ins
trucción pública,» en los artículos de Institutos y Escuelas Nor
males é Inspección de Escuelas, se fijó en la cantidad de 46.237,98 
pesetas, así como de las Reales órdenes expedidas por el Minis
terio de la Gobernación aprobando estos presupuestos:



Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la demán- 
da, lo verificó con la pretensión de que se estime la excepción de 
incompetencia de jurisdicción propuesta como perentoria, y que 
en otro caso se absuelva de la demanda á la Administración ge
neral del Estado:

Resultando que posteriormente fué tenido por parte, en nom
bre de la Diputación provincial de Huelva, el Licenciado Don 
Sixto Pérez Calvo:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Valverde:

Visto el art. 3.0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888 refor- 
■ mada en 22 de Junio de 1894, que dice: «El recurso contencio- 
so-administrativo podrá interponerse de igual modo contra reso
luciones de la Administración que lesionen derechos particula
res establecidos ó reconocidos por una Ley, cuando tales resolu
ciones hayan sido adoptadas como consecuencia de algunas dis
posiciones de carácter general, si con ésta se infringe la Ley en 
la cual se originaron aquellos derechos:»

Considerando que el recurso contencioso no se otorga por la 
Ley contra las disposiciones de carácter general que la Adminis
tración activa adopta, sino solamente contra las resoluciones 
particulares que se dictan como consecuencia de aquéllas ó para 
su aplicación, y siempre que exista una Ley en que se establez
can los derechos que se suponen infringidos:

Considerando que la Real orden de 12 de Febrero de 1892, 
contra la que se ha interpuesto el recurso y se ha formalizado la 
demanda, es una disposición cuyo carácter de generalidad se 
desprende de sus propios términos, en los cuales se ordena la 
práctica con todas las Diputaciones provinciales de España de 
determinadas liquidaciones, partiendo de las bases que en la mis
ma se fijan:

Considerando que para llevar á debido cumplimiento esta Real 
orden se dictó otra especial para la Diputación provincial de 
Huelva de 20 de Mayo de 1892, contra la cual no se ha entablado 
la vía contenciosa, á pesar de que sería la única resolución recla- 
mable ante este Tribunal, según los términos del art. 3.0 de la 
Ley, siempre que se acredite el pago de la cantidad líquida que 
en la misma se obliga á satisfacer á la Diputación: y
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Considerando, por las razones expuestas, que es procedente la 

excepción de incompetencia de jurisdicción alegada como peren
toria por el Fiscal;

Fallamos que debemos declarar y declaramos la incompetencia 
de este Tribunal para conocer de la demanda propuesta por la 
Diputación provincial de Huelva contra la Real orden de 12 de 
Febrero de 1892.

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.—Angel Ma
ría Dacarrete.—El Marqués de la Fuensanta del Valle.—Cándido 
Martínez.—José M. Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencio- 
so-administrativo, Excino. Sr. D. José María Valverde, hallán
dose la Sala celebrando audiencia pública hoy día de la fecha, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 20 de Diciembre de 1894.—P- S.—Luis de Urquiola.

SENTENCIA.

31 Diciembre.
Se declara 

procedente la 
excepción de in
competencia de 
ju risdicción 
alegada por el 
Fiscal para que 
se revoque la 
Real orden de 
14 de Junio de 
1S92 sobre 
nombramiento 
de un Catedrá
tico interino de 
Agricultura en 
el Instituto de 
San Juan de 
Puerto Rico.

(Núm. 312.)

En la villa y corte de Madrid, á 31 de Diciembre de 1894, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Fran
cisco del Valle y Atiles, demandante, representado por el Licen
ciado D. Juan José García Gómez, y la Administración general 
del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revoca
ción de la Real orden expedida por el Ministerio de Ultramar en 
14 de Junio de 1892, relativa al nombramiento de un Catedráti
co interino de Agricultura en el Instituto de San Juan de Puerto 
Rico:

Resultando que D. Francisco del Valle y Atiles solicitó del 
Gobernador general de Puerto Rico se le nombrase para desem
peñar interinamente la cátedra de Agricultura vacante en el Insti
tuto de segunda enseñanza de aquella isla, siendo denegada su 
pretensión por un oficio del Gobierno general, fecha 3 de Sep-
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tiembre de i8gi, por prohibir en absoluto la Real orden de 16 de 
Agosto de 1889 el nombramiento de Catedráticos interinos:

Resultando que en virtud de concurso abierto en 31 de Agosto 
de 1891 para el nombramiento de los Profesores auxiliares su- 
numerarios con destino á la Sección de Ciencias del referido Ins
tituto, fué nombrado D. Francisco del Valle y Atiles para desem
peñar una plaza de Profesor auxiliar supernumerario en 26 de 
Septiembre del mismo año, habiéndose encargado en i.° de Oc
tubre siguiente de explicar la cátedra de Agricultura:

