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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Resultando del expediente instruido al efecto que los 
recargos municipales de los Ayuntamientos de la provincia de To
ledo, correspondientes al año económico de 1893-94, no han sido 
aún liquidados por la Delegación de Hacienda, con cuyo motivo el 
pago de las atenciones de primera enseñanza se encuentra conside
rablemente atrasado en la generalidad de los pueblos que utilizan 
dichos recursos, y privados, por tanto, los Maestros de sus legítimos 
haberes,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer que se signifique á ese Ministerio de 
su digno cargo que por la referida Delegación se proceda con toda 
urgencia á liquidar los expresados recargos, y que continúe hacién
dolo igualmente con los que se han recaudado y recauden en los 
trimestres del actual ejercicio, á fin de evitar que se agrave cada 
vez más la situación nada halagüeña de los educadores de la niñez, 
formando un doloroso contraste con los demás funcionarios del Es
tado, (jue cobran sus sueldos con perfecta regularidad.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Enero de 
1895.—López Puigcerver.—Sr. Ministro de Hacienda.

REAL ORLEN

3 Enero.

R. O. decla
rando que los 
Municipios son 
responsables del 
pago de las aten
ciones de la pri
mera enseñan
za, según se pre
ceptúa en el ar
tículo 2.0 del 
Real decreto de 
16 de Julio de 
1889.

Son tan claras y explícitas las prescripciones del Real decreto de 
16 de Julio de 1889, no derogadas por disposición alguna posterior 
en cuanto á la declaración de quedar afectos en primer término al 
pago de las atenciones de primera enseñanza todas las rentas, arbi
trios y recargos con que cuentan los Ayuntamientos, incluso los re
cargos sobre las contribuciones directas, que no deja lugar á duda 
que, cuando los últimos, ya por no bastar á cubrir aquéllas ó no ha
ber sido recaudados á tiempo y en cantidad suficiente dentro de un 
trimestre, bien porque en las delegaciones de Hacienda no se veri
fique con la oportunidad debida la liquidación necesaria de los mis- 
mos, no se hubieran ingresado en las Cajas provinciales, están los 
Municipios obligado; á suplir con cualesquiera de los varios recur
sos de que disponen lo que faltare para hacer efectiva en su totali
dad la consignación de la expresada partida con arreglo á presu
puesto, reservándoseles el derecho á reclamar de los Jefes de aque 
lias dependencias el importe de los recargos, una vez que hubieren 
sido recaudados.

En este sentido se han dictado algunas resoluciones, entre ellas 
la de 15 de Junio próximo anterior, encaminadas á evitar el triste y 
vergonzoso espectáculo que ofrecen gran número de pueblos, des
atendiendo el pago de obligaciones tan sagradas como las de los 
Maestros de las Escuelas públicas, que vienen á ser una lamentable 
excepción en medio de los demás funcionarios de los diferentes ra
mos de la administración, que perciben con toda regularidad sus 
haberes.

En su vista, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por la Inspec
ción general de primera enseñanza, ha tenido á bien declarar, como 
resolución sobre el recurso promovido ante este Ministerio por el 
Ayuntamiento del Carpió del Tajo (Toledo), que los Municipios son
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responsables del pago de las atenciones de la instrucción primaria, 
á tenor de lo que preceptúa el art. 2° del Real decreto de 16 de 
Julio de 1889.

Lo que de orden del Sr. Ministro comunico á V. S. para su co
nocimiento y el del Ayuntamiento del Carpió citado, al que se ser
virá prevenir que sin excusa ni pretexto, y bajo su más estrecha res
ponsabilidad, ingrese dentro del plazo más breve posible en la Caja 
provincial las cantidades que por todos conceptos se adeuden á los 
Maestros de las Escuelas públicas de la mencionada villa, hasta 31 
de Diciembre último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Enero de 1895. 
E. Vincenti.—Sr. Gobernador, Presidente de la Junta de Instruc
ción pública de la provincia de Toledo.

EXPOSICIÓN

El Real decreto de 13 de Septiembre del año último, que creó en 
la Escuela Central de Artes y Oficios una Sección consagrada á las 
enseñanzas técnico-industrial y artístico-industrial, fué un nuevo 
testimonio de los deseos que animan al Gobierno de V. M. en pro 
de la cultura general del país, y en especial de la enseñanza de las 
clases obreras.

Algunos de los preceptos de aquella soberana disposición han su
primido enseñanzas que, como la de maquinistas, se daban antes en 
la mencionada Escuela, siendo conveniente restablecerlas, tanto por 
la importancia que en sí tienen las mismas, y para que puedan ter
minarlas los alumnos que las empezaron, cuanto para que sean uti
lizadas por los que en lo sucesivo quieran cursar los estudios de la 
Sección técnico-industrial.

La necesidad también de armonizar las antiguas enseñanzas de la 
Escuela con las recientemente creadas, de modo que exista perfecta 
correlación en los estudios, obliga á establecer la unidad y recipro
cidad de los mismos, sometiéndolos á una sola dirección científica 
y al mismo régimen que los otros de la Escuela. A este efecto ha 
sido, además, necesario determinar que todos los Profesores de aqué
lla formen un solo Claustro; que éste proponga la conveniente

4 Enero,
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reorganización de los talleres que han de servir de base á la educa
ción manual de los obreros; que las Secciones todas se hallen regi
das por iguales jefes, y que la misión altamente beneficiosa conferi
da á la Junta de Patronato se ejerza sobre todas las enseñanzas y 
sobre todos los organismos de la referida Escuela.

Y como no sería equitativo que en tanto que se arbitren los re
cursos necesarios se desatiendan servicios establecidos para dotar 
otros nuevamente creados, se aplica el crédito consignado para la 
Escuela, atendiendo por igual á todas las obligaciones de la misma.

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de Y. M. el siguiente proyecto 
de decreto.

Madrid 4 de Enero de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., Joa
quín López Puigeerver.

KEAL DECRETO

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fomento, 
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 decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se restablece en la Sección central de la Escuela 

de Artes y Oficios la enseñanza de maqninistas en los mismos tér
minos é iguales condiciones con que se creó por la Real orden de 
13 de Septiembre de 1887.

Art. 2° La Sección de maquinistas restablecida por el presente 
Decreto y las creadas por el de 13 de Septiembre próximo pasado, 
dependerán del Director de la Escuela Central de Artes y Oficios, 
y sus Profesores formarán con los de ésta un solo Claustro.

Cado una de dichas Secciones tendrá un Jefe, que será nombrado 
en la forma establecida por el art. 16 del Real decreto de 5 de No
viembre de 1886, con las atribuciones determinadas por el regla
mento de la mencionada fecha.

Art. 3.0 La Junta de Profesores propondrá la reorganización de 
los talleres mecánicos necesaria para que en ellos puedan recibir la 
correspondiente instrucción, tanto los alumnos que aspiren al título
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de mecánico-electricistas, como los que cursen las asignaturas de la 
Sección de maquinistas.

Art. 4.0 Las asignaturas probadas por los alumnos de las Escue
las oficiales de Artes y Oficios, iguales á las exigidas para las Sec
ciones técnico-industrial y artístico-industrial, serán convalidadas, 
previa presentación del certificado correspondiente.

Art. 5.0 Los créditos consignados en los presupuestos vigentes 
para personal y material de la Escuela Central de Artes y Oficios, 
se aplicarán indistintamente á todas las necesidades de la Escuela, 
sin hacer especial segregación de parte de ellos para Sección deter 
minada.

Art. 6.° La Junta de Patronato, creada por el ya referido De
creto de 13 de Septiembre del año último, ejercerá las funciones 
que por el mismo se le encomienda respecto á todas las Secciones 
de las Escuelas.

Art. 7.0 Continúa en vigor el Decreto de 13 de Septiembre del 
año último en todo cuanto no se halle modificado por el presente 
Decreto.

Dado en Palacio á cuatro de Enero de mil ochocientos noventa y 
cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Joaquín López 
Puigccrvcr.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

limo. Sr.: Tanto por estar dispuesto en la regla 2.a de la Real 
orden de 28 de Junio de 1890, como para evitar que esta Dirección 
general reclame informe á esa Inspección general, he acordado se 
recuerde á los inspectores provinciales de primera enseñanza que 
para todos los asuntos oficiales se dirijan siempre y expongan á 
V'. I. las dudas y consultas que exija el servicio, debiendo esa Ins
pección general elevar á este Centro, con el informe que crea pro
cedente, las comunicaciones que reciba de los referidos inspectores.

5 Enero.

Orden de la 
Dirección para 
que los Inspec
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Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Enero de 1895.— 
El Director general, Eduardo Vinccnti.—Sr. Inspector general de 
primera enseñanza.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

9 Enero.

R. O. decla
rando de texto 
en las Escuelas 
de primera ense
ñanza las obras 
relacionadas en 
la lista adjunta.

(5)

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente 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 Escuelas de 
primera enseñanza, las obras relacionadas en la adjunta lista, seña
lada con el número 27, sin perjuicio de rectificar cualquier error si 
en la expresada lista se advirtiera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Enero de 1895. 
—López Puigcerver.—Sr. Director general de Instrucción pública.

Relación de las obras (¡ne por la Comisión especial de este Consejo y 
en sesión celebrada el día 20 de Diciembre de 1894, han sido decla
radas útiles yara que puedan servir de texto en las Escuelas de pri
mera enseñanza.

1. Cartilla, por D. Angel Muñoz; 2.a edición.—Valladolid, 1891. 
16 páginas.

2. Silabario, por D. Juan María Mantilla; 2.a edición.—Astor- 
ga, 1894.—16 páginas.

3. Catón pedagógico, por el mismo; 2.a edición.—Astorga, 1894. 
48 páginas.

4. Aparato para enseñar á leer, por el mismo autor.
5- Catón, por D. Angel Muñoz; 2.a edición.—Valladolid, 1891. 

16 páginas.
6, Silabario, por D. ( . lernández.—Madrid, 1894.—14 páginas.



~¡. Catón de niñas, por Jiménez Aroca.—Madrid, 1893.—7o pá
ginas.

8. Nuevo método práctico y racional de lectura, por D. Pedro Ri
vera.—Zaragoza, 1887.—56 páginas.

9. Principios de lectura,porD. Juan Bosch; i.a parte.—Dot. 1892. 
55 páginas.

10. Procedimientos metódicos de lectura y escritura para simulta
near estas enseñanzas, por D. Francisco Alonso y Gamo.

11. Aparato para lectura, por D. Serapio Montañés.
12. El Padrenuestro de Pendón, por D. Saturnino Calleja.—Ma

drid, 1893.—156 páginas, con grabados.
13. La Perla de los niños, por D. Saturnino Calleja.—Madrid, 

1894.—188 páginas, con grabados.
14. La Perla del hogar, por I). Saturnino Calleja; 3.a parte.— 

Madrid, 1892. —157 páginas, con grabados.
15. La Senda del niño, por D. José Bertrán.—Gerona, 1893.— 

136 páginas.
16. El Pensamiento infantil, por D. Saturnino Calleja.—Madrid, 

1894.—196 páginas, con grabados.
17. Armonías educativas, por D. Melitón Escarnida.—Madrid, 

1894.—106 páginas.
18. Enseñanzas para niños, por D. Pascual Martínez.—Murcia. 

144 páginas.
19. Enseñanzas para niñas, por el mismo.—Murcia, 1894.—160 

páginas.
20. La Educación de la juventud, por D. S. Calleja.—Madrid,

1893. —174 páginas, con grabados.
21. El Infantil, por D. Juan Badía.—Barcelona, 1893.—74 pá

ginas.
22. La Llave de la lectura, por D. José Bertrán.—Gerona.—46 

páginas.
23. El Amante de los Maestros, por D. Andrés Codoñer.—Va

lencia, 1894.—218 páginas.
24. La Media docena, por D. Juan López Valdemoro.—Madrid,

1894. —81 páginas.
25. La Batalla infantil, por D. Mauricio Munguía.—Burgos, 

1894.—150 páginas.
26. El Talismán, por D. Serapio Montañés.-—Zaragoza, 1894.



2-]. Poesías escogidas, por D. José Zorrilla.—Madrid, 1894.—178 
páginas.

28. Trozos literarios en prosa, por I). Saturnino Calleja.—Ma
drid, 1893.—156 páginas.

29. 7'rozos literarios en verso, por el mismo.—Madrid, 1893.— 
156 páginas.

30. Cantos escolares, por D. Pedro Arnó.—Barcelona, 1885.— 
80 páginas, con música.

31. Enciclopedia instructiva, por I). Juan Juste.— Barcelona, 
1892.—176 páginas.

32. Educación c instrucción infantil, por D. Eloy Luengo; 1 ,a par
te.—Valladolid, 1893.—56 páginas.—2.a parte.—Sepúlveda, 1894. 
88 páginas.

33. La Escuela primaria, por D. Julián líópez Catalán; 3.a edi
ción.—Barcelona, 1888.—292 páginas, con grabados.

34. Obras representables para niños, por D. Francisco Tomás 
Estruch.—Barcelona, 1893.

35. Finitos intelectuales, por D. Jaime Viñas.—Barcelona, 1892. 
170 páginas.

36. Enciclopedia infantil, por D. Ernesto Mazagán.—Madrid, 
1892.—92 páginas.

37. Manual epistolar para señoritas, por Doña Pilar Pascual de 
San Juan; 4.a edición.—Barcelona, 1890.—183 páginas.

38. Cartas instructivas ó resumen epistolar, por D. Francisco 
Mijares.—Llanes, 1893.—134 páginas.

39. Lecciones de Ortografía y Caligrafía, por Doña Filomena 
Amor.—Valladoüd, 1892.—70 páginas.

40. El Mundo, repertorio de conocimientos útiles, por D. Teo
doro Baró.—Barcelona, 1892.—354 páginas, con grabados y diferen
tes clases de letra; 4.a edición.

41. . Eociones de Análisis lógico, ])or D. José Paradeda.—Barce
lona, 1891.—68 páginas.

42. Gramática práctica, ó sean temas de ejercicios, por D. P. J. 
Peris; 6.a edición.—Barcelona, 1893.—188 páginas.

43. El Consejero Católico, por D. J. M. R. de S. y U.—Madrid, 
1894.—242 páginas.

44. Programa de Mistaría Sagrada, por D. José Bertrán.—Ge 
roña, 1893.—98 páginas,



45- El Niño cristiano, por D. Miguel Charola.—San Sebastián, 
1894.—94 páginas.

46. Historia Sagrada, por D. S. C. Fernández.—Madrid, 1893. 
156 páginas, con grabados.

47. Cuadros sinópticos de Gramática castellana, por D. Pedro 
Baró; 2.a edición.—Barcelona, 1891.—32 páginas.

48. Sencillas nociones de Geografía, por 1). Pascual Martín Alon
so.— Benavente, 1892.—31 páginas con un mapa.

49. Nociones de Geografía, por D. Antonio Yillaverde.—Logro
ño, 1894.—122 páginas.

50. Compendio de Geografía, por 1). Juan Soler; 2.a edición.— 
Barcelona, 1894.—96 páginas.

51. Geografía metódica, por D. M. Achille Meisas, traducido por 
D. Mariano Forcada.—Barcelona, 1890.—80 páginas con mapitas.

52. Rudimentos de Geografía, por 1). Fermín Lara; 2.a edición. 
Bilbao, 1893.—69 páginas.

53. Breves nociones de Geografía c Historia de España, por Don 
Manuel Perrín.—Falencia, 1894.—80 páginas.

54. Historia Natural, por S. A. Parravicini, ampliada por 
S. C. Fernández.—Madrid, 1893.—198 páginas, con grabados.

55. Catecismo de Agricultura, por D. R. G. González, corregida 
por S. C. Fernández.—Madrid, 1894.—136 páginas con grabados.

56. Teoría y practica de Agricultura, por 1). Felipe Vázquez.— 
Madrid, 1893.—77 páginas.

57. Elementos de Agricultura, por D. Salvador de Juan Ponsoda. 
Pontevedra, 1894.—192 páginas. (Para Normales.)

58. Manual de industria y comercio, por D. Luis G. P’erreras.— 
Barcelona, 1886.—221 páginas, con grabados.

59. Higiene infantil, por D. Augusto Ferrer.—Barcelona, 1885. 
64 páginas.

60. Nociones de Higiene, por D. S. C. Fernández.—Madrid, 
1893.

61. Compendio de Pedagogía, por 1). Pascual Martínez. -Murcia, 
1893.—288 páginas. (Para Normales.)

62. Mapa de la provincia de Guada/ajara, por 1). Francisco 
Atienza.—1894.—Una hoja.

63. Didascosmos, panorama corpóreo para enseñar el mundo, por 
1). Juan Benejam.—-Menorca, T893.—Se aprueba el aparato, no pu-
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12 Enero.
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W

oliendo serlo el texto ínterin no se reforme con arreglo á los conoci
mientos científicos más modernos.

64. Método de lectura y escritura para ciegos, por D. Pedro Mo
lina Martín.—Madrid, 1893.

Madrid 26 de Diciembre de 1894.—El Presidente, Marqués de 
Guadalerzas.—El Secretario, Miguel Betegóu.

REAL ORDEN

Por la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda se ha comunica
do con fecha 6 de Diciembre último á éste de Fomento la Real or
den siguiente:

«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda me dice con esta fecha 
lo que sigue:

limo. Sr.: Vistas las Reales órdenes de 20 de Junio y 12 de Octu
bre del presente año, en las que el Ministro de Fomento interesa se 
ordene al Delegado de Hacienda de Zaragoza el alzamiento de la 
retención decretada en los intereses de las láminas de Propios del 
Ayuntamiento de Caspe, para que con dichos intereses puedan abo
narse las atenciones de primera enseñanza, ó que en caso de no pro
ceder el alzamiento de dicha retención se entreguen á la Junta pro
vincial de Instrucción pública los recargos municipales recaudados 
por el Tesoro durante el año económico de 1893-94 por cuenta del 
referido Ayuntamiento, á fin de que los mismos se apliquen al pago 
de aquellas obligaciones:

Resultando del informe emitido por el Delegado de Hacienda de 
Zaragoza que en 11 de Noviembre de 1890, cuando todavía no se 
habían entregado á la Junta provincial de Instrucción pública las 
inscripciones cuyos intereses estén mandados retener, el Agente eje
cutivo de la zona, al amparo de la vigente ley de Administración y 
Contabilidad de la Hacienda pública, y para hacer efectivos con 
sujeción al procedimiento contra deudores de la Hacienda ciertos 
débitos por consumos, decretó el embargo de los repetidos intereses:

Resultando que al liquidarse los ingresos por recargos municipa
les en los cuatro trimestres del año económico de 1893-94, y en 
vista de la advertencia puesta al final del estado, relativas á las obli
gaciones de todos los pueblos de la provincia por personal y mate-
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ríal de primera enseñanza, en la que se hacía constar que el pueblo 
de Caspe tenía afectos al pago de aquellas obligaciones los intere
ses de las láminas emitidas en sustitución de sus bienes de Propios, 
la Administración de Hacienda se consideró en el caso de abonar 
al Ayuntamiento de dicho pueblo todos los recargos municipales 
recaudados, sin figurar cantidad alguna en la nómina liquidación á 
favor de la Junta de Instrucción pública:

Resultando que las inscripciones entregadas por el Municipio de 
Caspe á la expresada Junta producen una renta anual de 16.490 pe
setas 88 céntimos, y las obligaciones á que el mismo Ayuntamiento 
las declaró afectas sólo importan, según los datos suministrados, 
10.042 pesetas 58 céntimos:

Considerando que, con arreglo al art. 6.° del Real decreto de 16 
de Julio de 1889, los Ayuntamientos tienen atribuciones para desti
nar especialmente al pago de las obligaciones de primera enseñanza 
sus inscripciones de bienes de Propios, de Instrucción pública ó de 
otra clase, en cuyo caso deberán entregarse los títulos correspon
dientes en las cajas especiales, que quedan autorizadas para realizar 
los intereses á sus vencimientos, formalizando su ingreso y devol
viendo los sobrantes, si los hubiere, á los Ayuntamientos interesados:

Considerando que las atenciones de primera enseñanza han sido 
estimadas siempre como de carácter preferente, no sólo por el Real 
decreto antes citado, sino por los de 24 de Octubre de 1893, en los 
cuales se determina que, en el caso de no tener los pueblos señala
dos fondos especiales para el pago de las mismas, se apliquen á ellas 
desde luego los recargos municipales sobre las contribuciones, cuyos 
recargos se había encargado de recaudar el Estado, juntamente con 
los cupos y cuotas que á él corresponden:

Considerando que si bien el embargo de los intereses de las ins
cripciones de Propios del Ayuntamiento de Caspe se decretó cuando 
no se encontraban todavía afectos á obligaciones preferentes; desde 
el momento en que la Administración de Hacienda tuvo conoci
miento de la entrega de dichos títulos en la Caja de Instrucción pú
blica para que con ellos se satisficieran las atenciones de primera 
enseñanza, debió limitarse el embargo al sobrante de los intereses 
de aquéllos ó no entregarse al Ayuntamiento el importe de sus re
cargos municipales sobre las contribuciones, para no dificultar ó im
pedir con ello el pago de dichas atenciones:



Considerando que los intereses mandados retener ascienden á 
16.490 pesetas 88 céntimos, y las obligaciones preferentes que con 
ellos deben satisfacerse sólo suman al año 10.042 pesetas 56 cénti
mos, por lo que existe un sobrante de 6.448 pesetas 32 céntimos, 
que puede seguirse aplicando en unión de otros recursos, como son 
los recargos municipales, á enjugar los descubiertos que el Ayunta
miento de Caspe tiene con el Estado:

Y considerando que afectas las inscripciones del Ayuntamiento 
de Caspe al pago del personal y material de primera enseñanza desde 
el mes de Enero de 1892, fecha en que la Junta de Instrucción pú
blica puso en conocimiento de la Administración de Hacienda la 
entrega de aquéllas en sus Cajas, debe practicarse una liquidación 
de lo que por el expresado concepto y desde primeros de dicho mes 
de Enero adeuda el mismo Municipio, para que pueda abonarse su 
importe con los intereses devengados y no satisfechos de las lámi
nas en cuestión, aplicando el sobrante á enjugar los débitos con la 
Hacienda;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, conformándose con lo propuesto por V. I. y lo informado 
por la Intervención general de la Administración del Estado, se ha 
servido resolver:

r.° Que se alce la retención decretada de los intereses de las 
inscripciones entregadas por el Ayuntamiento de Caspe á la Junta 
provincial de Instrucción pública para el pago de las obligaciones del 
personal y material de primera enseñanza del mismo Ayuntamiento.

2.0 Que se practique una liquidación de lo que por este con
cepto adeuda dicho Municipio desde i.° de Enero de 1892, abo
nándose su importe á la Junta provincial de Instrucción pública de 
Zaragoza, con los intereses vencidos y no satisfechos de las inscrip
ciones.