Resultando que en 26 de Septiembre de 1891, D. Fernando 
López Tuero, Ingeniero director de la Estación agronómica de 
Río Piedras de Puerto Rico, ofreció sus servicios al Gobernador 
general de dicha isla para desempeñar sin sueldo alguno la cáte
dra de Agricultura vacante en el Instituto de segunda enseñanza 
de la capital; y remitido el asunto al Ministerio de Ultramar é 
instruido expediente, se dictó la Real orden de 14 de Junio de 
1892, por la que, con arreglo á lo prescrito en el art. 185 del plan 
de estudios de 7 de Diciembre de 1880 vigente en Cuba, se acor
dó desestimar la petición de dicho López Tuero, y nombrar con 
el carácter de interino, para desempeñar la cátedra de Agricultu
ra del referido Instituto de segunda enseñanza de San Juan Bau
tista de Puerto Rico, con el sueldo anual de 600 pesos y 900 de 
sobresueldo con que está dotada, á D. Rafael Felipe Janer y 
Soler:

Resultando que el Licenciado D. Juan José García Gómez, á 
nombre y en representación de D. Francisco del Valle y Atiles, 
interpuso recurso contencioso-administrativo en 21 de Septiem
bre de 1892 contra la Real orden de 14 de Junio anterior, y for
malizó después la demanda, con la súplica de que se revoque di
cha Real orden y se deje sin efecto, declarando nulo el nombra
miento deD. Rafael Janer y Soler para el cargo de Catedrático 
interino del Instituto de segunda enseñanza de Puerto Rico, por 
ser lesivo á los derechos y perjudicial á los intereses de su repre
sentado D. Francisco del Valle y Atiles, acordando en favor de 
éste la indemnización de perjuicio correspondiente:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la deman
da, lo verificó, con la súplica de que se estimase la excepción de 
incompetencia de jurisdicción, y cuando á ello no hubiere lugar,
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se absolviese de la demanda á la Administración general del Es
tado y se confirmase la Real orden impugnada:

Resultando que en 10 de Mayo de 1893 compareció el Procu
rador D. Julián Muñoz y Migue], á nombre de D. Rafael Janer y 
Soler, en concepto de coadyuvante de la Administración, y por 
providencia de 30 de Junio siguiente se le tuvo por parte en el 
concepto en que comparecía, y se mandó ponerle de manifiesto el 
expediente gubernativo para que contestase la demanda en el tér
mino de veinte días, prorrogándose este término por otros diez 
días más, á petición del interesado, por providencia de 16 de Sep
tiembre del mismo año:

Resultando que pasados los autos al Fiscal en 13 de Enero de 
1894, manifestó en 20 de Abril siguiente que, no habiendo el 
coadyuvante contestado la demanda en su tiempo, ocasión y pla
zo respectivo, procedía, aun cuando no lo había pedido el actor, 
según el art. 320 del Reglamento de 29 de Diciembre de 1890, 
declarar al demandado decaído de su derecho para presentar la 
contestación á la demanda, y dar á los autos el curso correspon
diente; y dada vista de este escrito al actor, se adhirió á la peti
ción fiscal, habiéndose accedido á ello por providencia de 16 de 
Junio del mismo año:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Facundo 
Riaño:

Visto el art. 4.0 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, re
formada por el Real decreto de 22 de Junio de 1894, que dice: 
«No corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo Con- 
tencioso-administrativo: i.° Las cuestiones que por la naturaleza 
de los actos de los cuales procedan, ó de la materia sobre que 
versen, se refieran á la potestad discrecional:»

Considerando que no existe disposición alguna que limite las 
facultades del Ministro de Ultramar para nombrar personas que 
provisionalmente desempeñen las cátedras vacantes en el Institu
to de Puerto Rico hasta que haya quien, según los Reglamentos, 
deba desempeñarlas: •

Considerando, por tanto, que la Real orden impugnada en es
te pleito fué dictada por la Administración en el uso de su facul
tad discrecional, y no en el ejercicio de sus facultades regladas;

Fallamos que debemos declarar y declaramos procedente la ex-
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cepción de incompetencia de jurisdicción alegada por el Fiscal, 
y en consecuencia, que este Tribunal es incompetente para cono
cer de la demanda deducida por la representación de D. Francis
co del Valle y Atiles contra la Real orden de 14 de Junio de 
1892.

Así por ésta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta 
de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Antonio María Fabié.—Félix García 
Gómez.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—Juan F. 
Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por 
el Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso, celebrando la Sala au
diencia pública en el día de hoy, de lo cual certifico como Secre
tario.

Madrid 31 de Diciembre de 1894.—Ismael Calvo.
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ERRATAS

Página 125, línea i.a—Esta Real orden es de fecha 7 de Marzo: pue
de verse en la página 80, línea 21.

Página 137, ladillo.—Donde dice «7,» debe decir «2 Abril.')

Página 288, línea 11.— Esta Real orden debe ir antes de la de fecha 23 
de la página 272.

Página 716, línea 7. —Donde dice «Marzo,» debe decir «Mayo.» 

Página 716, ladillo, línea 15.—Donde dice «Marzo,» debe decir «Mayo.»
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