3.0 Que el sobrante de dichos intereses vencidos se aplique á 
enjugar los débitos que el Ayuntamiento de Caspe tiene con el Es
tado por el impuesto de consumos y otros conceptos.

4.0 Que para obtener la solvencia de su descubierto con la Ha
cienda se sigan reteniendo de las láminas entregadas por el Munici
pio á la Caja de Instrucción pública y de los vencimientos sucesivos 
los intereses sobrantes después de satisfechas las obligaciones de 
primera enseñanza correspondientes á cada trimestre.



i7

5° Qlle el Delegado de Hacienda de Zaragoza, por los proce
dimientos de instrucción, acuerde lo procedente respecto del em
baí go de otros recursos del Ayuntamiento interesado, si estima que 
á ello debe procederse para realizar los derechos reconocidos y li
quidados á favor de la Hacienda.

De Real orden lo digo á \ . I. para su conocimiento y fines con
siguientes. De la propia Real orden, comunicada por el referido se
ñor Ministro, lo traslado á V. E. para iguales fines. Dios guarde á 
A. E. muchos años. Madrid 6 de Diciembre de 1894.—El Subsecre- 
tario, y. R. de Ova.—Sr. Ministro de Fomento.»

En su vista, esta Dirección general transcribe á V. S. la Real or
den preinserta, á fin de que se sirva tener en cuenta lo que en la 
misma se dispone cuando ocurrieren casos de igual naturaleza en 
esa provincia.

Madrid 12 de Enero de 1895.—El Director general, Eduardo 
J incenti. Sr. Gobernador, Presidente de la Junta de Instrucción 

pública de la provincia de...

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

Resueltas todas las cuestiones y consultas de inmediata aplica
ción que se relacionan con las reformas de la segunda enseñanza 
por medio de las circulares de esta Dirección general de 31 de 
Diciembre y 1.° de Enero, exige el buen servicio se proceda al estu
dio de uno de los problemas más fundamentales, ó sea el relativo á 
la celebración de los exámenes ordinarios de Junio, toda vez que 
son en número considerable los que tendrán que verificarse en todos 
los Institutos, pero principalmente en los de Madrid, Barcelona, Va
lencia, Valladolid y Sevilla, pues sabido es que en algunos de estos 
centros pasarán de 10 á 12.000 tales pruebas decurso. La solución 
á la dificultad que se ofrece, sólo podría ser subsanada, ó bien supri
miendo los exámenes de prueba de curso, como en otro tiempo

12 Enero.

Orden de la 
Dirección dic
tando medidas 
sobre exámenes 
con arreglo á las 
nuevas refor
mas de segunda 
enseñanza.

(?)



disponía nuestra legislación en ciertas materias, el latín, por ejem
plo, y ampliándose dicha medida á las Matemáticas, ó bien deter
minándose que se verificaran por escrito, ó por último, ampliando 
el período de exámenes, bien dando principio en 15 de Mayo ó 
finalizando en 15 de Julio.

La primera de dichas medidas sería tal vez la más oportuna, re
duciendo al efecto á uno solo el examen de los dos cursos de latín 
y á uno solo el de los tres cursos de Matemáticas, y pasando de uno 
á otro año los alumnos mediante promoción hecha por los Profe
sores respectivos. Pero no se oculta á esta Dirección general que la 
medida, teniendo un carácter de reforma esencial en el régimen de 
la enseñanza, había de sufrir la demora consiguiente, oyendo la 
autorizada opinión del Consejo de Instrucción pública. Es, por tan
to, de difícil planteamiento en estos instantes; pero esto no obsta 
para que lo antes posible manifieste su criterio el Claustro de la 
presidencia de V. S. acerca de la materia.

La otra solución, ó sea la de convertir los exámenes orales en 
escritos, presentando el mismo inconveniente que la anterior, bajo 
el punto de vista de ser necesario oir al Consejo de Instrucción 
pública y no poderse plantear tal vez para el próximo Junio, ofrece 
además otra dificultad de mayor importancia, cual es la falta de la 
debida preparación de los alumnos para verificar tales pruebas. 
Dicha reforma, á todas luces superior á la que actualmente rige, en 
opinión de gran parte del Profesorado, requiere un plazo relativa
mente largo para que los alumnos, mediante las prácticas que deben 
verificar de redacción en prosa en el primer curso de Literatura, se 
hallen en condiciones de poder expresar su pensamiento por escrito 
con cierta facilidad. Verdad es que los sobresalientes ya practican 
este sistema en las oposiciones á premios; mas es preciso que los 
que no se encuentran á tanta ai tura estén educados para poderla 
aplicar en la prueba de curso. Por esto, á pesar de constituir el sis
tema más recomendable, es de difícil planteamiento en la próxima 
convocatoria del mes de Junio, lo cual no impide que ese Claustro 
emita su autorizada opinión también respecto á este extremo.

'Pal vez sea el sistema que menos obstáculos presente para su rea
lización el de ampliar el plazo de Junio hasta la primera quincena 
y aun más del mes siguiente. Cierto que es mermar el descanso del 
Cuerpo del Profesorado dicha ampliación; pero como sólo alcanza
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á algunos Institutos donde el número de inscripciones se ha multi
plicado grandemente, queda limitado este exceso de trabajo á pocos 
Centros, donde, por otra parte, serán también justamente recom
pensados los Catedráticos mediante mayores ingresos por derecho 
de examen.

Si al Claustro de la digna presidencia de V. S. se ocurren nuevas 
medidas que subsanen las dificultades de que se hace mérito, ruego 
á V. S. lo comunique á esta Dirección general, así como cuales
quiera otras cuestiones que merezcan ser discutidas y aplicadas en 
el curso actual, tanto de las contenidas en las circulares ya dicta
das, cuanto de aquellas que surjan de las disposiciones vigentes, con 
el fin de llegar á una resolución armónica para todos los intereses.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Enero de 1895.— 
El Director general, Eduardo Vmcenti.—Sres. Directores de los Ins
titutos de segunda enseñanza.

ORDEN

No habiéndose dado cumplimiento por la Junta de Instrucción 
pública de esa provincia á lo prevenido por esta Dirección en orden 
circular de 27 de Marzo del año próximo pasado, referente á que 
formara y remitiera á la Inspección general del ramo una nota de 
los libros de texto de que sea autor el Inspector provincial y que los 
Maestros hubieran incluido en los presupuestos del material de sus 
respectivas Escuelas, se servirá V. S. disponer que por el Secretario 
de dicha Corporación se envíe, con la brevedad posible, á dicha Ins
pección la expresada nota, detallando las Escuelas y número de 
ejemplares comprendidos en cada presupuesto.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Enero de 1895. 
—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Gobernador, Presi
dente de la Junta de Instrucción pública de...

12 Enero.
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12 Enero.
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ORDEN

Con motivo de la solicitud de D. José Fernández é Ifern, cursada 
por ese Rectorado, y vistos los informes emitidos en el expediente, 
esta Dirección general ha resuelto declarar que el título de Bachi
ller no es equivalente al de Profesor normal, ni aun en el caso de 
poseer el interesado el titulo de Maestro elemental ó superior, según 
las disposiciones vigentes.

Lo digo á V. S. á los efectos oportunos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 12 de Enero de 1895.—El Director general, 
Eduardo Vincentí— Sr. Rector de la Universidad de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En el expediente instruido con motivo de la reclamación produ
cida por D.a C. de C., aspirante al título de Maestra superior, res
pecto á los programas que debían regir para su examen de reválida 
en la Escuela Normal de Maestras de Barcelona, ha informado el 
Consejo de Instrucción pública proponiendo como resolución lo 
que sigue:

Resultando de lo expuesto por el Rectorado en su comunicación 
de 4 de Agosto último, que la Directora ha desobedecido y dejado 
de cumplir las órdenes dictadas por aquella autoridad en el ejerci
cio de sus atribuciones, entiende el Consejo que debe resolverse 
este asunto, confirmando lo acordado por el Rector, disponiendo que 
la reválida de la alumna I).a C. de C. y demás que se hallen en su 
caso, dehe verificarse con los programas de que se hizo uso para los 
exámenes parciales, y apercibiendo severamente á dicha Directora 
por su resistencia á las órdenes superiores; en la inteligencia de que 
si diese motivo á nuevas quejas, se acordará en el acto por el Rec-
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tor la suspensión de empleo y medio sueldo y á la formación de ex
pediente gubernativo.

Y S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con el precedente dictamen, se ha servido 
resolver como en el mismo se propone. Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 14 de Enero de 1895.—Puigcérver.—Sra. Direc
tora de la Escuela Normal de Barcelona.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud del expediente instruido para llevar á cabo 
la reorganización de los Negociados dependientes de esa Dirección 
general, con el fin de que todos los asuntos se tramiten con la más 
perfecta unidad, y teniendo en cuenta que la actual distribución de 
asuntos adolece de graves defectos, hasta el punto de que es impo
sible sin grave detrimento poder juzgar á qué Negociado corres
ponden muchos de los expedientes que por ese Centro directivo se 
cursan;

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 del Negociado de primera enseñanza se elimine el Co
legio Nacional de Sordomudos y Ciegos, por no tener relación al
guna con dicho grado de la enseñanza, y que se agreguen á él todos 
los expedientes relativos á las subvenciones para construcción de 
Escuelas, colonias escolares, subvenciones para auxilios del Patro
nato de párvulos y de los Ayuntamientos.

2° Que el de segunda enseñanza tenga únicamente á su cargo 
los Institutos y las Escuelas de Comercio, quedando sólo como Ne
gociado de Institutos.

3.0 Que se eliminen del de Universidades las Escuelas de Ar
quitectura y de Pintura y la Academia de Bellas Artes.

4." Que al de Bellas Artes pertenezcan las Exposiciones, Es
cuela de Pintura, Escuela de Arquitectura, Academias y Escuelas 
de Bellas Artes, Adquisición de obras de arte, Museo de Pinturas, 
Museo de Reproducciones, Alhambra de Granada, Monumentos 
nacionales, Pensiones á alumnos de Bellas Artes y Colegio de Sor
domudos y Ciegos.

16 Enero.
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18 Enero,
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5.0 Que el Negociado de Archivos y Bibliotecas lo forme todo 
cuanto se relaciona con el Cuerpo de Archiveros, ó sea Bibliotecas 
populares, Depósitos de libros, Propiedad intelectual, Adquisición 
de libros, Museo Arqueológico, Biblioteca Nacional, Museos, Archi
vos y Bibliotecas provinciales, Adquisición de objetos arqueológi
cos y Escuela de Diplomática.

6.° Que se cree un nuevo Negociado, denominado de Teatros y 
Artes y Oficios, que comprenda las Escuelas de Artes y Oficios, de 
Industrias artísticas de Toledo, de Música, Teatro Real y subven
ciones á Sociedades no oficiales.

Y 7.0 Que el Negociado Central proceda á designar el personal 
de Oficiales y Auxiliares que haya de desempeñar cada uno de los 
anteriores Negociados.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Fomento, lo 
comunico á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid 16 de Enero de 1895.—2. Qitiro- 
ga.—Sr. Director general de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: La ley de Instrucción pública del año 1857 y los regla
mentos dictados para su ejecución, sometieron la enseñanza oficial 
á la autoridad é inspección de los Rectores de las Universidades 
literarias. Lógico era quedase á ellas también sujeto cuanto al regí 
men y gobierno de las Escuelas de Bellas Artes se refiere, no obs
tante lo cual continuaron éstas por muchos años dependiendo, 
como antes de la publicación de la ley, cíe las Academias respec
tivas.

Tan anómala situación cesó en virtud del Real decreto de 8 de 
Julio de 1892, que de conformidad con el ilustrado dictamen del 
Consejo de Instrucción pública sometió aquellos Institutos á la re
gla generql; pero al poco tiempo, sin fundado motivo y con que
branto de la autoridad y prestigio del Rector, se exceptuó de la re
forma la Escuela de Bellas Artes de Valencia, que continúa depen
diendo de la Academia.

Conviene que tal excepción desaparezca, y á ello se encamina el
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adjunto proyecto de decreto, que el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M.

Madrid 18 de Enero de 1895.—Señora: A los R. P. de V. M.,
Joaquín López Puigcerver.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento y de acuerdo con lo que 
informó el Consejo de Instrucción pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo én decretar lo siguiente:
Artículo único. La Escuela provincial de Bellas Artes de Va

lencia se regirá en lo sucesivo por los preceptos contenidos en el 
Real decreto de 8 de Julio de 1892, relativo al régimen y gobierno 
de Escuelas provinciales de Bellas Artes.

Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de P omento, Joa
quín López ¡Puigcerver.

real decreto

18 Enero.
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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 formado por el Arquitecto 

D. Luis Barrón para construir un edificio con destino á Instituto de 
segunda enseñanza y Escuela Normal de Maestros en Logroño, por 
su presupuesto de 433.312 pesetas y 90 céntimos.

Art. 2.0 Las obras se llevarán á cabo por el sistema de contrata, 
ejecutándose en tres ejercicios económicos y abonándose en cuatro, 
con cargo al crédito consignado para construcciones civiles en los 
presupuestos de gastos del Ministerio de Fomento.

Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de mil ochocientos no-
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venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Joa
quín López Puigccrvcr.

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 resolver que el alumno D. Juan Marina y 
Muñoz, puede llevar á efecto el ejercicio del grado de Doctor en 
Derecho que tiene concedido por el Rectorado. Al mismo tiempo, 
también S. M. se ha servido resolver que, según se dispuso por la 
Dirección general en 28 de Octubre de 1893, en lo sucesivo, para 
ser admitido al ejercicio del grado de Doctor en la precitada Facul
tad, será indispensable tener aprobadas las cuatro asignaturas que 
como obligatorias estableció el art. 7.0 del Real decreto de 26 de 
Julio de 1892, que son: Literatura y Bibliografía jurídicas, Historia 
de la Iglesia y Colecciones económicas, Legislación comparada é 
Historia de los Tratados.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Enero de 
1895.—López Puigccrvcr.—Señor Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: Notoria es la piadosa solicitud con que, á consecuencia 
de los debates promovidos por la Alta Cámara acerca de las últi
mas reformas de la segunda enseñanza, vienen gestionando varios 
venerables Prelados el establecimiento de cátedras de Religión en 
los Institutos. La índole y la transcendencia del empeño habían de 
mover desde luego al Gobierno de V. M. á prestarle atención pre
ferente; y como, por otra parte, la respetuosa simpatía que le inspi
ra la elevada representación de sus patrocinadores era nuevo y po
deroso estímulo, seguramente se habría complacido en realizarlo, 
sin necesidad de tan reiteradas instancias, si no le hubiesen obliga
do á buscar, con el mejor deseo, en cumplimiento de su deber, so-
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Ilición adecuada á la complexidad del problema, los obstáculos de 
diverso orden que su detenido examen ofrece.

Por lo mi$mo que el Ministro que suscribe cree haberlos allana
do, considera inútil detenerse á encarecerlos minuciosamente. A 
nada conduciría que se dedicase ahora á razonar su opinión respec
to á las condiciones necesarias para recibir la mejor y más prove
chosa parte de esta clase de enseñanza, justificando su convenci
miento de que en el seno de la familia y en otros círculos de natu
raleza semejante es donde tienen su apropiada esfera de acción, á 
todas luces insustituible, aquellas preparaciones para la vida que se 
fundan en el sentimiento y en las inspiraciones de la fe antes que 
en el ejercicio de las facultades reflexivas. Nadie habrá que con ello 
no esté conforme, en principio, siquiera atribuya luego cada uno 
mayor ó menor eficacia relativa á la doctrina religiosa explicada en 
los Centros destinados á la pública instrucción. Pero en lo que tam
bién habrán de convenir todos necesariamente es en la dificultad 
de incluir dentro del cuadro de asignaturas oficiales de los Institu
tos la Religión, imponiéndola como obligatoria para quienes aspi
ren al bachillerato, toda vez que esto vendría á contrariar el espíri
tu de libertad que inspira nuestro actual estado de derecho, en 
cuanto se refiere á la creencia y á las prácticas religiosas de los re
sidentes en territorio español.

Ni tampoco sería aceptable autorizar procedimiento alguno, sea 
del linaje que fuese, para hacer forzosa la enseñanza de que se tra
ta á los estudiantes que profesaren la fe católica; porque tal tempe
ramento requería, por parte de los demás ó de sus representantes 
legítimos, la consignación obligada de protestas públicas y oficiales, 
contrarias á esta fe, muy poco de acuerdo con altas conveniencias 
y con el profundo respeto debido á un orden de relaciones como 
éste, que afecta á lo más hondo de la conciencia humana.

Por último, en cuanto al personal encargado de dicha asignatura, 
es empresa impracticable la de asimilarle al Profesorado actual de 
los Institutos. Con razón afirma la Iglesia que sólo un Sacerdote 
tiene autorización para la enseñanza del dogma católico; y con ra
zón asimismo el Estado, mantiene el derecho garantido por las le
yes á todos los españoles, de optar con el título justificativo de su 
competencia al desempeño de cualquier cátedra fundada en un es
tablecimiento oficial.
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Pero tales complicaciones y algunas otras que sería prolijo enu
merar, desaparecen por completo desde el momento en que, reco
nociéndolas y confesándolas lealmente, se levanta la vista á la alte
za del propósito perseguido, y se piensa en cumplirle de la mejor 
manera posible. Abrir las puertas de los Institutos para que allí, al 
mismo tiempo que se dan los estudios propios de este grado de la 
Instrucción pública, acuda un Sacerdote á ampliar la enseñanza de 
la doctrina cristiana en una cátedra á la que sólo habrán de asistir 
aquellos que libremente lo soliciten, obra es esta á que no puede 
menos de prestarse gustoso el Gobierno de V. M., penetrado como 
está de la singular importancia que tiene cuanto de un modo ó de 
otro aspire á robustecer en los pueblos las creencias religiosas, y de
seoso de acreditar por su parte en cualquier ocasión lo mucho que 
estima la venturosa armonía en que, para bien de todos, viven hoy 
en España la Iglesia y el Estado.

Toma, pues, la iniciativa de esta reforma, en la parte que le con
cierne, ínterin las Cortes con V. M. resuelven acerca del crédito ne
cesario para implantarla; y entiende que, así, sin menoscabar el ré
gimen de libertad de que disfruta la Instrucción pública, se rinde 
justo tributo de consideración al sentimiento religioso del pueblo 
español, tan elocuentemente invocado, ahora como siempre, por la 
voz autorizada de sus más genuinos intérpretes.

Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid 25 de Enero de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M — 
Joaquín López Puigcerver.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Ministro 
de Fomento, de conformidad con el Consejo de Instrucción públi
ca y de acuerdo con el de Ministros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo i.° Se establecerá una cátedra de Religión en todos los 
Institutos de segunda enseñanza.

Art. 2.0 Será obligatoria la asistencia para los alumnos que se 
inscribieren. Esta inscripción se hará voluntariamente por los pa
dres, tutores ó encargados para los menores de edad, y por los mis
mos interesados si son mayores.

Art. 3.0 Esta enseñanza se estudiará en un curso de dos leccio
nes por semana. Se podrá cursar en cualquiera de los años de se
gunda enseñanza, y no habrá exámenes, bastando para probarla un 
certificado de asistencia y aprovechamiento, que será expedido por 
la Secretaría del Instituto en vista de los partes que á este efecto re
mitirá el Profesor de la asignatura al terminar cada curso aca
démico.

Art. 4.0 Sólo tendrá efectos académicos la aprobación de esta 
asignatura para aquellas carreras en que la ley lo exija; en este caso 
se probará mediante examen.

Art. 5.0 Será explicada por un Sacerdote nombrado por el Mi
nistro de Fomento, previo informe del Prelado á cuya diócesis per
tenezca el Instituto. Estos Profesores necesitan ser Doctores ó Li
cenciados en Teología ó en íilosofía y Letras. No formarán parte 
del escalafón de Catedráticos oficiales ni tendrán los derechos de 
tales Catedráticos.

Art. 6.° Los Sacerdotes encargados de esta asignatura percibi
rán una gratificación, que consistirá en 2.000 pesetas en Madrid, 
1.500 en los Institutos provinciales, y r.000 en los restantes.

Art. 7.0 Dará principio la enseñanza de estas asignaturas cuan
do la ley autorice el crédito necesario para abonar las gratificacio
nes señaladas.

Dado en Palacio á veinticinco de Enero de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de I omento, Joa
quín López Puigcemcr.
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29 Enero.

R. O. enca
reciendo la ne
cesidad de que 
por todos los 
Ministerios se 
remitan al de 
Fomento semes
tral mente dos 
ejemplares d e 
los libros y re
vistas que los 
mismos subven
cionen para 
cambio interna
cional.

(te)

29 Enero.

R. O. signi
ficando al Mi
nisterio de Es
tado la conve
niencia de que 
por los Gobier
nos extranjeros 
se concedan el 
mayor número 
posible de obras 
literarias ó cien- 
Ijicas.

('?)

REAL ORDEN

Excmos. Sres.: Demostrada en oportuno expediente la necesidad 
de reorganizar el cambio de publicaciones con el extranjero, muy 
especialmente por lo que respecta á Francia, Italia, Bélgica y Por
tugal, cuyos Gobiernos envían con alguna frecuencia á nuestro país 
remesas de impresos de valer, destinados á varios Centros, sin que 
pueda corresponder con el debido decoro el Departamento de í o- 
mento por falta casi absoluta de libros ó estadísticas importantes; el 
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
dignado disponer se sirva V. E. cooperar á tan patriótico y conve
niente servicio, remitiendo semestralmente á este Ministerio dos 
ejemplares de cuantos libros ó revistas se publiquen subvencionadas 
por el de su digno cargo, con destino á cada uno de los Gobiernos 
mencionados, cuyas periódicas remesas servirán, una vez normali
zado el cambio internacional en los demás restantes Departamen
tos, para reclamar del extranjero publicaciones de práctica utilidad 
que por semestres, igualmente, serán distribuidas á los mismos, se
gún el expreso deseo de S. M., que recomienda á V. E. con el ma
yor interés este importante servicio.

De Real orden lo comunico á VV. EE. á los fines consiguientes. 
Dios guarde á VV. EE. muchos años. Madrid 29 de Enero de 
jggg —J. López Puigcérver.—Sres. Ministros de Estado, Gracia y 
Justicia, Guerra, Marina, Gobernación y Ultramar.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Habiéndose solicitado de orden de S. M. la coope
ración de todos los Departamentos ministeriales para organizar el 
cambio de publicaciones con el extranjero, muy especialmente por 
lo que respecta á Francia, Italia, Bélgica y Portugal, cuyos Gobier
nos envían con alguna frecuencia libros y revistas destinados á va
rios Centros de nuestro país; el Rey (Q. T). G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha dignado acordar que se sirva V. E. 
poner en conocimiento de los Representantes de aquellas naciones 
en esta corte lá conveniencia de que sus respectivos Gobiernos
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concedan, además de lo que para los Centros expresados remiten, 
el mayor número posible de obras literarias ó científicas que posean 
sus distintos Departamentos ministeriales, así como cuantas de es
tadística ó científicas consideren pertinentes, manifestándoles al 
propio tiempo que los gastos de portes se entienden á cargo de la 
nación remitente, solamente hasta la frontera ó puerto más inme
diato á la misma, y que el servicio de cambio internacional organi
zado en España es por semestres y con publicaciones de los Minis
terios y Cuerpos Colegisladores, que contribuirán gustosamente en 
la medida de sus fuerzas á tan patriótico objeto.

De Real orden tengo el honor de participarlo á V. E. á los efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de 
Enero de 1895.—Joaquín López Puigcerver.—'Ár. Ministro de Es
tado.

MISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

limo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción pública 
el escalafón provisionalmente formado de los Catedráticos numera
rios en la Universidad de la Habana, de acuerdo con las prescrip
ciones que han servido de base para su formación, al evacuar su 
dictamen el expresado Cuerpo consultivo lo hace proponiendo que, 
en lugar de disponerse en la regla 2.a de la Real orden de 25 de 
Octubre del año último que los Catedráticos de Facultad que pro
cedan de Escuelas especiales ingresarían en el escalafón con la an
tigüedad que les correspondiese, debiendo ésta contarse desde la 
toma de posesión en calidad de numerarios de cátedras reconocidas 
por la ley como análogas á las de Facultad, se exprese que la anti
güedad se determine por la fecha de la toma de posesión en cátedra 
numeraria de Facultad.

Resulta también que por la propia Corporación consultiva se de
signan algunos Catedráticos que tienen derecho á figurar en sitio

29 Enero.

R. O. man
dando se publi
que el escalafón 
definitivo de los 
Catedráticos de 
la Universidad 
de la Habana.

(18)
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preferente al que se les señala en el escalafón provisional, alteracio
nes que se han tenido en cuenta, á excepción de la relativa á los 
Sres. Vilaró y Hergueta, que no ha podido tener efecto por haber 
fallecido el segundo durante el curso de la tramitación del expe- 
diente.

Apareciendo excluidos del referido escalafón los Síes. D. Miguel 
Villanueva y Gómez, D. Nicolás Serrano y Diez y D. Valeriano 
Fernández Ferraz, á los cuales hay que añadir D. Simón Vila y 
Vendrell y D. José Antolín del Cueto, que han de tenerse como ex
cluidos; todos los cuales, á excepción del Sr. Fernández Ferraz, han 
sido en diferentes fechas declarados excedentes, á su instancia, con 
motivo de haber optado por ejercer el cargo de Diputado á Cortes, 
para el que han sido elegidos por varios distritos de la isla de Cuba, 
y respecto del Sr. Fernández Ferraz, aunque se le sigue expediente 
por los motivos que se expresan en el art. 182 del Plan de estudios 
de 7 de Diciembre de 1880, no ha podido adoptarse resolución al
guna por no haberse terminado aún el expresado expediente, por 
cuya razón también se le considera en situación de excedente, acer
ca de cuyos dos primeros señores no emite el Consejo opinión algu
na concreta por no haber tenido á la vista los antecedentes necesa
rios, con el fin de formar un juicio definitivo.

Considerando que la excedencia, sea de la clase que quiera, im
plica en sí la separación, cuando menos temporal, del servicio acti
vo de la enseñanza; con vista de todo lo cual, y de conformidad con 
el Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

1,0 Que se publique con carácter definitivo el Escalafón de los 
Catedráticos numerarios en la Universidad de la Habana, rectifica- 
do con las variaciones propuestas por el citado Consejo.

2.0 Que la aprobación definitiva del Escalafón lo sea con la re
serva que establece la disposición 7.a de la Real orden de 25 de 
Octubre último, para lo cual se publicará en las Gacetas de Madrid 
y de la Habana.

3.0 Que se entienda modificada en el sentido que el Consejo in
dica la disposición 2.a de la misma Real orden expresada.

Y 4° Que los Catedráticos D. Miguel Villanueva y Gómez, Don 
Nicolás Serrano y Diez, 1). Simón Vila y Vendrell y D. José Anto-
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lin del Cuelo y Pazos, considerándoseles como excedentes, queden 
temporalmente excluidos del Escalafón, con la reserva de derechos 
que se consigna en el art. 188 del Plan de estudios de 1880, y al 
Sr. Fernández Ferraz se le tenga también por excluido hasta la re
solución definitiva que se adopte en el expediente que se le sigue, 
como comprendido en el art. 182 del Plan de estudios referido.

Lo que de Real orden participo á V. I. para su inteligencia, cum
plimiento y demás efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 29 de Enero de 1895.—Abarzuza.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.
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Subsecretaría. — Sección
Escalafón de los Catedráticos numerarios de la Universidad de la Habana, formé

y de conformidad con el informe emitido pon

¡Iministráción y Fomento.
arreglo á las bases establecidas en la Real orden de 25 de Octubre 

\sejo de Instrucción pública en 7 de Junio de 1894..

14

15

16

17

18

19

20
21

NOMBRES FACULTAD

Filosofía y Letras.. . 
Filosofía y Letras.. . 
Filosofía y Letras... 
Derecho.....................

Derecho......................

Medicina.....................

Medicina.....................

Medicina.....................

Medicina.....................

Carlos Donoso Lardier........................................... Farmacia.....................

Manuel J. Cañizares y Venegas............................ Ciencias......................

CATEO , I blGÜEDAD EN EL ESCALAFON

de Octubre de 1871.. . 

ioí de Abril de 1862. . . . ,

Término,

Término

Término | <le Diciembre de 1880..

■ de Diciembre de 1880. . 
I de Diciembre de 1880. . 
I de Diciembre de 1880. .

Ascenso.,
Término,
Término.
Ascenso.® 'le Ener0 de 1881

Término.

Ascenso.,

Ascenso,

Ascenso.

Término,
Ascenso,
Término,

Ascenso,

Ascenso,

Término

Ascenso.

Ascenso.

14 de Enero de 1881. 

14 de Enero de 1881.

14 de Enero de 1881.

15 de Enero de 1881.

15 de Enero de 1881. 
15 de Enero de 1881. 
15 de Enero de 1881.

15 de Enero de 1881.

15 de Enero de 1881.

15 de Enero de 1881.

■5 de Enero de 1881.

H 15 de Enero de 1881.

Ascenso,
Término,

>5 de Enero de 1S81. 
■ de Enero de 1881.

OBSERVACIONES

Catedrático supernumerario por oposición desde 4 de Abril de 
1851, según el Plan de estudios de 1844.

Procedente de los Catedráticos titulares nombrados de Real or
den, según el Plan de estudios de 15 de Julio de 1S63. 

Procedente de los Catedráticos nombrados, según el Plan de 
1863, en 10 de Octubre de 1871.

Catedrático auxiliar por Real orden de 25 de Mayo de 1870, 
según el Plan de 1863.

Catedrático auxiliar por Real orden de 22 de Julio de 1869, 
conforme al Plan de estudios de 1863.

Catedrático auxiliar por Real orden de 16 de Septiembre de 
1869, conforme al Plan de 1863.

Procede de los Catedráticos numerarios declarados tales por el 
Real decreto de 18 de Junio de 1880.

Catedrático supernumerario en 12 de Diciembre de 1879, con" 
forme al Plan de estudios de 1863.

Supernumerario, según el Plan de 1863,
»

Catedrático auxiliar, según el Plan de 1863, por Real orden de 
22 de Diciembre de 1869.

Supernumerario, según el Plan de 1863, por Real orden de 15 
de Julio de 1871.

Catedrático supernumerario, según el Plan de 1863, por Real 
orden de 16 de Agosto de 1879.

Catedrático supernumerario, según el Plan de 1863, por Real 
orden de 22 de Febrero de 1879.

Procedente de los Auxiliares nombrados, según el Plan de 1863, 
por Real orden de 12 de Julio de 1865.

Supernumerario, según el Plan de 1863, en 10 de Octubre 
de 1871.

Procedente de los Auxiliares anteriores á 1880.
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22

23
24
25
26
27
28
29

3°

31
32

33

34
35
36
37
38

39
40

4i
42

43
44
45
46

47
48

49

Mac!

34 35

NOMBRES

D. Rafael Cowley y Valdés Machado.......................
Juan Vilaró y Díaz...................................................
José J. Castellanos y Arango.................................
Juan Orus y Fresno..................................................
Pedro Córdoba y Leake........................................
Manuel Solano y Molina........................................
Vicente Justi? y Portuondo...................................
Luis Cowley y Valdés Machado..........................
Raimundo de Castro y Alio.................................

Claudio Mimó y Caba.............................................
Francisco Millán y Guillén....................................
José L. Yarini y Ponce de León..........................

Julián Carlos Theye y Lhoste...............................
Carlos de la Torre y Huerta.................................
Francisco Vidal y Careta........................................
José González Lanuza.............................................
Alfredo Bosque y Reyes........................................
Antonio Jover y Puig.............................................
Juan Francisco Albear y Saint Just.....................
Antonio Sánchez de Bustamante y Sirvent.. . .
Manuel Johnson y Larralde...................................
Plácido Biosca y Vínolas........................................
Pedro M.a López y Martínez.................................
Santiago Terán y Pujol..........................................
Juan Francisco O’Farrill y Chappottin..............

Rafael Mollá y Rodrigo..........................................
Gubriel Casuso y Roque.........................................
Evelio Rodríguez Lendián....................................

FACULTAD CATEO ORÍ

Medicina...................... Entrada.

Ciencias....................... Ascenso.,

Filosofía y Letras... Ascen.v

Ciencias....................... Ascenso..
Ciencias....................... Ascenso.,
Ciencias....................... Ascenso.,
Derecho....................... Entrada,

Medicina...................... Entrada,,

Medicina...................... Entrada,,

Ciencias....................... Ascenso,
Medicina...................... Entrada.,
Medicina...................... Entrada.,

Ciencias....................... Entrada,,

Ciencias....................... Entrada,,

Ciencias....................... Entrada,,

Derecho....................... Entrada.,

Farmacia...................... Entrada.,

Medicina...................... Entrada,,

Filosofía y Letras.. . Entrada..

Derecho....................... Entrada..

Farmacia.......... ... Entrada,.

Ciencias....................... Entrada.

Filosofía y Letras.. . Entrada,,

Derecho....................... Entrada..

Derecho....................... Entrada.,

Medicina...................... Entrada..

Medicina...................... Entrada.,
Filosofía y Letras... Entrada...

KTIGÜEDAD EN EL ESCALAFON

de Diciembre de 1882 
de Enero de 1883.. 
de Febrero de 1883 
de Febrero de 1883 
de Marzo de 1883.. 
de Marzo de 1S83.. 
de Marzo de 1883.. 
de Mayo de 1883. . 
de Junio de 1883. .

30 de Julio de 1883.. .
p de Octubre de 1883. .
L de Enero de 1884*. . .

p de Abril de 1885....
[ de Abril de 1885___
5 de Octubre de 1885 ..
) de Noviembre de 1891
\ de Noviemb e de 1891
) de Noviemb ■e de 1891
\ de Febrero le 1892. .
5 de Febrero de 1S92 . .
3 de Abril de 1S92 . . . ,
) de Abril de 1892... .
3 de Abril de 1892. . . .
1 de Mayo de 1892....
) de Junio de 1892 . . . .

J de Julio de 1892.........
1 de Julio de 1892.........
) de Enero de 1894.. . .

OBSERVACIONES

Procedente de los Auxiliares anteriores á 1880.

Auxiliar, según el Plan de 1880. Real orden de 15 de Febrero 
de 1881.

Auxiliar, según el Plan de 1863. Real orden de 4 de Junio 
de 1880.

Auxiliar numerario en 31 de Octubre de 1890.

Auxiliar por Real orden de 21 de Febrero de 1888.

Auxiliar por Real orden de 23 de Junio de 1886, según el Plan 
de 1880.

29 de Enero de 1895.—Aprobado por S. M.—B. .'i bar zuza.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAI. ORDEN

Excmo. Sr.: Instruido expediente á instancia del Ministerio de 
Fomento, pará que la plaza de Mozo de oficios del Museo de Re
producciones Artísticas sea exceptuada de la ley de 10 de Julio de 
1885, que reservó á los sargentos y licenciados del Ejército y Ar
mada los destinos civiles, comprendidos en las disposiciones de la 
misma ley y del reglamento dictado para su ejecución en 10 de Oc
tubre del mismo año:

Vistos los fundamentos que alega aquel departamento ministerial 
en apoyo de la excepción pretendida, que no contradice el de la 
Guerra, y que consisten en el marcado carácter técnico que tienen 
los servicios que corren á cargo del Mozo de oficios de dicho Mu
seo, entre otros, los de ayudar á los formadores á hacer los vacia
dos y arreglarlos, como también el de conservar la colección de 
moldes hace poco tiempo creada;

Teniendo en euenta lo dispuesto en la Real orden de esta Presi
dencia, fecha 23 de Septiembre de 1891; S. M. el Rey (Q. D. G.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo 
propuesto por el Consejo de Ministros, se ha servido resolvei que 
la expresada plaza de Mozo de oficios del Museo de Reproduccio
nes Artísticas sea exceptuada de la ley de 10 de Julio de 1885, y 
su provisión se verifique por el Ministerio de fomento.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de 
Enero de 1895.—Sagasta— Sr. Subsecretario de esta Presidencia.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PURLICA

ORDEN

Habiéndose consultado á esta Dirección general acerca de la 
Real orden de 31 de Diciembre de 1894 para la aplicación de las 
reglas establecidas en el dictamen del Consejo de Instrucción pú
blica sobre la enseñanza de la Gimnástica, participo á V. S. que 
los extremos contenidos-en el referido dictamen deben ser inter
pretados en la forma siguiente:

1. a Los derechos que devengarán los Profesores de la asigna
tura, según la regla 6.a de aquellas disposiciones, serán tercera parte 
de cada inscripción (de 2,50 pesetas), puesto que dicha regla deter
mina que estos derechos han de ser iguales á los que percibirían si 
se realizasen exámenes, y las otras dos terceras partes las percibirá 
el Director del Instituto en calidad de dietas por la visita á que se 
halla obligado, según el párrafo tercero de la citada regla 6.a, ó el 
Catedrático en quien delegue para cumplir este servicio de inspec
ción.

2. a Iguales derechos percibirán los Profesores de Gimnástica 
por el V.° B.°; en los certificados de los alumnos libres; estos debe
rán demostrar cumplidamente (jue han seguido la enseñanza en 
Gimnasios particulares ó públicos, mediante documento bastante 
para satisfacer al Profesor de la asignatura y al Director del Insti
tuto.

3. a Las certificaciones expedidas por los Profesores á sus alum
nos oficiales para obrar sus efectos dentro de los establecimientos 
respectivos, se expedirán en forma de oficio, en papel simple ó en 
modelo impreso, con sello de la Secretarla del establecimiento y 
sin derechos. Los certificados de los Profesores de Gimnasia de los 
Colegios incorporados serán expedidos en igual forma, y asimismo 
sin derechos, y en cuanto á los alumnos libres deberán extenderse

31 Enero.
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tica.

(20)
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en papel de dos pesetas, con los derechos correspondientes para e 1 
Profesor oficial.

4. a En el presente curso no abonarán derechos de inscripción 
sino los alumnos de primer año, por la excepción de matrícula he
cha en favor de los restantes en el Real decreto de ió de Septiem
bre de 1894.

5. a En el presente curso tampoco se exigirá á los alumnos libres 
certificación de más de un año de prácticas de Gimnástica, y en lo 
sucesivo presentarán certificado de tres años, debiendo hacer notar 
que la prohibición de simultaneidad á que se refiere la regla 7.a no 
es aplicable sino á los alumnos oficiales ó privados, únicos que se 
educan é instruyen bajo la dirección oficial.

6. a Por el presente curso no se harán obligatorias las prácticas 
de Gimnástica á mayor número de horas que las fijadas por las dis
posiciones vigentes, ampliándose en el curso próximo á lo dispuesto 
en la Real orden de 31 de Diciembre de 1894, según dictamen del 
Consejo de Instrucción pública.

7. a Quedan reducidos á tres los cursos de Gimnástica, con arre
glo al referido dictamen y Real orden citada.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Enero de 1895.— 
El Director general, Eduardo Vincenti.—Sres. Rectores de las Uni
versidades.—Sres. 1 lirectores de los Institutos.

ORDEN

1 Febrero.

Orden de la 
Dirección resol
viendo que en 
los anuncios de 
oposición para 
el cargo de Di
rector de traba
jos anatómicos} 
se fijen las con
diciones marca
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posiciones oficia
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(21)

En vista de una instancia de D. Benigno Muiños Gayoso, en soli
citud de que en cuantos anuncios de oposición se hagan para el 
cargo de Director de trabajos anatómicos, en todos se observe la 
debida igualdad en condiciones de admisión y ejercicios; esta Di
rección general ha resuelto que en los anuncios de que se hace mé
rito se fijen las- condiciones generales estipuladas en las Reales ór
denes de 8 de Septiembre de 1885 y 21 de Julio de 1894, y en 
cuanto á los ejercicios, que se ajusten á los contenidos en el pro
grama de la Universidad Central, publicado en la Gaceta de 2 1 de 
Mayo de 1891, recomendado á V. S. por este Centro en circular de 
3 de Agosto siguiente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Febrero de
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i8g5-—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se den por termi
nadas todas las comisiones concedidas á los Catedráticos de los 
Establecimientos dependientes de esa Dirección general para des
empeñar cátedras vacantes de Centros docentes distintos de aque
llos á que pertenezcan; resolviendo al propio tiempo que ínterin se 
dicta una disposición de carácter general sobre la materia, no se 
haga ningún nombramiento en comisión sin previa consulta del 
Consejo de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Febrero de 1895.—López 
Puigcerver.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo solicitado el Maestro D. Manuel Madroñera 
y Martínez, en favor de todos los de su clase que hayan obtenido 
reválida al terminar sus estudios, que se les dispense de la presen
tación del título y de haber hecho el pago correspondiente para 
optar al desempeño en propiedad de las Escuelas públicas, el Con
sejo de Instrucción pública, evacuando el dictamen reclamado, in
forma favorablemente esta pretensión, de conformidad con lo con
cedido á Licenciados y Doctores que aspiran á las cátedras de Ins
titutos y Universidades; y el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, aprobando el indicado dictamen, ha te
nido á bien resolver que los certificados de reválida expedidos á 
los Maestros por las Escuelas normales sean considerados suficien-

4 Febrero.
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6 Febrero.
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solicitar Escue
las por oposición 
ó concurso.

(23)
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11 Febrero.

Orden de la 
Dirección des
estimando l a 
pretensión d e 
u n a Maestra 
que solicita re
conocimiento de 
años de servi
cios.

(24)

12 Febrero.

R, O. dispo
niendo la refor
ma del art. 4.0 
del Reglamento 
de oposiciones á 
Cátedras.

tes al solicitar Escuelas por oposición ó concurso, y que los Recto
res cuiden del más exacto cumplimiento de esta disposición, orde
nando que se publique en los Boletines oficiales de sus respectivos 
distritos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Febrero 
de 1895.—López Puigcerver.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

ORDEN

Vista la instancia de Doña Isabel Sarriá Hernández, alzándose 
del acuerdo de ese Rectorado relativo á la provisión de la Escuela 
de Pozo-Lorente (Albacete), y teniendo en cuenta los informes emi
tidos, esta Dirección general ha acordado desestimar la preten
sión de la señora Sarriá, por no haber obtenido rehabilitación de 
la categoría que alega, reconociéndole solamente los años de ser
vicio.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Febrero de 
1895.—El Director general, E. Vincenti.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Valencia.

MINISTERIO LE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Rector de la Univer
sidad Central y de acuerdo con lo informado por ese Consejo, 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que al art. 4.0 del Reglamento de 
oposiciones á cátedras, aprobado por Real decreto de 27 de Junio 
último, se le adicione el siguiente párrafo:

Quedan exceptuadas del plazo señalado en la prescripción ante-(25)
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rior, todas aquellas cátedras que, como la de Sánscrito, sean tínicas 
en las Universidades é Institutos; pudiendo, en su consecuencia, 
anunciarse á oposición en cualquier época del año cuando corres
pondan á este turno.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Fe
brero de 1895.—López Puigcerver.—Sr. Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

DIRECCIÚH GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CIRCULAR

En vista de que las Corporaciones públicas, como los Profesores, 
alumnos, empleados y dependientes de los Establecimientos litera
rios incurren con alguna frecuencia en la falta de no enviar sus 
instancias por conducto y con el informe de sus jefes respectivos, y 
teniendo en cuenta que por carecer de dicho trámite, los asuntos 
sufren el retraso consiguiente en su despacho; á fin, pues, de evi
tar y corregir tales perjuicios, esta Dirección general se ve en la 
necesidad de recordar el cumplimiento de la Real orden de 27 de 
Septiembre de 1876, que á su vez citaba la de 10 de Julio de 1856, 
recordando las disposiciones del Reglamento de estudios, la circu
lar de 15 de Diciembre de 1857, la Real orden de 14 de Sep
tiembre de 1868, la circular de 6 de Agosto de 1875 y la de 3 de 
Enero de 1876, todas referentes á dichas peticiones.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de las demás autori
dades académicas del distrito de su cargo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Febrero de 
1895.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la 
Universidad de...

12 Febrero.

Circular de 
la Dirección re
cordando las dis
posiciones que 
rigen para la 
tramitación de 
instancias.

(26)
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19 Febrero.

Circular de 
la Dirección pa
ra que los Rec
tores remitan á 
la Dirección ge
neral las listas 
de las vacantes 
que han de pro
veerse por con
curso en las Es
cuelas.

(27)

20 Febrero.

R. D. apro
bando el Regla
mento para las 
Exposiciones ge
nerales de Be
llas Artes.

(28)

CIRCULAR

A fin de evitar en lo posible la expedición de dos ó más nombra
mientos á favor de un solo Maestro en un mismo período de con
vocatoria, de procurar á la vez el cumplimiento más exacto de la 
Real orden de 24 de Octubre último, esta Dirección general ba 
acordado que los Rectores de las Universidades eleven á este 
Centro, el mismo día que las remitan á los Gobernadores civiles, 
lista de las vacantes que han de proveerse por concurso, para la pu
blicación correlativa de todas ellas en la Gaceta de Madriddebien
do advertirse que, conforme á la Real orden citada, el plazo de ad
misión de solicitudes se contará respecto de cada vacante, desde la 
fecha del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial.

Lo digo á V. S. para el oportuno cumplimiento. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 19 de Febrero de 1895.—El Director 
general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Concedido por la ley de 19 del corriente el crédito ne
cesario para los gastos de la Exposición Nacional de Bellas Artes, 
procede fijar el día en que ha de celebrarse la de este año.

Conveniente hubiera sido que entre la convocatoria y la inaugu
ración mediase mayor plazo del que forzosamente resulta; pero ni 
sería prudente retrasar la apertura, señalando una fecha posterior al 
12 de Mayo, ni el Gobierno podía proponer á V. M. la determina
ción del día, ínterin las Cortes no hubiesen aprobado y V. M. san
cionado la ley que autoriza el gasto.

Además, los artistas que deseen exponer obras, conocen hace 
tiempo el pensamiento del Gobierno, tanto pon pie de él dió públi
co testimonio al presentar el proyecto de ley solicitando el crédito,
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cuanto por las constantes seguridades dadas á los que reclamaban 
noticias acerca de este punto, seguridades de que se hizo eco la 
prensa. La publicidad del propósito compensa en el presente caso 
la brevedad del término que por la circunstancia ya expuesta me
dia entre el certamen y el anuncio oficial.

Se proponen algunas ligeras reformas, aconsejadas por la prácti
ca, en el reglamento de 29 de Agosto de 1889, relativas las más im
portantes á la forma de constituir el Jurado; se concede derecho á 
intervenir en la formación del mismo, únicamente á los artistas que 
en anteriores Exposiciones han obtenido recompensas, y á los que 
han expuesto obras en más de una Exposición; á falta de mejoi in
terés, se busca en el premio conseguido y en la reiterada asistencia 
al concurso la significación del artista, y se evita el posible abuso 
de que aspire quien no tenga realmente tal carácter, á intervenir 
en la designación de las personas que han de juzgar las obras de 
arte presentadas.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe so
mete á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 20 de Febrero de 1895.—Señora: A. I.. R. P. de V. M., 
Joaquín López Puigcerver.

REAI. DECRETO

Conformándome con lo propuesto por mi Ministro de Fomento, 
y de acuerdo con el Consejo de Minstros:

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. i.° Se aprueba el adjunto reglamento de Exposiciones ge

nerales de Bellas Artes.
Art. 2.0 La próxima Exposición se inaugurará el 12 de Mayo 

del corriente año.
Dado en Palacio á veinte de Febrero de mil ochocientos noven

ta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Joaquín 
López Puigcerver.
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Reglamento para las Exposiciones generales de Bellas Artes.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CLASIFICACION DE LAS OBRAS

Artículo i,° La Exposición Nacional de Bellas Artes se celebra
rá en Madrid cada dos años, inaugurándose el día que designe el 
Gobierno. Cada diez años se celebrará además una Exposición de 
obras que hubieren sido premiadas en los cinco bienios anteriores.

Art. 2.0 Podrán concurrir á estas Exposiciones los artistas espa
ñoles y extranjeros, sujetándose á las prescripciones de este regla
mento y teniendo todos igual derecho á los premios que en él se es
tablecen.

Art. 3.0 Sólo se admitirán en la Exposición las obras (pie lo 
merezcan, á juicio del Jurado, con sujeción á lo prescrito en este re
glamento, y que pertenezcan á alguna de las secciones siguientes:

Sección de Pintura.

Obras de pintura ejecutadas por cualquiera de los procedimien
tos conocidos.—Vidrieras pintadas por medio del fuego.—Dibujos— 
Litografía.—Grabados en todas sus manifestaciones.

Sección de Escultura.

Obras de escultura en general.—Grabados en hueco.

Sección de Arquitectura.

Proyectos de, edificios de todas clases.—Estudios de restaura
ción.—Modelos de Arquitectura.

CAPÍTULO II
DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCION DE LAS OBRAS

Art. 4.0 La presentación de las obras en el local de la Exposi
ción se hará por el autor ó por la persona á quien éste autorice por 
escrito.

Art. 5.0 La recepción de las obras se hará por el personal del 
Ministerio de Fomento que se designe para este efecto.
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La oora sólo podrá ser recibida cuando esté en disposición de 

ser expuesta.
Art. 6.° La presentación de las obras para su recepción deberá 

hacerse en un plazo de diez días, que habrá de expirar veinte, por 
lo menos, antes del señalado para la inauguración. Las horas de re
cepción serán desde las nueve de la mañana, á las seis de la tarde.

Art. 7.0 El expositor podrá presentar un número ilimitado de 
obras de cada Sección, no encerrando dentro de cada marco más 
de una, á no ser que la índole del asunto exija su agrupamiento. En 
caso de duda, se consultará á la Sección correspondiente del Jura
do, ateniéndose el opositor á su decisión.

Art. 8.° Recibida una obra por el Delegado del Ministerio de 
Fomento, se entregará al autor ó su representante un recibo talo
nario y numerado.

Asimismo será entregada una cédula electoral á aquellos exposi
tores que hubiesen obtenido Medalla ó mención honorífica en cual
quiera de las Exposiciones generales nacionales ó internacionales, 
ó hubiesen sido expositores en dos Exposiciones nacionales.

Art. g.° Los autores ó representantes, previa presentación del 
recibo talonario, retirarán sus obras dentro de los quince días si
guientes al de la clausura de la Exposición. Cumplido este plazo, 
las obras que no hubiesen sido retiradas, dejarán de estar bajo la 
vigilancia y responsabilidad del Ministerio.

Art. 10. Los gastos que ocasione la colocación, conservación 
y custodia de las obras, serán de cuenta del Estado desde el mo
mento en que la obra sea recibida en la Exposición. No habrá de
recho á reclamar indemnización alguna en los casos de pérdida ó 
avería por fuerza mayor.

Art. 11. Admitida una obra por el Jurado, no podrá retirarse 
hasta la clausura de la Exposición.

Art. 12. Al hacer la presentación de cada obra á que se refiere 
el art. 4.0, los expositores ó sus representantes llenarán una nota en 
la que harán constar:

i.° Nombre y apellido del autor.
2.0 Señas de su domicilio.
3.0 Lugar de su nacimiento.
4° Relación de los premios obtenidos únicamente en Esposi- 

ciones generales, universales ó internacionales.
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5-° Título y breve descripción de las obras presentadas.
6.° Dimensiones de la obra.
7.0 Precio de la obra, si el autor quiere consignarlo.
Art. 13. No serán admisibles en la Exposición:
j.° Las obras que hayan figurado con opción á premio en Ex

posiciones generales anteriores.
2.0 Las copias, excepto aquellas que reproduzcan una obra en 

clase distinta, por ejemplo, el óleo en grabado ó dibujo, el barro en 
mármol ó bronce.

3.0 Las fotografías.
4,0 los cuadros cuyo marco no ofrezca facilidad de colocación

á juicio del Jurado.
5.0 Las obras anónimas.

CAPÍTULO III

DEL JURADO

Art. 14. El Jurado se compondrá de quince Vocales elegidos 
por los opositores, correspondiendo siete á la Sección de Pintura, 
cinco á la de Escultura y tres á la de Arquitectura.

Art. 15. El Ministro de Fomento nombrará un Presidente y un
Vicepresidente.

El Secretario será elegido por el Jurado.
Art. 16. El Presidente dirigirá los debates, convocando y presi

diendo las sesiones del Jurado en pleno.
Art. 17. El Secretario levantará acta de cada una de estas Sec

ciones, y hará cumplir los acuerdos del Jurado.
Art. 18. El día siguiente de expirar el plazo para la presenta

ción de obras, á las dos de la tarde, empezará la votación para el 
nombramiento del Jurado.

Formarán la Mesa el Presidente y los dos expositores de mayor 
edad, ejerciendo el cargo de Secretario los dos opositores más jó

venes.
Art. 19. Tendrán derecho á votar tínicamente los opositores á 

quienes se haya entregado la cédula electoral de que habla el ar

tículo 8.°
Art. 20. Los opositores electores que residan en Madrid vota

rán personalmente, y los que residan en provincias ó en el extran-
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jera remitirán su candidatura acompañada de la cédula electoral, 
en sobre cerrado y lacrado, con la siguiente dirección:

Exposición general de Bellas Artes.
Sr. Secretario del Jurado.
Candidatura de Don... para la Sección de...
El Presidente, en el acto de la votación, leerá el nombre del vo

tante, y si tiene condiciones de capacidad, abrirá el sobre pública
mente y depositará en la urna la candidatura remitida.

Art. 21. Los expositores que lo sean en más de una Sección, ten
drán derecho á votar un Jurado para cada una de aquellas que co
rrespondan sus obras.

Art. 22. La Mesa formará una lista de los veinticuatro candida
tos que hubiesen obtenido mayor número de votos, en esta forma: 
Once para la Sección de Pintura, ocho para la de Escultura y cinco 
para la de Arquitectura; los quince primeros constituirán el Jurado, 
y los nueve restantes serán Jurados suplentes en las respectivas Sec
ciones.

El Presidente proclamará el Jurado.
Art. 23. El Jurado que no pudiera asistir á una sesión, lo parti

cipará al Presidente el día antes de celebrarse aquélla, para que sea 
avisado el suplente.

Art. 24. El Jurado que dejare de tomar parte en una votación, 
se entenderá que renuncia á su cargo.

Art. 25. Si alguno de los Jurados elegidos no admitiera el cargo, 
le sustituirá el que le siga en número de votos en su Sección. En 
caso de empate será proclamado el que hubiere sido Jurado en an
teriores Exposiciones, y en igualdad de condiciones el de más edad.

Art. 26. Terminada la votación y proclamado el Jurado, el Pre
sidente dará posesión á sus individuos, y comunicará su nombra
miento á la Dirección general de Instrucción pública. El Presiden
te resolverá cualquier duda que ofreciese la votación.

Art. 27. El Jurado se constituirá al día siguiente de la votación 
á que se refiere el art. 18, y procederá inmediatamente á elegir su 
Secretario.

Art. 28. Cada Sección elegirá un Presidente y un Secretario.
Art. 29. El Jurado pleno se reunirá cuando sea convocado por 

su Presidente, y las Secciones cuando lo sean por los suyos respec
tivos.
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Art. 30. En caso de que por renuncia de algunos Jurados no se 
completara el número que fija el art. 22, podra seguir actuando el 
Jurado con los individuos que resten en cada Sección, después de 
llamados los suplentes, sin dar entrada en él á los demás que hu
biesen obtenido votos en la elección.

Art. 31. Cada Sección del Jurado colocará las obras que le per
tenezcan.

Art. 32. El Presidente del Jurado encargará la confección del 
catálogo á seis Vocales, dos por cada Sección.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMISIÓN DE LAS OBRAS

Art. 33. El Secretario del Jurado hará constar en el acta de 
cada sesión las obras admitidas ó desechadas, y comunicará á los 
interesados esta decisión, para que en caso de no admitirse la obra 
pasen á recogerla en el término de cinco días, á contar desde aquel 
en que se les notifique el acuerdo del Jurado.

Art. 34. Los acuerdos del Jurado son irrevocables; una vez des
echada una obra, no podrá discutirse de nuevo su admisión.

Art. 35. El examen de las obras para su admisión terminará á 
los cuatro días siguientes á la constitución del Jurado.

CAPÍTULO V
DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Art. 36. Para premiar una obra será preciso el voto favorable 
de las tres cuartas partes de los individuos del Jurado.

Art. 37. El Jurado elevará la lista de premios al Ministro de 
Fomento diez días antes de terminar la Exposición.

Art. 38. Los artistas que en anteriores Exposiciones hubieren 
obtenido dos medallas de igual clase, sólo tendrán opción á una de 
clase superior, no pudiendo, por tanto, ser propuestos ni paia una 
medalla igual ni para una inferior.

Art. 39-. Los premios consistirán: en una medalla de honor para 
la obra que el Jurado estime acreedora de tal distinción en cual
quiera de las tres Secciones.

En medallas de primera, segunda y tercera clase.
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Las medallas de honor y de primera clase serán de oro, las de 

segunda de plata y las de tercera de bronce.
A todos los premios acompañará un diploma.
Art. 40. En la segunda quincena, á partir de la fecha de la aper

tura del certamen, procederá el Jurado á formar la lista de premios 
que hayan de concederse, no pudiendo exceder su número de uno 
por cada veinte obras. Cada sección hará la propuesta y el Jurado 
en pleno decidirá en votación secreta.

Art. 41. El Jurado en Secciones hará la propuesta de premios, 
y el Jurado en pleno decidirá en votación nominal.

Art. 42. Podrán admitirse en una Sección especial titulada de 
Material artístico, todos los objetos procedentes de la industria es
pañola necesarios para las Bellas Artes, como tierras y elementos 
químicos para la fabricación de pinturas, aceites, telas, pinceles, ca
balletes, etc., útiles é instrumentos de escultura, lápices, lapiceros, 
papel de dibujo, etc.

Art. 43. Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores 
que se opongan al presente reglamento.

Madrid 20 de Febrero de 1895.—Aprobado por S. M.—Joaquín 
López Puigccrver.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Los modernos principios pedagógicos que evidencian las ventajas 
del método experimental, de observación y de inspección directa 
para imprimir fijeza y realce á los conocimientos, método dispuesto 
ya para los Institutos de segunda enseñanza en las Circulares de 18 
de Marzo y 20 de Octubre y Real orden de 19 de Octubre del pró
ximo pasado año, estimulan á este Centro directivo á recomendar á 
los Catedráticos de Ciencias históricas, en todas las Universidades, 
la adopción de ejercicios y procedimientos apenas conocidos y me
nos planteados en nuestro país, facilitándoles al mismo tiempo el 
modo de utilizarlos.

25 Febrero.

Orden de la 
Dirección dic
tando reglas 
para que los 
Catedráticos de 
Ciencias histó
ricas, en unión 
de sus alumnos, 
practiquen ex- 

cursiQiies de es
tudio ó inves/i- 
gación.

Las visitas á los Museos; la lectura y examen de Códices, Diplo
mas, Fueros y Cartas pueblas; las excursiones á lugares que han sido 
teatro de hechos memorables ó dignos de ser conocidos por sus 1110-

4
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numentos, inscripciones ó recuerdos y vestigios que conserven del 
pasado, medios son, tan provechosos al estudio de la Historia, como 
lo es el laboratorio al de la Química ó las clínicas al de la Medicina.

Es indudable también que las excursiones producen vivo ínteres 
en los alumnos, seducen y abrillantan su imaginación con el atrac
tivo de las galas y encantos de la Naturaleza; son sano y agradable 
ejercicio para el cuerpo; avaloran y enriquecen el espíritu con nue
vas impresiones; despiertan de su letal indiferencia ó de sil profunda 
ignorancia á los vecinos del lugar visitado, y merced á ellas se des
cubren, clasifican ó inventarían valiosos objetos que á su mérito ar
tístico y arqueológico, reúnen el de ser la fuente más segura de la 
historia patria. Organizadas de esta suerte las excursiones, podrán 
llegar, por ejemplo, á la Universidad de Coimbra los alumnos de la 
Compostelana, quienes, si siempre han sentido entusiasmos para vi
sitarla entre el bullicio de la fiesta y engalanados con símbolos de 
pasadas épocas, cuando lo verifiquen guiados por sus ilustres 11 ote- 
sores trocarán con el mismo amor las galas históricas por el libro de 
Historia. Aparte de otras razones, bastan las indicadas para que se 
comprenda los móviles que inspiran á esta Dirección general, cum
pliendo su principal cometido y fiel á su constante anhelo de mejo
rar la pública enseñanza para fomentar la aplicación y difusión de 
los medios indicados en los Centros docentes superiores.

De la eficacia del método que se preconiza se hallan sin duda al
guna penetrados los doctos Profesores á quienes las cátedras de His
toria están encomendadas, y no ignora este Centro directivo que los 
emplean en cuanto depende de su alcance, y que en lo sucesivo sa
brán darles el debido desarrollo.

No se oculta, á esta Dirección general que para darles todo el con
veniente desenvolvimiento se ofrecerán no pocos obstáculos, repre
sentados por la incompatibilidad de las excursiones con otros servi
cios, por el excesivo número de alumnos, los gastos consiguientes ó 
por falta de concurso de las autoridades ó funcionarios; pero, á pe
sar de todo, cree esta Dirección general que podrán salvarse las an
teriores dificultades y algunas otras que se presenten, autorizando á 
los Catedráticos á que den la clase con la duración y demás forma
lidades y efectos académicos en el lugar que sea objeto de la visita, 
limitando prudentemente el número de alumnos que puedan concu
rrir á ella, único medio de que resulte provechosa; estableciendo la



conveniente distinción entre las excursiones que se hagan dentro de 
la localidad y las que se realicen fuera de la misma, entre las que 
no.exijan desembolsos y las que, aun cuando insignificantes, lo re
quieran, é interesando, por último, á las Corporaciones y Autorida
des, de cualquier orden que sean, á que presten su concurso y su pro
vechosa cooperación á este medio de enseñanza y de progreso de la 
cultura, de más fácil realización y de más eficaces resultados en esta 
época que en las pasadas; porque sabido es que desde el Museo Ar
queológico Nacional, tan gallardamente instalado en su soberbio 
Palacio, hasta el más modesto de los Museos provinciales, todos 
constituyen amplio y brillante campo de investigación al hombre de 
estudio.

Estas consideraciones, y la capital y suprema de que tratándose 
de fomentar una aspiración tan noble como legítima, todos, Cate
dráticos, particulares, Corporaciones y Autoridades, deben prestar su 
leal é inteligente apoyo, impulsan á esta Dirección general á dictar 
las reglas siguientes:

id Los Rectores de las Universidades excitarán el celo de los 
Catedráticos de Ciencias históricas, á fin de que, en unión con sus 
alumnos, practiquen excursiones de estudio ó investigación.

2. a Los referidos Catedráticos podrán explicar la clase en los 
Museos ó Bibliotecas de la localidad que dependan de este Centro 
directivo, previo aviso á los respectivos Jefes ó Directores, ó en los 
que, dependiendo de otros Centros, hayan obtenido la autorización 
competente, y siempre que por este medio estimen que ha de ser 
más provechosa la explicación.

3. a La asistencia á las excursiones que se verifiquen dentro de 
la localidad y que no ocasionen gastos, serán para los alumnos de la 
clase obligatoria, si el número de éstos no excediera de 25. Estas 
excursiones se harán en días lectivos y se considerarán como lección 
en cátedra.

4. a Las excursiones fuera de la localidad, y en general las no 
comprendidas en la regla anterior, sólo podrán tener efecto en días 
festivos. Quedan facultados los Catedráticos para fijar, dentro del 
número 25, cuáles y cuántos alumnos podrán concurrir. La asisten
cia á ellas será voluntaria por parte de éstos.

5. a Los Jefes de Museos, Bibliotecas y demás Centros que de
pendan de esta Dirección general, prestarán su eficaz concurso á los



28 Febrero.

Orden de la 
Dirección seña
lando las condi
ciones que deben 
reunir los Au
xiliares con de
recho á concur
sar cátedras de 
número.

(29)

13 Marzo.

Circular de 
la Dirección so
bre excursio
nes pedagógicas 
para el estudio 
de los monu
mentos.

(30)

52

Catedráticos, poniendo á su disposición ios objetos, libros ó docu
mentos que les pidan, y auxiliándoles con cuantos medios estén á 
su alcance.

6.a Cuando el Museo, Biblioteca, monumento ó lugar que haya 
de visitarse no dependa de esta Dirección general, los Rectores ofi
ciarán á las Autoridades correspondientes, solicitando de ellas las 
órdenes y permisos necesarios al mejor éxito de la excursión.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Febrero de 1895. 
El Director general, E. Vincenti.—Sres. Rectores de las Universida
des, Sres. Directores de los Museos, Archivos y Bibliotecas y Aca
demias de Bellas Artes.

ORDEN

En vista de lo consultado por V. S. en 12 del corriente, esta Di
rección general le manifiesta que, según la legislación vigente, los 
Auxiliares con derecho' á concursar cátedras de número son aquellos 
nombrados por concurso en la primer época del Decreto de 25 de 
Junio de T875; los que lo fueron después por oposición, conforme 
al de 6 de Julio de 1877; y finalmente, aquellos que con anteriori
dad al de 23 de Agosto de 1888 lograron declaración del expresado 
derecho mediante el informe del Consejo de Instrucción pública.

Por tanto, á los que hayan obtenido el nombramiento en tales 
condiciones, reúnan las estipuladas en el art. 9.0 del último de los 
citados decretos y además posean el título profesional, podrá Y. S. 
admitir las instancias y darles el curso correspondiente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1895. 
El Director general, Eduardo Vincenti.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Zaragoza-.

CIRCULAR

Los Museos Arqueológicos están íntimamente ligados á la causa 
de la educación pública. No deben de ser considerados solamente 
como depósito de los restos de la antigüedad para recreo de la vis
ta; por lo contrario, constituyen una historia viva de las civilizacio
nes muertas, marcan con precisión los caracteres de los pueblos y 
de las épocas, y son mina fecunda para investigaciones científicas, 
artísticas y etnográficas.
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Además, el arte no es cosa suntuaria, es elemento de primera ne

cesidad, y los Museos encierran para los pueblos de la raza latina, 
especialmente donde el arte y la industria son inseparables, precio
sos datos de enseñanza, que deben marcar el progreso de las indus
trias artísticas, así por la variedad y riqueza de la invención como 
por la pureza de la forma y del estilo.

Por las expresadas razones, esta Dirección general ha dictado, 
antes de ahora, disposiciones encaminadas á fomentar excursiones 
pedagógicas para el estudio de los monumentos, y ha acordado en 
esta fecha que en los Museos Arqueológicos Nacionales de Barcelo
na, Granada, Sevilla, Toledo, Tarragona y Valladolid, y en el de 
Reproducciones Artísticas, no sólo se permita la libre entrada á los 
alumnos de las cátedras de Historia y Geografía de las Facultades 
é Institutos de segunda enseñanza, á los que autorizan la asignatura 
de Teoría é Historia de las Bellas Artes en la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado, ó en alguna de las Escuelas provin
ciales de Bellas Artes, á los que cursan la carrera de Archivero, Bi
bliotecario y Auticuario y á los alumnos y alumnas de las Escuelas 
Normales, sino que los funcionarios facultativos que tienen á su car
go dichos Museos acompañen á los alumnos y les faciliten datos y 
explicaciones que hagan más provechosas estas visitas de estudio.

Al celo y consideración de los Jefes de los Establecimientos ci
tados deja esta Dirección general la conveniencia de organizar, con 
el personal á sus órdenes, conferencias aisladas y aun cursos de lec
ciones semanal ó quincenal sobre los puntos que conceptúen de 
más interesante estudio, en cuyo caso los Jefes de los Museos parti
ciparán á este Centro, en la Memoria anual que tienen que redac
tar con arreglo al art. 52 del reglamento del Cuerpo, las conferen
cias ó cursos explicados y el juicio que les merezcan las personas 
que se hayan encargado de este importante servicio, á fin de que 
conste éste en los expedientes personales de los interesados, á los 
efectos que procedan.

Madrid 13 de Marzo de 1895.—El Director general, Eduardo 
Vincenti,—Sres. Jefe Superior del Cuerpo Facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Anticuarios, Jefe del Museo Arqueológico Na
cional, Jefe del Museo de Reproducciones Artísticas, Jefe del Mu
seo Arqueológico de Barcelona, Jefe del Museo Arqueológico de Se
villa, Jefe del Museo Arqueológico de Toledo, Jefe del Museo Ar-
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queológico de Tarragona, Jefe del Museo Arqueológico de Granada, 
Jefe del Museo Arqueológico de Valladolid, Sr. Rector de la Uni
versidad de Madrid, Sr. Rector de la Universidad de Barcelona, 
Sr. Rector de la Universidad de Granada, Sr. Rector de la Univer
sidad de Sevilla, Sr. Rector de la Universidad de Valladolid, señor 
Director de la Escuela Superior de Diplomática, Sr. Director de la 
Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado, Sr. Director de 
la Escuela Normal de Madrid.

MINISTERIO DE HACIENDA

Excmo. Sr.: Vista la Real orden dictada por ese Ministerio en 8 
de Enero último, con la que se acompaña una instancia de los Ca
tedráticos de segunda enseñanza de Pamplona, en solicitud de que 
se les considere con iguales derechos y beneficios que sus demás 
compañeros;

Vistos los artículos 7.0 y 8.° de la ley de Presupuestos de 29 de 
Junio de 1887:

Considerando que son muy atendibles y dignas de tener en cuen
ta las razones en que se apoyan los Catedráticos del Instituto de 
Pamplona para que se les considere con los mismos derechos pasi
vos que sus compañeros de los demás Institutos provinciales de Es
paña, sin que para hacer tal declaración pueda servir de óbice lo 
dispuesto en la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, por 
cuyo artículo 7.0 se dispuso fueran de cargo del Estado los gastos 
de los Institutos provinciales de segunda enseñanza, y por el artícu
lo 8.° se determina que la Diputación provincial de Navarra conti
núe atendiendo á estos gastos por encargo del Gobierno:

Considerando que del mismo texto de dichos artículos y de su in
terpretación lógica y racional se deduce que dicho Instituto, como 
todos los demás, está sostenido por el Estado y no puede en modo 
alguno perder dicho carácter por el mero hecho de que la Diputa
ción provincial de Navarra sea, por encargo del Gobierno, la que 
atienda al pago de los indicados gastos de enseñanza, así de perso
nal como de material:
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Considerando que esta opinión se corrobora por la circunstancia 

de que los Catedráticos del Instituto de Pamplona continúan, como 
todos los demás de su clase, nombrándose por el Gobierno, con igua
les derechos para sus ascensos por razón de sus quinquenios, que 
son pagados con cargo al presupuesto general del Estado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con lo informado por la Junta de Clases pa
sivas, se ha servido disponer que se considere á los Catedráticos de 
segunda enseñanza de Pamplona para los efectos de abono de tiem
po desde la publicación de la ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1887, en las mismas condiciones que los demás Catedráticos de
Institutos provinciales de España.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento, el de 
los interesados y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 15 de Marzo de 1895'- -José Canalejas— Esquío. Sr. Minis
tro de Fomento.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRDCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

La prensa periódica ha publicado algunos sueltos manifestando 
que el batallón escolar del Hospicio de esta corte, con su banda de 
música, tambores y cornetas, formará Cuerpo con la Compañía de 
Milicianos Veteranos para dar la guardia de honor en el Campo de
la Lealtad el próximo 2 de Mayo.

El insano afán de exhibir á los niños en ciertos espectáculos, con 
grave daño de la función educadora, y aun á costa de la salud de 
aquellas criaturas, no puede estar á merced de, iniciativas que des
conocen por completo el verdadero espíritu y sentido de la obra que 
la Escuela está llamada á realizar y el límite en que su vida debe 
desenvolverse.

Esta Dirección general, comprendiéndolo así, y con motivo de la 
organización de algunos batallones escolares, lo dijo ya en su orden 
circular de 22 de Junio último y lo reproduce en este lugar: «Des-
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merece, cuando menos sin purificarse, y llega en ocasiones á inuti
lizarse por completo, toda función que se aparta de su propio desti
no, corrompiéndose de igual suerte los órganos encargados de cum
plirse...

»Si el fin de la Escuela es educar, y por eso las crea, mantiene y 
está dispuesto á enaltecerlas el Estado; si en concepto de educado
res elige los Maestros; si en nombre del Derecho se declara obliga
ción del padre educar á sus hijos, obra educadora, y más que edu
cadora es la Escuela, y se desvirtuaría hasta esterilizarse cuando á 
la educación no se consagre; por consiguiente, la vida escolar no 
puede servir á otros objetivos, por laudables que parezcan los deseos 
que los impulsen, ni debe consentirse por las autoridades que bajo 
pretextos especiosos se menoscabe la integridad de aquélla. Así, 
pues, el mayor mal que puede causarse á la Escuela y á su noble 
función educadora, como también al respeto que exige la dignidad 
personal del Maestro y la del niño, será el de obligarles á que aban
donen la reposada y serena esfera en que su vida de labor se des
envuelve y vayan á ser espectáculo de las muchedumbres ó instru
mentos de empresarios.»

A consideraciones de orden tan superior deben agregarse otras 
muchas que se hallan consignadas en la repetida circular de este 
Centro, de 22 de Junio, las que han de tener en cuenta las Corpora
ciones oficiales. Juntas locales de primera enseñanza y las provin
ciales de Instrucción pública, para no tolerar en manera alguna que 
los alumnos de las Escuelas públicas tomen parte en los denomina
dos batallones escolares y en festivales que hayan de celebrarse 
como espectáculos ó con ocasión de otras funciones públicas, ha
llándose en igual caso todos los Centros que sostengan y dirijan 
Asilos y Establecimientos de enseñanza con respecto á los niños y 
niñas acogidos en los mismos.

En tal sentido, esta Dirección general ha acordado manifestar 
á Ah E., para que á su vez lo haga á la Excma. Diputación provin
cial, que en manera alguna autorice que los niños asilados en el 
Hospicio, y que se hallen inscritos en la matrícula de Escuela pri
maria, formen el llamado batallón escolar, y menos que se exhiban 
en espectáculos públicos, en ruidosas fiestas escolares y otros actos 
cualesquiera que amengüen la seriedad, que ni por un momento 
debe perder la obra de la educación.
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Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 15 de Marzo de 1895. 

El Director general, E. Vincenti.—Sr. Gobernador, presidente de la 
Junta de Instrucción pública de Madrid-.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De varias Escuelas Normales de Maestros y Maes
tras se han formulado consultas á este Ministerio respecto á la clase 
de timbres ó pólizas con que han de reintegrarse algunos documen
tos correspondientes á los expedientes formados para la expedición 
de títulos profesionales de Maestros y Maestras, tales como las actas 
de reválida y las hojas de estudios de los interesados ó interesadas. 
En su vista, y considerando que algunos de dichos Establecimientos 
conceptúan que tales documentos sólo deben ser reintegrados con 
timbres móviles de 10 céntimos, por considerarse realmente como 
expedidos de oficio, sin embargo de que en la actualidad vienen 
reintegrándose con pólizas de mayores precios, según la época de 
que procedan respectivamente aquellos documentos;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer que se dé cuenta á V. E. del caso 
consultado de que se trata, á fin de que por la Delegación del Go
bierno en el arrendamiento de Tabacos y Timbre del Estado se in
forme y proponga á ese departamento ministerial la oportuna reso
lución acerca de si los indicados documentos-deben ser reintegra
dos en adelante sólo con timbres de 10 céntimos, como indican 
aquellos Establecimientos docentes, ó con póliza de mayor precio, 
como se viene practicando en la actualidad.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1895. 
López Puigcerver.—Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
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ORDEN

limo. Sr.: Esta Dirección general ha acordado autorizar á V. I. á 
fin de que permita la entrada en ese Establecimiento de su cargo á 
las alumnas de la Escuela Normal Central de Maestras, que se pre
sentarán por tandas y acompañadas de los respectivos profesores, 
con objeto de visitar ese Centro por vía de instrucción.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1895. 
El Director general, E. Vincenti — Sres. Directores del Observa
torio Astronómico, del Jardín Botánico y del Museo de Ciencias 
Naturales.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nom
bre á la Reina Regente del Reino, de las consultas formuladas por 
las Directoras de las Escuelas Normales de Maestras de Barcelona 
y Segovia, acerca del importe de los derechos de examen que con 
arreglo á lo resuelto en Real orden de 18 de Diciembre hayan de 
exigirse en adelante en los Establecimientos de enseñanza de su 
clase, y de conformidad á lo expuesto sobre el particular por el 
Claustro de Profesores de las Escuelas Normales Centrales; S. M. se 
ha servido disponer que los alumnos de las Escuelas Normales de 
Maestros y Maestras abonen 2 pesetas 50 céntimos por los derechos 
de examen de ingreso, y 5 pesetas por el de todas las asignaturas de
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un año como grupo ó parte de ellos, y que los alumnos y alumnas 
que pudieren quedar suspensos en los exámenes del mes de Junio 
no tengan que abonar nuevos derechos si repitiesen aquéllos en el 
inmediato mes de Septiembre.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos oportunos. Dios 
guarde á V. 1. muchos años. Madrid 17 de Marzo de 1895.—López 
Pitigcerver.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De acuerdo en un todo con el informe emitido por 
ese Consejo en 8 del mes corriente; S. M. el Rey (Q. D. G¡), y en 
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acordar:

1 0 Oue se desestimen cuantas peticiones han formulado los peticiones for-
^ muladas por

Catedráticos de Universidades desde 6 de Marzo de 1883 hasta la ¡os Catedráticos
fecha, en demanda de modificaciones en el escalafón de su clase * Umversida- 

’ des en demanda
que permitan adelanto y mejora en sus ascensos. ¿c modificado-

Y 2.0 Que se recuerde nuevamente á los Rectores el cumplí- nesJn el fs4í 
miento de lo prevenido en el art. 28 del Reglamento administrativo 3 ¡{e Mamo

de 20 de Julio de 1859 y en las órdenes de 14 de Septiembre de <* lSSS- 
1868, 6 de Agosto de 1875, 3 de Enero y 27 de Septiembre de 1876 (36)
y 12 de Febrero del presente año, todas ellas referentes á la no ad
misión de las instancias que se presenten sin los requisitos determi
nados en dichas disposiciones.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de 
Marzo de 1895 —López Puigccrver.—Señor Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.

17 Marzo.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA

ORDEN

Excmo. Sr.: La relajación de la disciplina académica es tan gran
de y los efectos de esta relajación tan perniciosos, que es indudable 
que á ella obedece en gran parte la sensible decadencia de nuestros 
estudios y de la cultura de la actual juventud escolar.
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Las familias deploran tamaño mal, aun cuando no todas acuden, 
como pueden y deben, á remediarlo. El Parlamento y la prensa re
claman frecuentemente medidas que corten de raíz tales abusos, y 
ya juicios, más ó menos temerarios, se permiten insinuar si arguye 
complicidad la indiferencia con que año tras año se tolera la conti
nuación de faltas injustificables por completo. Porque establecida la 
enseñanza libre é igualada en programas y prueba de curso á la ofi
cial, á ésta no concurren otros alumnos que los que solicitan su ad
misión con los requisitos legales.

Nada excusa, pues, á los matriculados en nuestros Institutos, Es
cuelas profesionales y Universidades, primero de todos sus deberes 
de la asistencia y respetuosa atención en las cátedras, máxime te
niendo en cuenta que merced al cumplimiento de aquéllos se forta
lece la afición á los estudios, se proporciona á la inteligencia el me
jor medio para su gradual desarrollo y cultura y se consigue con la 
lección de cada día el alimento proporcionado á esa especie de di
gestión intelectual que requiere el verdadero saber. También es in
dudable que la asistencia á las clases forma los dulces lazos de la 
familia creada por el Magisterio y garantiza el espíritu de asocia
ción, grandemente ventajoso para la instrucción propia y el fomento 
de las ciencias.

Y no serán éstas las únicas ni las mayores ventajas de ¡a disci
plina académica, toda vez que, además del mejor aprovechamiento 
de los estudios y de los dispendios de las familias y del Tesoro, un 
buen régimen universitario permitirá á la enseñanza consagrarse al 
gran problema de la educación de la voluntad, temple del carácter 
y formación de una personalidad que se gobierne por el cumpli
miento del deber en beneficio de la sociedad misma. 'Lodo aconse
ja, y sagrados intereses lo exigen, se ponga remedio eficaz contra la 
indisciplina, expresada entre otros hechos no menos lamentables, 
por el más sensible de las vacaciones, que merman escandalosamente 
los días lectivos. Y es necesario que la acción de las familias se
cunde los consejos del Profesorado y el precepto de la ley, para 
que tal abuso desaparezca radicalmente de las costumbres esco
lares.

Esta Dirección cree preciso restablecer preceptos legislativos, ol
vidados unos, derogados otros, mediante la publicación de un de
creto que señale taxativamente los días de vacación, que serán los



siguientes: Todas las fiestas de precepto y las cpie hay declaradas ó 
se declaren nacionales; días de Rey, Reina y Príncipe de Asturias; 
2 de Noviembre; desde el día 25 de Diciembre hasta el día 6 de 
Enero; lunes y martes de Carnaval y miércoles de Ceniza, y la Se
mana Santa ó Mayor hasta el domingo de Pascua.

En todos los demás días del curso académico, la asistencia á cá
tedra deberá ser por completo obligatoria para los Profesores y 
alumnos.

Deberá autorizarse á los Rectores de cada distrito universitario 
para que puedan dispensar de las cátedras algún día por fiestas re
ligiosas ó cívicas de la localidad, dando cuenta siempre al Ministro 
de Fomento.

Debe acordarse que todos los alumnos tienen obligación de asis
tir puntualmente á las clases y conducirse en ellas con aplicación y 
compostura. El que cometiere 16 faltas de asistencia, si la clase 
fuera de lección diaria, ocho si fuera de menor número de leccio
nes, será borrado de la lista, y el Profesor lo pondrá inmediata
mente en conocimiento del Rector, para que éste lo haga saber al 
encargado del alumno.

Las faltas cometidas por enfermedad ó otra causa que á juicio 
del Profesor sea bastante para excusar al alumno, se anotarán como 
involuntarias, imputándose sólo la mitad para los efectos de este 
artículo.

Los Profesores cuidarán, bajo su responsabilidad, de no dar el 
carácter de involuntarias á las faltas que no lo sean.

Cada dos faltas de lección se considerarán como una voluntaria 
de asistencia.

Cada falta colectiva se considera como dos voluntarias.
El alumno matriculado incurso en las penas asignadas por las fal

tas individuales y las colectivas en un mismo curso, lo perderá, no 
siendo admitido á los exámenes oficiales ni libres de Junio ni de 
Septiembre de tal año.

Los alumnos á los cuales se impusieren ocho faltas colectivas du
rante dos cursos consecutivos, no serán admitidos á matrícula ofi
cial ni libre en ninguna de las Escuelas, Institutos ni Facultades de 
los distritos universitarios de España.

1 ,os Rectores comunicarán al Director general de Instrucción pú
blica las faltas que se cometan y las penas que se impongan. Son
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ejecutivos é inapelables la resolución de los señores Profesores y 
el acuerdo de los Claustros, conforme á las presentes disposi
ciones.

Dada la gravedad y transcendencia que entraña este punto, pro
cede oir el ilustrado informe del Consejo de Instrucción pública, con 
el fin de que el Gobierno pueda adoptar con pleno conocimiento de 
causa la resolución que proceda.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17 de Marzo de 
1895.—El Director general, Eduardo Vinceuti.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excnio. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.0, pá
rrafo segundo del Real decreto de 23 de Julio último, dictando re
glas para la provisión por traslación y concurso de las cátedras 
vacantes en las Universidades y en los Institutos de segunda ense
ñanza, de acuerdo con lo propuesto por ese Consejo; S. M. el Rey 
(Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien disponer que los cuadros de analogías de las asignaturas de 
la Facultad de Derecho para los referidos concursos sean los si
guientes: La asignatura de Instituciones de Derecho romano, con 
las de Estudios superiores de Derecho romano y Derecho español, 
común y foral. La de Elementos de Derecho natural, con la de Fi
losofía del Derecho. La de Economía Política y Estadística, con las 
de Elementos de Hacienda pública y Derecho político y adminis
trativo. La de Historia general del Derecho español, con las de De
recho civil español, común y foral y Legislación comparada. La de 
Instituciones de Derecho canónico, con la de Historia y disciplina 
de la Iglesia. La de Derecho político y administrativo, con las de 
Economía política, Elementos de Hacienda pública, Derecho inter
nacional público é Instituciones de Derecho público. La de File-
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mentos de Hacienda pública, con las de Economía política y Dere
cho político y administrativo. La de Derecho civil español, común 
y foral, con las de Derecho romano, Historia general del Derecho 
español, Derecho internacional privado, Derecho mercantil, Proce
dimientos judiciales y Legislación comparada. La de Derecho pe
nal, con la de Procedimientos judiciales. La de Derecho interna
cional público, con las de Derecho político y administrativo, Dere
cho internacional privado é Historia y examen crítico de los más 
importantes Tratados de España con otras Potencias. La de Dere
cho internacional privado, con las de Derecho civil español, común 
y foral, Derecho internacional público é Historia y examen crítico 
de los más importantes Tratados de España con otras Potencias. La 
de Derecho mercantil, con la de Derecho civil español, común y 
foral. La .de Procedimientos judiciales, con las de Derecho civil es
pañol, común y foral, Derecho penal y Práctica forense. La de 
Práctica forense, con la de Procedimientos judiciales. La de Estu
dios superiores de Derecho romano, con la de Instituciones de De
recho romano. La de Legislación comparada, Con las de Historia 
general del Derecho español y Derecho civil español, común y foral. 
La de Historia y examen crítico de los más importantes Tratados 
de España con otras Potencias, con las de Derecho internacional 
público y Derecho internacional privado. La de Instituciones de 
Derecho público de los pueblos antiguos y modernos, con las de 
Derecho político y administrativo. La de Literatura y Bibliografía 
jurídica, con las de Derecho civil español, común y foral, Derecho 
mercantil, Derecho penal y Derecho político y administrath o.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Marzo 
de 1895 —López Puigcervér — Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.
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18 Marzo.

Orden dispo
niendo que el 
Museo Pedagó
gico se haga car
go de la Biblio
teca de libros de 
texto, formada 
porta Dirección 
general.

(39)

22 Marzo.

Orden reco
nociendo á una 
Maestra los 
años de -servicios 
prestados como 
Auxiliar de una 
Escuela.

(40)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

Esta Dirección general se ha servido acordar que ese Museo se 
haga cargo de la Biblioteca formada en este Centro directivo con 
todos los libros de texto de nuestros Establecimientos de ense
ñanza.

Ese Museo procederá á rectificar el Catálogo que de dichos libros 
ha formado esta Dirección general, con el fin primordial de que el 
Consejo de Instrucción pública pueda examinarlos, si lo juzga opor
tuno, al ocuparse de la vital cuestión de las obras de texto.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 18 de Marzo de 1895.— 
El Director general, E. Vincenti.—Señor Director del Museo Peda
gógico Nacional.

ORDEN

En vista del expediente instruido por Doña Amparo Zurita y Ro
mero, Maestra de la Escuela pública de niñas de San Sebastián de 
los Ballesteros (Córdoba), en solicitud de que se le reconozcan como 
servicios en propiedad los que prestó como auxiliar de las Escuelas 
públicas de Montoro; esta Dirección general ha acordado acceder á 
la pretensión de la recurrente, de conformidad con los informes 
emitidos en este expediente y con arreglo á las disposiciones vi
gentes.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1895.—El Di
rector general, Eduardo Vincenti.—Señor Rector de la Universidad 
de Sevilla.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

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 Fo
mento me ha presentado D. Joaquín López Puigcerver; quedando 
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á veintitrés de Marzo de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino; en atención á las circunstancias que 
concurren en D. Alberto Bosch y Fustegueras, Senador del Reino,

Vengo en nombrarle Ministro de Fomento.
Dado en Palacio á veintitrés de Marzo de mil ochocientos no

venta y cinco.—María Cristina—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo i.° Se concede á la Universidad de Oviedo el bronce 
necesario para fundir un busto semicolosal del fundador señor 
D. Fernando Valdés, que se habrá de colocar en el centro del 
edificio construido á sus expensas y destinado á la enseñanza uni
versitaria.

23 Marzo,

R. D. admi
tiendo la dimi
sión de ministro 
de Fomento á 
D. yoaquín Ló
pez Puigcerver.

(41)

23 Marzo.

R. D. nom
brando minis
tro de Fomento 
á D. Alberto 
Bosch y Fuste- 
gueras.

(42)

25 Marzo.

Ley conce
diendo á la Uni
versidad de 
Oviedo el bi once 
necesario para 
fundir el busto 
del fundador 
D. F'ernando 
Valdés.

(43)

5
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5 Abril.

A\ D. auto
rizando la su
basta de las 
obras de un edi
ficio para Fa
cultad de Medi
cina y Hospital 
clínico en Bar
celona.

(44)

Art. 2.° El señor Ministro de la Guerra señalará la cantidad de 
bronce que se haya de extraer de una de las fábricas del Estado 
para cumplir lo dispuesto en el artículo precedente.

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

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

Dado en Palacio á veinticinco de Marzo de mil ochocientos no
venta y cinco.—Yo la Reina Regente.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Ministros, á 
propuesta del 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 autoriza al Ministro de Fomento para subastar 

las obras de construcción de un edificio destinado á Facultad de 
Medicina y Hospital clínico en Barcelona, con arreglo al proyecto 
y presupuesto de 4.467.864 pesetas 87 céntimos, aprobados por Real 
orden de 26 de Enero de 1882.

Art. 2.0 La obra deberá terminarse en cuatro años, á contar 
desde la aprobación de la subasta, abonándose su importe en ocho 
plazos de un año cada uno, con cargo al crédito concedido para 
construcciones civiles en la sección 7.a del presupuesto de gastos 
del Estado correspondientes á los años 1895 á 1896 y siguientes, 

hasta su completo pago.
Dado en Palacio á cinco de Abril de mil ochocientos noventa 

y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alberto

Bosch.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento de servicios de 
D. José 1 osso León, Maestro de Vejer (Cádiz), y teniendo en cuen
ta los favorables informes emitidos, y lo dispuesto en la Real orden 
de r8 de Diciembre de 1894, esta Dirección general ha acordado 
que le sean reconocidos al interesado los servicios prestados como 
auxiliar de las Escuelas públicas de Vejer, á contar desde el 30 de 
Marzo de 1863, sirviéndose V. S. ponerlo en conocimiento de la 
Junta provincial de Cádiz.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1895.— 
El Director general, E. Moreno López de Avala.—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.

ORDEN

Enterada esta Dirección general de la consulta hecha por la Jun
ta de Instrucción pública de Almería, respecto al modo de armoni
zar lo dispuesto en el art. 5.° del reglamento de 27 de Agosto de 
1894, para la obtención del certificado de aptitud que se exige á las 
Maestras que han de desempeñar las Escuelas incompletas donde 
no haya Normal de Maestras, con lo que para casos análogos pres
cribían las órdenes de i.° de Abril de 1870 y i.° de Junio de 1880, 
y de conformidad con lo expuesto por el Rectorado de Granada 
en 9 del actual; ha acordado este Centro directivo resolver dicha 
consulta en el sentido que informa dicho Rectorado, disponiéndo
se al efecto que en las capitales de provincia donde no haya Escue
la Normal de Maestras, las interesadas que pretendan dichos certi
ficados sufran el examen correspondiente ante un Tribunal, que 
será formado por el Director de la Escuela Normal de Maestros y 
de dos Maestras de Escuela pública de las que tengan más catego
ría en la respectiva localidad, nombradas por la Junta provincial, y

8 Abril.

Orden reco
nociendo los ser
vicios prestados 
por un Maestro 
como auxiliar 
de tina Escuela.

(45)

18 Abril.

Orden de la 
Dirección dispo
niendo la fot nía 
en qué se kan 
de dar los certi- 

Jicados de apti
tud para desem
peñar Escuelas 
incompletas en 
las capitales 
donde no haya 
Escuela Nor
mal.

(46)
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que siendo' aquéllas aprobadas en el examen se expida el certifica
do de aptitud por el Establecimiento en que se verifique éste, pre
vio el pago de los derechos académicos equivalentes á los de ma
trícula del primer curso de la carrera.

Y, por último, esta Dirección general ha dispuesto que sólo que
de subsistente la orden citada de i.° de Abril de 1870, respecto á 
las capitales de provincia en que no hubiere Escuela Normal de 
Maestras ó de Maestros.

Lo que participo á V. S. á los efectos oportunos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 18 de Abril de 1895.—El Director 
general interino, E. Moreno de Ayala.—.Sr. Rector de la Universi
dad de...

ORDEN

20 Abril. limo. Sr.: Vista la instancia de D. Manuel González Lacambra, y
Onien de la los favorables informes emitidos, esta Dirección general ha acorda- 

Dlrecáón dispo- que le sean de abono en su carrera los cuatro años, seis meses 
"alonadas ZZo y veinticuatro días que desempeñó como sustituto la Escuela de La 
años de servicios Almunia primero, y la de Almonacid de la Sierra después. 
ZfimetTc’o- Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Abril de 1895. 
vio sustituto. j?l Director general, Ezequiel Moreno López de Ayalci. Sr. Rector 

(47) de la Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO DE FOMENTO
25 Abril.

R. O. decla
rando, con el 
parecer del Con
sejo de Estado, 
que no son de 
abono los serzd- 
cios prestados 
por un Oficial 
de Secretaría de 
U7ia Escuela de 
Veterinaria por 
no ser nombra
miento de Real 
orden.

(48)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Pasado á informe de las Secciones de Gobernación y 
Fomento y de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado el ex
pediente promovido por una instancia de D. Luis Dueñas y Apari
cio, Oficial de la Secretaría de la Escuela de Veterinaria de esta 
corte, solicitando que su nombramiento para dicho cargo, hecho en 
10 de Enero de 1869 por el Director general de Instrucción pu
blica, se considere como de Real orden de esta fecha, aquellas Sec
ciones han emitido el siguiente dictamen:



«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden «¡jmatficaatM 
el Ministerio del digno cargo de V. E., las SeccionésJ'

■iJj.
ción y Fomento y de Hacienda y Ultramar han ex|jfi 
tancia presentada por D. Luis Dueñas y Aparicio, (mí 
taría de la Escuela de Veterinaria de esta corte. Mam©g§i)anjE£*£lí

lor

;ta
instancia que por Real orden de 13 de Octubre de 1858 fue nom
brado Oficial de la Secretaría del Real Conservatorio de Música y 
Declamación, cuyo destino sirvió sin interrupción hasta el 10 de 
Enero de 1869, en que fué declarado cesante por haber sido nom
brado por orden de igual fecha de la Dirección general de Instruc
ción pública Oficial de la Secretaría de la Escuela de Veterinaria 
de Madrid, con sueldo de 1.230 pesetas, y confirmado en el mismo 
cargo con el de 2.000 pesetas que hoy disfruta por Real orden de 
31 de Agosto de 1883, y solicita, en atención á lo resuelto en casos 
análogos por el Ministerio de Hacienda en la Real orden de 13 de 
Diciembre de 1872, de carácter general, y cuya copia acompaña, 
se declare que el nombramiento hecho á su fa,vor por el Director 
general de Instrucción pública de Oficial de Secretaría de la Es
cuela de Veterinaria se entienda desde aquella fecha de Real orden 
para los efectos legales.

El Negociado correspondiente de ese Ministerio manifiesta su 
conformidad con la petición que precede.

Las Secciones han examinado el expediente y entienden que no 
puede en manera alguna aplicarse al presente caso la Real orden de 
13 de Diciembre de 1872 que invoca el reclamante, por cuanto se 
refiere á casos distintos del en que éste se halla.

No puede, en consecuencia, declararse que el nombramiento he
cho á favor de D. Luis Dueñas en 1869 se estime desde aquella fe
cha como de Real orden.

Esto no obstante, es indudable que le son de abono lps años ser
vidos en la categoría de que disfrutaba desde aquella fecha, por ha
llarse así establecido de una manera terminante en el art. 6.° del 
Real decreto de 18 de Junio de 1852.

Las Secciones, por tanto, son de parecer de consultar á V. E.:
Que si bien no puede estimarse la instancia de D. Luis Dueñas 

en los términos en que la formula, por no serle aplicable la dispo
sición que cita, sí cabe únicamente en este caso tener presente lo 
dispuesto en el art. 6.° del Real decreto de 18 de Junio de 1852.»
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26 Abril.

R. D. nom
brando Conseje
ro de Instruc
ción pública á 
D. Atañasio 
Morlesiny Solo.

(49)

30 Abril.

R. O. deses
timando la pre
tensión de los 
Catedráticos su- 
per numerar i o s 
de Madrid para 
que se les reco
nozca derecho á 
concursar Cáte
dras, y recono
ciéndoles sólo 
como mérito 
equivalente e l 
ser individuo de 
a Igu n a. Real 
Academia.

(50)

Y habiéndose conformado con el preinserto dictamen, S. M. el 
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 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 25 de Abril 
de 1895.—Alberto Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAI. DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Atanasio 
Morlesín y Soto;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Consejero de Instrucción pública, cómo 
comprendido en el art. 3.0, caso ultimo, del Decreto-Ley de 12 de 
Junio de 1874.

Dado en Palacio á veintiséis de Abril de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Al
berto Bosch.

reai. urden

limo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Estado en pleno ti 
expediente promovido por 1). Joaquín Olmedilla, D. Joaquín Gon
zález Hidalgo y D. Vicente Martín de Argenta, Doctores y Cate
dráticos supernumerarios de la Universidad Central, con derecho 
reconocido para el ascenso á numerarios, que solicitaron la reforma 
del art. 7.0 del Real decreto de 30 de Noviembre de 1883, sobre 
concursos 4 cátedras, y en el cual informó el Consejo de Instruc
ción pública; habiendo habido voto particular, aquel alto Cuerpo 
consultivo ha emitido, con fecha 10 de los corrientes, el siguiente 
dictamen:

Excmo. Sr.: En virtud de Real orden comunicada por el Minis
terio del digno cargo de V. E., ha sido remitido á este Consejo el 
expediente instruido con motivo de una reclamación de varios Pro
fesores auxiliares de Facultad de la Universidad Central.

Resulta de antecedentes: que en 25 de Febrero de 1891 se pre-
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sentó en este Ministerio una instancia suscrita por los Sres. D. Joa
quín Olmedilla, individuo de número de la Real Academia de Me
dicina; D. Joaquín González Hidalgo, individuo de número y Con
tador de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les, y D. Vicente Martín de Argenta, individuo de número de la 
Real Academia de Medicina, los tres Doctores y Catedráticos su
pernumerarios de la Universidad Central con derecho reconocido 
para el ascenso á numerarios, en la que exponían á V. E. la impo
sibilidad de hacer efectivo su derecho mientras no vanen las dispo
siciones vigentes respecto á concurso á cátedras de número, singu
larmente el art. 7.0 del Real decreto de 30 de Noviembre de 1883, 
que establece el orden de preferencia para estos concursos, y en el 
cual, si bien se tiene en cuenta la circunstancia de ser los aspiran
tes Catedráticos supernumerarios y autores de obras de mérito, se 
ha omitido involuntariamente, sin duda, la de considerar como mé
rito de los más atendibles el pertenecer á los más altos Cuerpos 
consultivos del Estado.

I)e esto resulta que mientras las Reales Academias llevan á su 
seno Profesores de todas las Universidades é Institutos de la nación, 
lo mismo de número que supernumerarios, sin orden de preferencia 
alguno, pues sólo se atiende al mayor mérito de los trabajos cientí
ficos de los candidatos, los individuos de número de las Reales 
Academias, por grandes que sean sus merecimientos y servicios y 
notables que sean los trabajos científicos que les dieron ingreso en 
las mismas, se ven forzosamente pospuestos en los concursos si 
tienen la categoría de supernumerario en el Profesorado, á causa 
del orden de preferencia establecido en el art. 7.0 del Real decreto 
citado, en el cual quedan en el último lugar después de los Profe
sores de Instituto, y terminan solicitando la reforma del referido 
art. 7.0 en el sentido de que se dé preferencia entre los que tengan 
aptitud legal para el concurso á los que sean individuos de numero 
de las seis Reales Academias oficiales, en armonía con la categoría 
é importancia de estas Corporaciones, y también que se disponga 
que el reducido número de Catedráticos supernumerarios que exis
ten con el carácter de Académicos y derecho á concurso á cátedra 
de número ocupen las vacantes de esta clase que ocurran en el tur
no de oposición en el mismo Establecimiento en que prestan sus 
servicios hasta que se extinga dicha clase de supernumerarios, dán-
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dose desde luego honores de numerarios á los supernumerarios que 
sean Académicos, y disponiendo asimismo que las traslaciones no 
consuman turno de concurso.

Remitida la precedente instancia por decreto de la Dirección 
general á informe del Consejo de Instrucción pública, éste, en sesión 
de 28 de Abril de 1892, emitió su dictamen manifestando que es 
evidente el perjuicio de que los exponentes se quejan, y tanto más 
sensible cuanto que por un triste privilegio, mientras sus colegas de 
provincias encuentran fácil el ascenso, se ven condenados á una 
constante postergación.

Al otorgar el precitado art. 7.0 preferencia en los'concursos á los 
Catedráticos numerarios de Universidad, deja á los primeros expe
dito su camino, puesto que de ordinario no les amenaza otra com
petencia que la de los Catedráticos de Instituto; pero no sucede así 
á los de Madrid, á los cuales nunca pueden faltar uno ó más Cate
dráticos de Universidad que victoriosamente se les opongan.»E1 mal 
es grave, y la reparación, por tanto, necesaria; mas como el daño 
no es peculiar á los supernumerarios Académicos, sino, antes bien, 
se extiende á los supernumerarios todos de la Universidad Central, 
común debe ser también su reparación.

No quiere esto decir que deban alcanzar alguna ventaja los su
pernumerarios á quienes recomienda la calidad dp Académicos. El 
caso no está previsto, ni científicamente era de prever la acumula
ción en una persona de modesto empleo, que fué creado para servir 
de ingreso en la enseñanza y del elevado cargo que justamente se 
considera como término y coronamiento de una carrera. El hecho, 
sin embargo, se presenta como una viva protesta contra ciertas 
disposiciones, sobrado recelosas y austeras, que durante largo tiem
po han retenido en el umbral del Profesorado á personas á quienes, 
entre tanto, su propio valer y merecido renombre elevaban á los 
escaños de las Reales Academias; y entiende, por tanto, que la in
vestidura de Académicos debe estimarse en favor de los Catedráti' 
eos supernumerarios que la ostenten como un mérito igual, cuando 
menos, al de ser autor de obras científicas declaradas de mérito y 
reconocida utilidad.

Expone además el Consejo de Instrucción pública que cree exa
gerada la pretensión de los exponentes de que en ellos y en el resto 
de los pocos supernumerarios que á la vez sean Académicos se pro-
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vean las cátedras correspondientes á que están adscritos, porque no 
se alega ni puede alegarse razón que justifique esta medida.

Respecto á las traslaciones, siendo este principio no exclusivo 
para los supernumerarios de Madrid, sino común á los funcionarios 
de distrito, porque siendo un hecho que las circunstancias que Ma
drid reúne llaman y atraen á su seno personas de toda calidad, y 
señaladamente á los que buscan campo más amplio de instrucción 
ó lucimiento, siempre se suplanta respecto á las cátedras de Madrid 
el concurso por la traslación.

El remedio radical en esta materia sería el suprimir el trámite 
previo de traslación, quedando reducido á una facultad discrecio
nal del Gobierno; pero como esta reforma exigiría la intervención 
del Poder legislativo, es de aconsejar la declaración que los expo
nentes solicitan, aunque de escaso efecto práctico; no consumiendo 
turno la traslación, reproduciríase en la inmediata vacante el turno 
de concurso, hecho que se repetiría con frecuencia, por lo que con
vendría declarar admisibles al concurso por traslación, al par que 
á los Catedráticos de igual asignatura, á los supernumerarios de la 
Universidad de Madrid que durante un curso al menos hubiesen 
servido cátedra igual á la vacante. Y concluye proponiendo:

i.° Que procede reformar el art. 7.0 deí Real decreto de 30 de 
Noviembre de 1888, y declarar, en conformidad á lo dispuesto en 
los artículos 227 de la ley de 9 de Septiembre de 1857 y 2° del 
reglamento de 15 de Enero de 1870, que los Catedráticos supernu
merarios de la Central pueden aspirar en concurso á las cátedras 
que vaquen en la misma y correspondan á esta forma de provisión 
en unión y absoluta igualdad de condiciones con los Catedráticos 
propietarios de las Universidades de distrito.

2.0 Que procede igualmente declarar que la circunstancia de 
ser individuos de número de alguna de las seis Reales Academias 
de Madrid, debe estimarse en favor de los Catedráticos supernume
rarios que la ostenten, como un mérito equivalente al de tener algu
na obra aprobada por el Consejo de Instrucción pública.

3.0 Que si se estima que á ello alcanzan las facultades regla
mentarias del Gobierno, sería procedente, en concepto de interpre
tación del art. 47 del reglamento, conceder acceso en los concur
sos por traslación á los Catedráticos supernumerarios de la Univer
sidad de Madrid que durante un curso al menos hubiesen desempe-
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fiado una cátedra de igual asignatura que la vacante, ó cuando á 
esto no hubiera lugar, declarar, según se solicita, que no consumen 
turno las cátedras que se provean por traslación.

4.0 Que lo anteriormente dicho es aplicable á los auxiliares de 
la Universidad Central á quienes se les haya reconocido el derecho 
á ascender por concurso, siendo también extensivo á los supernu
merarios y auxiliares de los Institutos de Madrid respecto á las cá
tedras de estos Establecimientos.

Y 5.0 Que há lugar á desestimar la pretensión de que se provea 
en favor de los reclamantes y de los que se hallen en su propio caso 
las cátedras que vaquen en la Universidad Central y correspondan 
al turno de oposición.

En voto particular suscrito por el Consejero Sr. Garagarza, se 
combate la preferencia solicitada por los supernumerarios Acadé
micos, por crear un privilegio sólo á favor de los que residan en 
Madrid. Aparece unida al expediente una exposición suscrita en 
Granada en 18 de Mayo de 1892 por 33 Catedráticos numerarios 
que, teniendo noticia de la instancia que ha motivado este expe
diente, solicitan sea desestimada, por entender que la preferencia 
por el hecho de ser miembro de las Academias de Madrid, indica 
un veto para los aspirantes de los Catedráticos numerarios de pro
vincias, porque por el solo hecho de la residencia nunca podrán 
acreditar este requisito, sino únicamente el de Académicos co
rrespondientes, porque los supernumerarios ya gozan de privile
gios tales como el de explicar varias cátedras en sustitución, con 
lo que pueden solicitar todas las enseñanzas que explican, y por
que al solicitar el Catedrático numerario de provincias una cáte
dra de Madrid, aspira á un cargo cuya obtención directa exige 
pruebas idénticas á las que se sometió para ganar su primitiva cá
tedra.

Este Consejo, antes de entrar en el estudio del fondo de la cues
tión, ó sea de la pretensión de los Catedráticos supernumerarios, ha 
de hacer constar: que por Real decreto de 21 de Julio del próximo 
pasado afio, ó sea con fecha posterior á la consulta formulada, se 
han dictado las reglas á que han de someterse las provisiones de las 
cátedras en Universidades é Institutos, disponiéndose en el art. 15 
de este Real decreto que quedan derogadas todas las disposiciones 
referentes á traslaciones y concursos • de cátedras riumerarias en
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Universidades ó Institutos dictadas con posterioridad á la ley de 7 
de Septiembre de 1857.

El art. 4.0 del precitado Real decreto establece que la traslación 
sólo tendrá efecto para los Catedráticos que desempeñan ó hayan 
desempeñado en propiedad cátedra igual á la vacante, y el art. 7.0 
que «únicamente desierto el turno de traslación procederá abrir el 
concurso».

El turno de concurso se subdivide en de antigüedad y de mérito, 
y en los artículos 10 y los siguientes especifica las condiciones á que 
este concurso se somete.

Hecho esto presente, sintetizadas en este Real decreto las diver
sas reglas que antes se hallaban establecidas en múltiples disposicio
nes referentes al criterio legal para provisión de cátedras, puede es
timarse ya como resuelta la consulta formulada á este Consejo.

Sólo queda en pie la petición de que el ser individuos de las 
Reales Academias sea para los Profesores supernumerarios mérito 
preferente para el ascenso á numerario.

Altamente honrosa es la investidura de Académico, y conside
rándolo así, estima el Consejo de Instrucción pública, con su espe
cial competencia en estas cuestiones, que procede apreciar este 
mérito como equivalente al de tener alguna obra aprobada por el 
mismo.

De acuerdo este Consejo con el parecer de tan autorizada Cor
poración, cree que el art. n del Real decreto de 21 de Julio de 
1894, en el que se expresa el orden de preferencia para el concurso, 
puede ampliarse agregando esta equivalencia, teniendo además en 
cuenta que el número de los que se hallan en estas condiciones es 
muy reducido y el considerable de años que vienen constantemente 
prestando sus servicios en tal concepto.

Por todo lo expuesto, el Consejo es de parecer:
1. ° Que el art. n del Real decreto de 21 de Julio de 1894 se 

amplíe, agregando la declaración de que la circunstancia de ser 
individuo de número de alguna de las seis Reales Academias de 
Madrid debe estimarse en favor de los Catedráticos supernumerarios 
que la ostenten, como un mérito equivalente al de tener alguna obra 
aprobada por el Consejo de Instrucción pública.

2. " Que procede desestimar la pretensión de que se provean en 
favor de los reclamantes y de los que se hallen en su caso las cáte-
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dras que vaquen en la Universidad Central y correspondan al turno 
de oposición.

Y habiéndose conformado con el preinserto dictamen, S. M. el 
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 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 30 de Abril de 
1895.—Alberto Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica,

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Conteniendo algunas omisiones el cuadro de analo
gías de las asignaturas de la Facultad de Derecho aprobado por 
Real orden de 17 de Marzo último, publicada en la Gaceta el 27 del 
mismo mes;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer la reforma de dicho cuadro, que 
con las modificaciones hechas por ese Consejo queda como sigue:

FACULTAD DE DERECHO
CUADRO DE ANALOGÍAS

La asignatura de Instituciones de Derecho romano, con las de 
Estudios superiores de Derecho romano y 
Derecho civil español, común y foral.
La de Elementos de Derecho natural, con la de 
Filosofía del Derecho.
La de Economía política y Estadística, con las de 
Elementos de Hacienda pública y 
Derecho político administrativo.
La de Historia general del Derecho español, con las de 
Derecho civil español, común y foral y 
Legislación comparada.
La de Instituciones de Derecho canónico, con la de 
Historia y disciplina de la Iglesia.
1 ,a de Derecho político y administrativo, con las de 
Economía políitica.
Elementos de Hacienda pública.
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Derecho internacional público é 
Instituciones de Derecho público.
La de Elementos de Hacienda pública, con las de 
Economía política.
Derecho político y administrativo.
La de Derecho civil español, común y foral con las de 
Derecho romano.
Historia general del Derecho español.
Derecho internacional privado.
Derecho mercantil.
Procedimientos judiciales y 
Legislación comparada.
La de Derecho penal, con la de 
Procedimientos judiciales.
La de Derecho internacional público, con las de 
Derecho político y administrativo.
Derecho internacional privado é
Historia y examen crítico de los Tratados más importantes de 

España con otras potencias.
La de Derecho internacional privado, con las de 
Derecho civil español, común y foral.
Derecho internacional público é
Historia y examen crítico de los más importantes 1 ratados de Es

paña con otras potencias.
La de Derecho mercantil, con la de 
Derecho civil español, común y foral.
La de Procedimientos judiciales, con las de 
Derecho civil español, común y foral.
Derecho penal y Práctica forense.
La de Práctica forense, con la de 
Procedimientos judiciales.
La de Estudios superiores de Derecho romano, con la de 
Instituciones del Derecho romano.
La de Legislación comparada, con las de 
Historia general del Derecho español y 
Derecho civil español, común y foral.
La de Historia y disciplina de la Iglesia, con la de 
Derecho canónico.
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I ,a de Historia y examen crítico de los más importantes Trata

dos de España con otras potencias, con las de 
Derecho internacional público y 
Derecho internacional privado.
La de Filosofía del Derecho, con la de 
Derecho natural.
La de Instituciones de Derecho público de los pueblos antiguos 

y modernos, con la de
Derecho político y administrativo.
La de Literatura y Bibliografía jurídica, con.las de 
Derecho civil español, común y foral.
Derecho mercantil.
Derecho penal y
Derecho político administrativo.
De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Mayo 
de 1895.—Bosc/i.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN
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Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el expe
diente instruido á instancia de varios Maestros de España en recla
mación de que se modifiquen sus sueldos, de manera que se les co
loque en análogas condiciones que á los de las Escuelas Normales 
y á los Profesores de los Institutos, el expresado alto Cuerpo lo ha 
remitido en la forma siguiente:

«En su virtud, el Consejo propone que este expediente sea con
sultado en sentido negativo, ó sea diciendo que no ha lugar á lo 
que se pide.»

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 refiere.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos, y á fin de 
que se sirva participarlo á los señores Presidentes de las Juntas pro
vinciales de ese distrito universitario, con objeto de que hagan co
nocer la presente disposición por medio de los Boletines Oficiales 
de sus respectivas provincias.
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De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su conoci

miento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de 
Mayo de 1895.—El Director general interino, E. Moreno de Avala. 
—Sr. Rector de la Universidad de...

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por V. I. en 19 de Septiem
bre último, acerca de los programas que han de servir en las próxi
mas oposiciones, el Consejo de Instrucción publica ha emitido el 
siguiente dictamen:

Respecto del primer punto, «que en las primeras oposiciones sean 
empleados los programas á que se refiere la Inspección».

Respecto del segundo punto, «que sirvan por esta vez los mismos 
programas para todas las Escuelas».

Y respecto del tercer punto, «que para estas oposiciones el sor
teo de las lecciones se verifique con los programas generales», de
biendo formarse para lo sucesivo programas especiales.

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

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Mayo 
de 1895.—El Director general interino, E. Moreno de Avala.— 
Sr. Inspector general de primera enseñanza.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Lucio Rodríguez, 
Maestro de Villafrades (Valladolid), solicitando practicar ejercicios 
de mejora de sueldo, el Consejo de Instrucción pública ha emitido 
el siguiente dictamen:

1). Lucio Rodríguez Blanco, Maestro de Villafrades (Vallado- 
lid), solicita se le autorice á verificar ejercicios de mejora de sueldo 
á fin de poder continuar al frente de la Escuela que desempeña. El 
interesado, reconociendo la supresión de estos ejercicios por el re-
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glamento para la provisión de Escuelas, espera que las excepciona
les circunstancias que concurren en su caso puedan autorizar tales 
ejercicios. La Escuela de Villafrades, que desempeña el solicitante 
desde 17 de Julio de 1878, fue elevada á la categoría de 750 pese
tas por acuerdo de 18 de Octubre de 1873. Estando vigente en 
aquella fecha las disposiciones que autorizaban los ejercicios de me
jora de sueldo, el Sr. Rodríguez Blanco solicitó su práctica, y ha
biendo sido admitido á realizarlos no lo pudo practicar por haberse 
suspendido las oposiciones tanto en aquella época como en otra le
gal de Mayo último.

No ha estado, pues, en su voluntad el realizar aquellos ejercicios 
que había solicitado practicar, por cuya razón se entiende puede, 
como excepción, autorizársele para que los practique y legalice su 
situación al igual que otros Maestros que, solicitándolo en tiempo 
hábil, pudieron realizarlos por funcionar en sus distritos el Tribunal 
de oposiciones.

El Rectorado de Valladolid, aunque manifiesta ser cierto cuanto 
el interesado consigna en su instancia, cree que, según el art. g.° del 
reglamento de 27 de Agosto de 1894, debe desestimarse la petición, 
á no ser que se acceda á ella por gracia especial.

Considerando que siempre los exámenes de mejora de sueldo re
presentaron un acto de gracia, contrario al espíritu y letra del ar
tículo 185 de la ley vigente de Instrucción publica, y que es termi
nante la prohibición de tales exámenes según el art. 9." del regla
mento de 27 de Agosto del 94;

El Consejo propone que sea desestimada esta instancia, y que la 
Superioridad, si lo tiene á bien, ordene que no se dé curso á ningu
na petición de este género.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dic
tamen, se ha dignado resolver como en el mismo se propone.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
6 de Mayo de 1895.—El Director general interino, E. Moreno de 
Ayala.—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.
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REA!. ORDEN

limo. Sr.: I,as reformas que el Real decreto de 16 de Septiembre 
de 1894 introdujo en la segunda enseñanza, aumentaron considera
blemente el número de asignaturas que los alumnos han de estu
diar en este período, y en igual proporción el de exámenes que en 
las épocas ordinaria y extraordinaria deben verificarse en los Insti
tutos; pero el Real decreto de 30 de Noviembre del mismo año, so
bre adaptación de los estudios de segunda enseñanza, redujo nota
blemente el número de enseñanzas prescritas en el de 16 de Sep
tiembre y, por tanto, el de exámenes á que han de someterse los 
alumnos.

En su vista, y considerando que por lo avanzado del curso no es 
posible organizar la segunda enseñanza en armonía con lo que exi
gen las necesidades presentes y la tradición de nuestras Escuelas, 
porque toda disposición que en tales circunstancias se tomara, por 
meditados y rectos que fueran los propósitos en que se inspirase, 
había de resultar perturbadora:

Considerando que si bien por el Real decreto de 30 de Noviem
bre último quedó bastante reducido el número de asignaturas que 
para la segunda enseñanza establecía el de 10 de Septiembre ante
rior, sin embargo, el número de exámenes (pie habrán de celebrarse 
en los Institutos durante los meses de Junio y Septiembre del co
rriente año ha de exceder en algo al de los que en años anteriores 
se celebraban.

Considerando que, á pesar de todo, los exámenes en los estudios 
de segunda enseñanza no han de ofrecer en el curso actual grandes 
dificultades, y que si algunas ocurren será tan sólo en aquellos Ins
titutos que alcanzan matrícula más numerosa:

Considerando que dado el espíritu de imparcialidad y justicia 
con que en su celo por la enseñanza procede el Profesorado en to
dos sus actos, no hay inconveniente alguno en conceder á los 
Claustros y á los Directores de los Institutos cierta libertad en esta 
materia hasta que definitivamente se reorganice la segunda ense
ñanza;

S. AI. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del
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Reino, oído el parecer del Consejo de Instrucción pública, ha te
nido á bien disponer lo siguiente:

Primero. En los meses de Junio y Septiembre del corriente año 
se verificarán los exámenes de segunda enseñanza, en conformidad 
con lo establecido por las disposiciones vigentes; pero podrán pro
longarse hasta el io de Junio los exámenes ordinarios en aquellos 
Institutos donde el gran número de alumnos matriculados hiciere 
necesaria esta medida.

Segundo. Durante la época de los exámenes ordinarios, y en la 
de los extraordinarios de Septiembre, los Directores de los Institu
tos podrán, sin autorización del Rector del distrito universitario, 
formar los Tribunales de examen como crean conveniente á las 
necesidades del momento, y procurando siempre que forme parte de 
ellos el Catedrático de asignatura del examen.

Tercero. Queda derogada la instrucción 24 de la circular ex
pedida por la Dirección general de Instrucción pública con fecha 
i.° de Enero de 1895 y publicada en la Gaceta de 5 de Enero del 
mismo año.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Mayo de 
1895 —Alberto Bosch— Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las diferentes comunicaciones de los Rectores de 
las Universidades de Valencia y Sevilla, así como las que dirigen 
los Directores de las Escuelas provinciales de Bellas Artes de Cádiz 
y Granada, manifestando en todas ellas la gravedad de la situación 
creada á las Escuelas provinciales de Bellas Artes de las indicadas 
capitales, por adeudar las Corporaciones provinciales varias con
signaciones en concepto de material y personal; S. M. el Rey 
(Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 
á bien disponer que los Gobernadores civiles de las ya menciona
das provincias, á la mayor urgencia, den cumplimiento exacto á la 
Real orden dictada por este Ministerio en 20 de Noviembre último, 
procediendo, en consonancia con dicha disposición, á la retención 
inmediata del pago de los cupos provinciales, así corrientes como
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atrasados, que aun no hubiesen satisfecho aquellos Ayuntamientos 
que en más breve tiempo puedan á su juicio hacerlos efectivos, des
tinándose las sumas que satisfagan al pago de las atenciones de 
estas. Escuelas, y que de acuerdo con la disposición 4.a de dicha 
Real orden, estas Autoridades darán mensualmente cuenta á este 
Ministerio de los resultados que obtengan, á fin de normalizar la 
angustiosa y difícil situación por que atraviesan los expresados Es
tablecimientos de enseñanza.

De Real orden lo digo á .V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Mayo de 
1895.—-d- Hosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que se conceda examen de ingreso 
en segunda enseñanza, en los próximos ordinarios de Junio, á los 
alumnos que sin haber cumplido los diez años de edad, que á tal 
efecto exige el art. 33 del Real decreto de 13 de Septiembre últi
mo, los cumplan antes del periodo de matrícula del curso inme
diato venidero, ó sea el i.° de Noviembre del corriente año.

De Real orden lo comunico á V. I. para los efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Mayo de 1893. 
—A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por ese Consejo 
en el expediente promovido por el Decanato de la Facultad de Me
dicina de Valladolid; S. M. el Rey (Q. I). G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se entien
da modificado el reglamento de Practicantes y Matronas de 16 de 
Noviembre de 1888 en la siguiente forma:

«Art. 6.° Se dispensa á los que aspiren al título de Practican
tes el requisito del certificado de haber practicado en hospital, au
mentándose en el examen de reválida un ejercicio práctico deter
minado por el Tribunal.
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Art. 7." Para probar la suficiencia de los interesados en estos 
conocimientos prácticos, se constituirá á principios de cada año 
económico en las Facultades de Medicina sostenidas por el Esta
do un Tribunal nombrado por los Rectores respectivos, á propues
ta de los Decanos, que se compondrá de un Catedrático numera
rio, Presidente; un Doctor ó Licenciado Cirujano de hospital, y un 
Auxiliar ó Ayudante de la Facultad ó Profesor clínico, que será Se
cretario.»

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de Mayo 
de 1896.—A. fíosch.-—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

RKAl. ORDEN

limo. Sr.: Pasado á informe de la sección de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado el expediente promovido por el de 
Instrucción pública, aquella sección ha emitido el Siguiente dic
tamen:

.Exento. Sr.: En cumplimiento de la Real orden comunicada por 
el Ministerio del digno cargo de V. E., esta sección ha examinado 
la consulta formulada por el Consejo de Instrucción pública sobre 
calificación de las obras, méritos y servicios de los Profesores al in
formar los expedientes de concurso. Según manifiesta el Consejo de 
Instrucción pública, presentados á su deliberación ciertos dictáme
nes sobre calificación de obras, se abstuvo de discutir y resolver 
sobre la materia, porque á su juicio la facultad de hacer dichas ca
lificaciones que á las cuatro primeras secciones del mismo les fue 
reconocida por Real orden de 27 de Febrero de 1886 páralos fines 
tpie respectivamente se determinan en el art. 232 de la ley de Ins
trucción pública de 1857, en cuanto á los ascensos en categoría, y 
en el 7.° del Real decreto de 30 de Noviembre de 1883 y i.° del 
de 14 de Enero de 1887, en lo tocante á traslaciones y concursos, 
ha quedado anulada por el primero de los artículos adicionales del 
Real decreto sobre provisión de cátedras por concurso dado en San 
Sebastián á 23 de Julio del año pasado. Dispónese en éste que «las 
obras calificadas hasta ahora como de mérito especial para los as
censos en la carrera de los Profesores, con sujeción á las disposicio-
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lies anteriores, seguirán gozando de la misma consideración», y 
aunque nada se añade sobre las no calificadas hasta entonces, que 
son muchas, y de las cuales tiene conocimiento la Dirección de 
Instrucción ptiblica, puesto que existen en sus dependencias, no 
cabe dudar que quedan excluidas, dado que en el art. 11 del propio 
Real decreto, que establece el orden de preferencia para los con
cursos de mérito, se declara en primer lugar dicha preferencia á fa
vor del aspirante que sea «autor de obra tí obras fundamentales de 
investigación ó sistematización científicas ó de progreso pedagógico 
(pie sean de mérito relevante, á juicio del Consejo de Instrucción 
pública, ó del que sea autor de trabajos ó aparatos científicos en las 
mismas condiciones.» Y como en este artículo, tínico referente á la 
cuestión de que se trata, no se dice, como en el art. 7.0 del Real 
decreto de 30 de Noviembre de 1883, que la publicación de las 
obras de los Profesores, así como la calificación favorable del Con
sejo, han de ser hechas, para que puedan surtir sus efectos, antes de 
la terminación del plazo para presentar las instancias á traslación ó 
concurso, no parece quedar duda de que las obras no calificadas 
hasta la fecha del tíltimo Real decreto, que sus autores presentan 
como título de preferencia en los concursos, han de obtener su ca
lificación cuando el Consejo emita sus dictámenes en los concursos 
respectivos,

Disponiendo el art. 15 del repetido Real decreto que «se dero
gan expresamente todas las disposiciones referentes á traslaciones 
y concursos de cátedras numerarias en Universidades é Institutos 
dictadas con posterioridad á la ley de 9 de Septiembre de 1857», 
no hay otra disposición aplicable á los concursos que el Real decre
to de 23 de Julio tíltimo.

Entiende el Consejo de Instrucción pública que tales disposicio
nes se hallan inspiradas en un alto interés científico y pedagógico 
y que han sido aconsejadas por una larga y lamentable experiencia, 
pues son numerosas las pretensiones de autores, que aspiran á obte
ner para sus obras la certificación de mérito especial.

Las obras que constituyan mérito especial para los ascensos en la 
carrera del Profesorado deben ser de un mérito extraordinario, re
levante y de la índole que se expresa en el caso primero del artícu
lo 11 del Real decreto vigente.

Como consecuencia de lo expuesto, termina el Consejo propo-
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nienclo que, previos los trámites del reglamento, se declare que las 
obras no calificadas por el Consejo, ó por las Reales Academias 
como de mérito preferente para los ascensos en la carrera del Pro
fesorado sean calificadas por el Consejo como los demás méritos y 
servicios de los Profesores, al informar los expedientes de concurso 
y teniendo en cuenta las disposiciones del art. 11 del Real decreto 
de 23 de Julio del presente año, única legislación vigente en cuan
to á los concursos, sin perjuicio de lo que la ley dispone respecto á 
categorías de Facultad.

Esta sección ha estudiado detenidamente los motivos en que se 
inspira la precedente consulta, y entiende que la solución que se 
propone está en armonía con la modificación introducida por las 
prescripciones del Real decreto de 23 de Julio último, al propio 
tiempo que establece limitaciones á los posibles abusos en la califi
cación de obras.

Es, en efecto, con arreglo al art. 11 del repetido Real decreto, la 
primera de. las condiciones para ascender en el concurso de mérito- 
«ser autor de obra ú obras fundamentales de investigaciones ó sis
tematización científicas ó de progreso pedagógico, que sean de mé
rito relevante, á juicio del Consejo de Instrucción pública, del que 
sea autor de aparatos y trabajos científicos en las mismas condi
ciones.:

Y por tanto, nada más natural que al tratarse de hacer efectivo 
este mérito, tenga la facultad el Consejo de Instrucción pública, 
durante un plazo que se determine, de examinar estas obras y cali
ficarlas.

De este modo, en cada caso que ocurra podrá juzgarse, con rela
ción á las condiciones establecidas en el art. 11 del Real decreto 
citado, las especiales condiciones de las obras presentadas.

Y para que con respecto á todas las obras anteriormente califica- 
tías por el Consejo no haya desigualdad con respecto á las no cali
ficadas que en el acto del concurso se presenten, cree esta Sección 
que deben ser examinadas, igualmente que estas últimas, en cada 
concurso, para que pueda apreciarse su importancia científica en re
lación con la cátedra para que se presenten y con las demás obras.

La Sección, por tanto, es de parecer:
Que las obras que con arreglo al art. 11 del Real decreto de 23 

de Julio de 1894 se presenten como mérito para optar á los aseen-
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sos en la carrera del Profesorado, sean calificadas por el Consejo 
de Instrucción pública, como los demás méritos y servicios de los 
Profesores, al informar los expedientes de concursó.

Y habiéndose conformado con el preinserto dictamen, S. M. el 
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Mayo 
de 1895 —Alberto Bosch.—'&x. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: La ley de Instrucción pública vigente de 9 de Sep
tiembre de 1857, el decreto ley de 12 de Junio de 1874 y la ley 
de 27 de julio de 1890, todavía no puesta en vigor, han enaltecido 
de la misma manera y en igual grado á ese Consejo, designando 
como capacidades para elegir sus individuos las más altas jerar
quías del Estado, concediendo á éstos la categoría de Jefes superio
res de Administración y dándole como función propia la de Cuerpo 
consultivo superior del Gobierno ó del Ministro de Fomento, que 
es el único Jefe superior de la Instrucción pública.

La sana doctrina que encierran aquellas soberanas disposiciones 
no consienten que ninguna otra Autoridad de jerarquía inferior al 
Gobierno acuda á ese Cuerpo en demanda de su consulta, entre 
otras razones, porque no existe ninguna Autoridad del ramo que 
sea superior al mismo, fuera del Gobierno, hasta el punto de que el 
Director general es solamente Consejero nato, cuya condición le 
hace igual á cada uno de sus miembros é inferior á su Presidente.

Importa mucho á la buena Administración, al prestigio del Go" 
bierno y á la responsabilidad de ese Cuerpo, el conservar con fide
lidad y cumplir rectamente lo establecido sobre este particular, ya 
que el Ministro del ramo no se encuentre con consultas de proble
mas ó asuntos no planteados por él ni surgidos con las formalida
des cpie exige la ley dentro del mismo Consejo, ya para que éste no 
incurra en evidente infracción legal, evacuando dictámenes no con ^ 
sultados en forma adecuada, como alguna vez ocurrió ya por discul 
pable cortesía.

24 Mayo,
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24 Mayo.
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Ciertamente que la Dirección general tiene la atribución de diri
gir la instrucción de los expedientes que deban decidirse de Real 
orden, y que aconteee á menudo ser un trámite en ellos el oir la 
opinión de ese Cuerpo; mas para tales casos, aquel Centro directivo 
debe hallarse autorizado á dirigirse al Consejo de Real orden y ha
cerlo así, pues al fin y al cabo el Ministro es la única autoridad le
gal .que tiene facultades bastantes para reclamar consultas.

Además, es de todo punto necesario evitar la gravísima y delica
da situación en que ese Cuerpo se ha visto colocado alguna vez, con 
verdadera pesadumbre, cuando para cumplir sus deberes se ha visto 
obligado á formular acuerdos suspendiendo su dictamen hasta que 
la superioridad conociera el asunto consultado.

En virtud, pues, de las anteriores consideraciones, y atendiendo 
sobre todo al merecido prestigio de la Autoridad suprema del Go
bierno y al cumplimiento estricto de las prescripciones legales;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien ordenar que por las dependencias del 
ramo de Instrucción pública se cumpla lo prescrito en las leyes ci
tadas para que sean dirigidas á ese Consejo todas las consultas de 
Real orden, salvo las que se refieren á trámites de expedientes, or
denado por disposiciones generales que, sin menoscabo de nin
guna prescripción legal, pueden ser dirigidas de orden ministerial.

De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid de 24 de Mayo 
de 1895.—A. Bosc/i.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

REAI. ORDEN

En el expediente promovido por D. Narciso Baraibar é Irurita y 
otros varios Profesores de la Escuela Normal de Maestros de Puerto 
Rico, solicitando ser admitidos á 13s concursos de provisión de las 
vacantes de las de la Península, ha emitido el Consejo de Instruc
ción pública el informe siguiente:

<D. Narciso Baraibar y otros Profesores de la Escuela Normal 
de Maestros de Puerto Rico piden se les admita á concurso de pro
visión de las vacantes de la Península. Se fundan en el Real decreto 
de 20 de Septiembre de 1878, que les concedió tal derecho á los(61)
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Catedráticos de Universidades é Institutos; en el decreto de 19 de 
Junio de 1890, que concedió al Profesorado de las Normales de U1 
tramar tal derecho por el único medio legal posible. Se acompaña 
las respectivas hojas de servicios.

El Negociado manifiesta que pudiera ser tratado este asunto 
cuando tuviera lugar la reorganización de las Escuelas Norma
les; pero como no hay inconveniente en que se dicte una declara
ción especial como pretenden los interesados, se oiga á este Consejo.

Reconocida como está por varias disposiciones la asimilación de 
las carreras profesionales, y particularmente del Profesorado de las 
provincias de Ultramar con los de la Península, y vista la senten
cia del Tribunal Contencioso de 6 de Febrero de 1892, recono
ciendo á los Catedráticos de la Habana iguales derechos para ser 
trasladados á la Universidad de Madrid que á los mismos Catedrá
ticos de las Universidades de distrito de la Península, el Consejo 
considera que debe ser consultada favorablemente la solicitud que 
ha dado origen al presente expediente, y, por tanto, que debe ser re
conocido derecho para ser trasladados á las Escuelas Normales de 
la Península á los Profesores numerarios de las Normales de Ultra
mar, y asimismo á los de la Península su traslación á Ultramar, con
forme á los procedimientos vigentes.»

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 servido re
solver como en el mismo se propone.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimien
to y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 24 de Mayo de 1895.—El Director general interino, E. Mo
reno de Ayala.—Sr. Rector de la Universidad de...

REAI. ORDEN

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el expe
diente instruido á instancia de la excelentísima señora Marquesa de 
Moctezuma, en solicitud de aprobación de la escritura de fundación 
que trata de establecer en la ciudad de Ronda, bajo el nombre de 
patronato de Moctezuma, el expresado alto Cuerpo lo ha emitido 
en la siguiente forma:

Y considerando que cuando la iniciativa particular atiende á sus

25 Mayo.
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servicios y necesidades de carácter público con beneficio social, 
creando instituciones tan importantes y generosamente dotadas 
como la fundación Moctezuma, corresponde al Gobierno ofrecer á 
éstas la protección y ayuda que con arreglo á las leyes sea posible 
otorgar á los establecimientos privados y dar públido testimonio de 
reconocimiento á los fundadores:

El Consejo entiende que se podría proponer al Gobierno la adop
ción de los siguientes acuerdos:

i.° Se autoriza y aprueba la fundación Moctezuma que se ha de 
establecer en Ronda, entendiéndose que el Gobierno respetará to
dos los derechos que se reservan al patronato de la misma.

2.0 El Ministerio de Fomento ejercerá tínica y exclusivamente, 
por sí y por medio de sus Delegados y Autoridades que del mismo 
dependen, las facultades que por protectorado general sobre institu
ciones de esta naturaleza corresponda al Gobierno.

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

4.0 Le manifestará á la excelentísima señora Marquesa de Moc
tezuma que si los estudios de segunda enseñanza hechos en la insti
tución por ella creada han de tener validez académica, se hace pre
ciso cumplir lo que previene el art. 2°, sección ó.* de la ley de Ins
trucción pública de 9 de Septiembre de 1857 sobre incorporación 
de Establecimientos privados á los Institutos, condiciones y títulos 
del Profesorado y manera de hacer los estudios y de celebrar los 
exámenes.

5.0 El Ministro de Fomento concederá á la fundación Moctezu
ma todos los auxilios que con arreglo á las leyes sea posible otorgar 
á los Establecimientos privados, y singularmente colecciones de li
bros adquiridos con cargo al presupuesto del ramo, y publicaciones 
de los Centros dependientes del mismo, como el Instituto Geográ
fico y Estadístico, la Calcografía Nacional, la Dirección de Agri
cultura, Industria y Comercio y la Comisión del Mapa geológico de 
España.

6.° Para honrar la memoria del Sr. D. José María Holgado y 
Vázquez de Mondragón y Moctezuma, Marqués de Moctezuma, y 
como público homenaje de reconocimiento á la fundadora, señora 
Doña María Teresa Holgado y Vázquez de Mondragón y Mocte-
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zuma, por su desinterés y generosidad, se insertará en la Gaceta de 
Madrid la Real orden aprobatoria de la fundación de que queda 
hecha referencia, sin perjuicio de que si el Gobierno lo estima opor
tuno, como se ha hecho en casos análogos, proponga á S. M. el otor
gamiento de una prueba de su real aprecio.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. 1). G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido 
resolver como en el mismo se prepone.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á Y. I. para su conoci
miento y demás efectos, rogándole ordene el traslado de esta co
municación al Sr. Presidente de la Junta de Instrucción pública de 
Málaga.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1895.
•—El Director general interino, E. Moreno de Ajala.—Sr. Rector 
de la Universidad de Granada.

REAL ORDEN

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el expe
diente instruido á instancia del Ayuntamiento de Sáyalonga, Mála
ga, en so'icitud de reducción de sueldo de las Escuelas que costea, 
el mismo lo ha emitido en la forma siguiente:

El Ayuntamiento de Sayalonga solicita se reduzca á 625 pesetas 
el sueldo de las dos Escuelas elementales que sostiene en la capital 
del Municipio con 825 pesetas, y se le autorice á suprimir la incom
pleta establecida en el anejo Corumbela, con 500.

El Ayuntamiento solicitante cuenta, según el censo oficial de po
blación, con r.448 habitantes, correspondiéndole, por tanto, con 
arreglo al art. 100 de la ley de Instrucción pública, sostener una 
Escuela completa de niños y otra incompleta, por lo menos, de ni
ñas, y como quiera que sostiene dos elementales completas y una 
incompleta á más de éstas, tiene derecho á que se suprima esta últi
ma, á cuyo sostenimiento no le obliga la ley.

1 )e los datos suministrados por el Instituto Geográfico y Estadís
tico, resulta que de la población total del Municipio corresponden 
tan sólo á la capital del mismo, donde están establecidas las Escue
las, 929 habitantes, y como para los efectos del art. 191 de la men-
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donada ley se tiene en cuenta, según declaración del Tribunal de 
lo Contencioso, y la doctrina de este Consejo, el número de habi
tantes dél pueblo en donde funcionan las Escuelas, la dotación de 
las de Sayalonga debe ser de 625 pesetas, de conformidad á lo dis
puesto en dicho artículo.

En su consecuencia, el Consejo es de opinión se consulte este 
expediente en el sentido de que pueda accederse á lo solicitado por 
el Ayuntamiento, reduciendo la dotación de las Escuelas elementa
les establecidas en la capital á 625, y que existe razón legal para 
autorizarle á suprimir la incompleta de Corumbela, todo respetando 
los derechos de los Maestros propietarios.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dic
tamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. I )ios 
guarde á Y. S. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1:895.—^ di
rector general, E. Moreno de Ayala.—Sr. Rector de la Universidad 
de Granada.

REAL ORDEN

28 Mayo.
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Exento. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha dignado aprobar las reglas propuestas 
por esa Corporación para verificar las oposiciones á los empleos de 
Ayudantes en las Escuelas de Comercio.

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Mayo 
de 1895.—A. Bosch.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

REGLAS QUE SE CITAN EN LA .PREINSERTA REAL ORDEN

1. a Los requisitos necesarios para hacer oposición serán: ser es
pañol, no hallarse incapacitado para ejercer cargos públicos, haber 
cumplido veintiún años de edad y tener el título de Profesor mer
cantil ó haber sido aprobado en los exámenes para obtenerle.

2. a T.a convocatoria de la vacante se anunciará jior el Rector 
del distrito universitario á que pertenecen, siendo el plazo para ad
mitir solicitudes el de treinta días. Los anuncios se verificarán en 
los términos y forma acostumbrados.



93
3-:* El Tribunal será nombrado por el Rector y se compondrá 

de tres Profesores numerarios de la Escuela á que pertenezca la va
cante, designados por la Junta de Profesores, y de dos Profesores 
mercantiles designados por el Rector. Presidirá el Profesor nume
rario más antiguo; el Secretario será designado por el Tribunal en 
el día de su constitución.

4. a Los ejercicios serán tres y se verificarán en días diferentes 
para cada opositor. El primero consistirá en contestar á cinco pre
guntas sacadas á la suerte entre roo por cada opositor, previa
mente insaculadas. La contestación á cada pregunta no podrá ex
ceder de diez minutos. El segundo consistirá en escribir al dictado 
dos versiones, una del francés al castellano y otra del castellano al 
francés, de dos trozos elegidos por el Tribunal. Este ejercicio será 
simultáneo para todos los opositores y tendrá lugar ante todo el 
Tribunal. Los trabajos escritos serán leídos en sesión pública y de
berán permitirse examinar después de leídos por quien lo pidiera al 
Presidente del Tribunal. El tercero consistirá en un trabajo prácti
co propio de las asignaturas de la carrera, cuyo trabajo será dis
puesto por el Tribunal en la forma que considere más conveniente, 
sin que su duración pueda exceder de seis horas.

5. a Terminadas las oposiciones, el Tribunal hará propuesta uni
personal para cada plaza, por votación secreta y por mayoría abso
luta.

6. a Los opositores podrán protestar de los actos del Tribunal 
dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto protestado.

7. a El Presidente, dentro de los tres días siguientes al en que se 
haga la propuesta, elevará al Rector todo el expediente de oposi
ciones con las protestas que hubiera; informados por el Tribunal, 
el Rector lo elevará á la Dirección general del ramo, que podrá 
verificar el nombramiento, con arreglo á la facultad que le conce
den las disposiciones oficiales que hay hoy vigentes.
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EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 15 de Mayo de 1884 dispone que las 
cátedras de número de la enseñanza de Solfeo déla Escuela Nacio
nal de Música y Declamación que resulten vacantes se provean al
ternativamente, por oposición y por concurso, entre Profesores auxi
liares de la Escuela, que lleven por lo menos cinco años de antigüe
dad en el desempeño de sil cargo.

No hay razón alguna para conceder este derecho en las clases de 
Solfeo á Profesores que han ingresado reglamentariamente en la Es
cuela Nacional de Música y Declamación y negarlo en las otras 
clases de la misma Escuela. Son iguales las condiciones que se 
exigen á los Profesores auxiliares para su ingreso y los servicios 
que prestan, y deben ser, por tanto, iguales las reglas para sus as- 
censos.

El Real decreto de 15 de Mayo de 1884 preceptúa que las plazas 
de Prefesores auxiliares, sin distinción de asignaturas, que resulten 
vacantes en lo sucesivo, se provean siempre por oposición, como se 
viene verificando.

Establecida, pues, la oposición para el ingreso en el Profesorado 
auxiliar de todas las enseñanzas de la Escuela Nacional de Música 
y Declamación, se debe adoptar un solo criterio para todos los 
Profesores auxiliares en lo que se refiere al ascenso á nume
rarios.

Fundado, pues, en las consideraciones precedentes, el Ministro 
que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 31 de Mayo de 1896.—Señora: A. L. R. P. de V. M., Al
berto Bosch.

REA!. DECRETO

Conformándome 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:
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Artículo t.° Las cátedras de número de la Escuela Nacional de 

Música y Declamación que estén vacantes ó vaquen en lo sucesivo 
se proveerán por turno, una por concurso y otra por oposición.

Art. 2.° Sólo tendrán derecho á optar por concurso á las refe
ridas cátedras los Profesores auxiliares que habiendo sido nombra
dos reglamentariamente para el cargo de Profesor auxiliar, lo ha
yan desempeñado por lo menos durante cinco años.

Art. 3.0 Las solicitudes para el concurso se remitirán á la Direc
ción general de Instrucción pública por conducto y con informe del 
Director del Establecimiento, oyendo á la Junta de Profesores, y se 
pasarán, en unión de los demás documentos, al Consejo de Instruc
ción pública, para que formule la correspondiente propuesta.

Dado en Palacio á treinta y uno de Mayo de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alber
to Bosch.

REAL 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 Academias 
de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y teniendo en 
cuenta el mérito histórico y artístico de la iglesia parroquial de San 
Salvador de Guetaria, provincia de Guipúzcoa, ha tenido á bien 
disponer sea declarada monumento nacional la referida iglesia, en
comendando su custodia é inspección á la Comisión de Monumen
tos de aquella provincia, á fin de que no sufra detrimento su inte
gridad y belleza artística.

De Real orden comunicada por el Sr. Ministro lo digo á V. S. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid i.° de Junio de 1895.—El Director general interino, E. Mo
reno de Ayalo.—Sr. Presidente de la Comisión de Monumentos Ar
tísticos é Históricos de Guipúzcoa.

1,° Junio.
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ORDEN

limo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Cirilo 
Cantero y Osma, Maestro que fue de Val era de Arriba (Cuenca), 
solicitando la Escuela de Valera de Abajo, ambas dotadas con 825 
pesetas hasta que fué reducida la primera, y teniendo en cuenta las 
razones aducidas por el recurrente, esta Dirección general ha re
suelto que el Rectorado nombre Maestro de la Escuela de Valera 
de Abajo, excluyéndola de las oposiciones actuales, y que se conce
da derecho preferente para ocupar la primera vacante de dicho 
sueldo de este Distrito universitario, al opositor que resulte lastima
do por esta resolución, si alguno se encontrara en ese caso.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Junio de 1895.— 
El Director general interino, E. Moreno Avalo.—limo. Sr. Rector 
de la Universidad Central.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

I.F.V (a)

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

(a) Por Real orden del Ministerio de Ultramar de 28 de Junio de 1.895, 
se hizo extensiva esta ley á los empleados de Ultramar.
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Artículo i.° Los Tribunales que conozcan en demandas por 

deudas contraídas por los empleados del Estado, de la provincia ó 
del Municipio, y por los cesantes y jubilados, solamente podrán em
bargar ó retener la quinta parte del sueldo líquido que disfruten.

Art. 2.° Tampoco podrá exceder de dicha parte líquida la re
tención por deudas en las pensiones que disfruten las viudas y los 
huérfanos de los empleados civiles y militares del Estado, de la pro
vincia ó del Municipio, ni en los créditos, premios de constancia, 
enganche y reenganche de las clases é individuos de tropa del Ejér
cito y de la Armada.

Art. 3.0 Las prescripciones de los artículos anteriores y de los 
dos primeros de la ley de 25 de Abril último, serán de inmediata 
aplicación para las deudas que las clases á que se refieren tengan 
contraídas al publicarse esta ley, excepto en los casos judiciales ó 
extrajudiciales en que se haya estipulado para el pago cantidad de
terminada, siempre que ésta no exceda de la cuarta parte del haber 
líquido.

En lo sucesivo, y con arreglo á lo anteriormente prevenido, no 
podían las clases comprendidas en esta ley hacer contratos en que 
se obliguen al pago de mayor cantidad que la quinta parte del ha
ber líquido que perciban.

Ppr tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores 

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

Dado en Palacio á cinco de Junio de mil ochocientos noventa y 
cinco. Yo la Reina Regente.—El Presidente del Consejo de Mi
nistros, Antonio Cánovas del Castillo.

7
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14 Junio.

R. O. apro
bando la adjun
ta lista de libros 
de texto.

(69)

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción pú
blica, se ha dignado aprobar, para que sirvan de texto en la Escue
la de primera enseñanza, las obras contenidas en la adjunta lista, 
sin perjuicio de rectificar cualquier error que en la misma se ad
vierta.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos oportunos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid 14 de Junio de 1895 —A. Bosch — 
Señor Director general interino de Instrucción pública.

Relación de las obras declaradas útiles para texto en los 
Establecimientos de primera enseñanza por la Comisión 
especial de este Consejo, en sesión celebrada el día 4 del

ACTUAL.

1. Nociones de Aritmética, por D. Juan Benavente Barquín.— 
Madrid, 1894.—219 páginas.

2. Elementos de Aritmética, por D. Carlos Andrés Martin. a- 
lladolid, 1894.—40 páginas.

3. Programa de Aritmética, por D. Ruperto Medina Alonso.— 
Portugalete, 1894.—135 páginas.

4. Tratado de Aritmética, por I). Ramón Abellás Vázquez.— 
Orense, 1893.—128 páginas.

5. Nociones de Aritmética, por Doña Ana Peñaranda Escudero. 
Valencia, 1894—56 páginas.

6. Aritmética de la Infancia, por D. Pedro de Castro y D. Jenés 
Otero.—Madrid, 1889.—144 páginas.

7. Compendio de Aritmética, por D. Mario Fernández Viejobue-
no.—Cuenca, 1893—77 páginas.
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8. Cuaderno metódico de Aritmética teórico-práctica, por D. Pedro 

Baró.—Barcelona, 1888.
9. Elementos de Aritmética, por D. Bernardo Sánchez Caso.— 

Salamanca, 1893.—96 páginas.
10. Elementos de Aritmética, por D. Florentino Arroyo Cuevas. 

Avila, 1893.—115 páginas.
11. Nociones de Aritmética, por D. Aniceto Gil Ntíñez.—Bilbao,

1892. —56 páginas.
12. Aritmética teórico-práctica, por D. Angel Martín y Muñoz.— 

Valladolid, 1891.—2.a ed., 84 páginas.
I3- Aritmética teórico-práctica, por D. Atanasio Andrés y Recio. 

Segovia, 1894.—106 páginas.
14. Apuntes de Aritmética, por D. Juan Huguet.— La Bisbal,

1893. —133 páginas.
IS- Ejercicios teórico-prácticos de Aritmética, por D. Dionisio 

Ibarlucea.—Pamplona, 1893.—176 páginas.
16. Aritmética teórico-práctica, por D. Juan Moreno Soler.—Za

ragoza, 1894.—119 páginas.
17. Novísima Aritmética, por D. José Serapio Casal.—Ferrol, 

1881.—90 páginas.
18. Aritmética elemental, por D. 1'. Vidal.—Madrid, 1891.—144 

páginas.
19. Las cuatro reglas, por D. Alfonso Benito Alfaro.—Madrid,

1894. —70 páginas.
20. Manual de Aritmética, por D. José Oriol, 15 edición, revi

sada por D. José Giró y aumentada con nociones prácticas de cálcu
lo mercantil, por Ferreras de Montaner—Barcelona, 1891.—(Para 
Escuelas Normales).

21. Nociones elementales de Geometría, por D. S. C. Fernández.— 
Madrid, 1893.—78 páginas.

22. Principios de Geometría, por D. Juan Mateo de la Monja.— 
Aranda de Duero, 1894.—18 páginas.

23. Geometría práctica, por D. Enrique Fernández Prieto, un 
cuadro sinóptico de construcción de figuras geométricas.—Madrid,
1895.

24. Compendio de Historia de España, por D. Eudoro Casa.— 
Vitoria, 1893.—201 páginas.

25. Las veladas de un párroco, explicación de la doctrina cris-
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15 Junio.

R. O. decla
rando que los es
tudios de Maes
tro normal he
chos en la Es
cuela de Valla- 
dolid, tienen va
lidez académica 
para poderse 
presentar á exá
menes de reváli
da en la Central.

(70)

tiana, por D. Julio Bernal.—3.a edición.—Zaragoza, 1S86.—230 
páginas.

Madrid 10 de Mayo de 1895.—El Presidente, El Marqués de 
Guadalerzas.—El Secretario, Miguel Betegón.

REAL ORDEN

En el expediente instruido con motivo de la solicitud formulada 
por D. Victoriano Muñoz Bergas, pretendiendo que los estudios 
hechos en las cátedras que en la Escuela Normal de Maestros de 
Valladolid sostenía la respectiva Diputación de la misma provincia, 
tengan validez académica como los demás practicados en dichos 
Establecimientos de enseñanza; ha emitido el Consejo de Instruc
ción pública el informe siguiente:

«D. Victoriano Muñoz Bergas, Maestro de la Escuela pública de 
Alba de Tormes (Salamanca), acude con instancia al excelentísimo 
señor Ministro de Fomento, exponiendo:

Que en virtud de lo dispuesto en decreto-ley de 14 de Enero de 
1869, la Diputación de Valladolid estableció en la Escuela Normal 
los estudios correspondientes al cuarto año del Magisterio primario, 
disponiendo que los Profesores de la misma percibirán como sobre
sueldo, por explicar las asignaturas correspondientes, los derechos 
de matrícula de los alumnos; que hizo su matrícula en concepto de 
alumno libre y á su tiempo sufrió examen y fué aprobado, y suplica 
se le declare comprendido en la disposición 4.a de la Real orden 
de 15 de Julio de 1879, que normalizó los estudios de igual clase 
hechos en la Escuela Normal de Barcelona, y se le declare con de
recho á presentarse á examen de reválida de Maestro normal en la 

Escuela Central.
Acompaña la hoja de matricula y el certificado de examen de 

las asignaturas de Etica, Pedagogía, Retórica y Poética y Derecho 
administrativo, todas con la nota de aprobado, cuyo expediente pasa 
por decreto marginal á informe de este Consejo.

Habiendo hecho los estudios á que hoy desea dar validez acadé
mica el interesado en el Establecimiento público y en cátedras es
tablecidas por la Diputación provincial con arreglo á facultades 
concedidas por decreto-ley, como es el de 14 de Enero de 1869,
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hallándose adornados los Profesores que forman eK Ti 
examen de los requisitos que la ley exige para tales ; 
dable que los que en tales condiciones fueron aprc 
derecho á que sus estudios, hechos dentro de prescij 
les, les sean reconocidos como académicos, y en ta 
este Consejo debe informarse este expediente á la Sujl

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

Lo que de Real orden comunico á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Ju
nio de 1895.—A. Bosch.—Señor Rector de la Universidad de Va- 
lladolid.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

limo. Sr.: Esta Dirección general, en vista de la instancia presen
tada por la Directora de la Escuela Normal Central de Maestras, 
solicitando se declare que los Directores y Directoras de Escuelas 
Normales puedan ausentarse durante el período de vacaciones, del 
punto en que residen, sin más que atender á la sustitución, autori
zando á un Profesor ó Profesora, según la Escuela, para que les 
reemplace en el desempeño de su cargo; ha acordado resolver 
en el sentido que se interesa, siempre que se llene provisional
mente el mencionado requisito relativo á la sustitución en debida 
forma.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento. Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid 24 de Junio de 1895.—El Director ge
neral interino, E. Moreno de Arala.—Señor Rector de la Universi
dad de...

24 Junio,

Orden dispo
niendo que los 
Directores d e 
Escuelas Nor
males puedan 
ausentarse cu 
el período de va
caciones, siem
pre que sean 
sustituidos en el 
cargo.

(71)
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25 Junio.

R. O. decla
rando que los 
títidos italianos 
expedidos en 
San Clemente 
(Bolonia), ten
gan el mismo 
valor que los 
espartóles.

(72)

25 Junio.

Circular de 
la Inspección ge
neral, pidiendo 
los datos y noti
cias necesarias 
para dar cum
plimiento al pá
rrafo io.° del 
art. J.° del Real 
decreto de ti de 
Julio de 1887.

(73)

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De acuerdo con el razonado informe emitido por el 
Consejo en 21 del mes actual; S. M. elRey (Q. D. G.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los 
títulos oficiales italianos expedidos á los españoles de San Clemente, 
fundado en Bolonia por el Cardenal Gil de Albornoz, una vez re
gistrados en el Ministerio de Fomento, tendrán el mismo valor que 
los correspondientes españoles.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 25 de Junio 
de 1895.—Bosch.—Señor Presidente del Consejo de Instruc
ción pública.

INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

CIRCULAR

La misión encomendada á la Inspección facultativa de la ense
ñanza es de tanta importancia y trascendencia, que difícilmente po
dría llevarse á feliz término, si para su desempeño no se emplearan 
constantes esfuerzos y una firme voluntad, debiendo tener además 
presente, como regla de conducta, el amplio y noble espíritu que hoy 
coloca á la enseñanza, á los Establecimientos docentes y á sus Pro
fesores, en el número de las funciones más elevadas y preferentes 
de la sociedad.

El concepto de la personalidad humana no admite ya ¡a humilde 
idea de que la preparación del niño para la vida quede reducida al
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pequeño círculo de la Escuela primaria, ni se conforma con que la 
acción pedagógica se extienda tan sólo á una instrucción meramente 
intelectual, limitando el tiempo de su duración á un corto número 
de años de asistencia á las Escuelas.

La educación del hombre se completa cuando, á la vez que al 
desenvolvimiento de su razón, se atiende al de su voluntad, al de 
sus sentimientos, al de su cuerpo; al conjunto, en fin, de su natura
leza como ser intelectual, físico y moral.

Por lo mismo, hay verdadero empeño en que la Escuela, como 
elemento y factor irreemplazable de la educación pública, ensanche 
su campo por medio de nuevas instituciones y Establecimientos do
centes, y que los esfuerzos empleados por los individuos y por los 
Gobiernos sean mayores, más enérgicos y persistentes.

La Escuela primaria y las demás que la complementan, á no du
dar, serán con el tiempo las primeras instituciones del mundo civi
lizado, y para realizar tan bello ideal debe aceptarse el concurso de 
todos los elementos, de todas las energías y de todas las volunta
des, siempre que se aúnen con el sano, leal y desinteresado propó
sito de producir el bien social, que si en todos los tiempos es de 
suma importancia, en las actuales circunstancias es mucho mayor.

Si como funcionarios públicos nosotros hemos de corresponder á 
la confianza del Gobierno y á los sacrificios de la Nación á que ser
vimos, preciso es que cumplamos fielmente nuestros deberes, y no 
basta para esto cue con metódico formalismo nos encerremos en 
el texto literal de la ley y demás disposiciones; sino que, llevados 
del cariño que debemos sentir por la educación pública, consagre
mos con afán á la misma las luces de nuestra inteligencia, la fir
meza de nuestra voluntad y la tenacidad laboriosa é infatigable de 
todos los momentos.

Por el resultado de las visitas á los Centros docentes y por otros 
actos propios de la Inspección se podrán apreciar las deficiencias, 
irregularidades y omisiones que ofrece la enseñanza, é iniciar los me
dios para reformar, corregir y mejorar aquélla; pues que, como de
legados que somos del Gobierno, debemos elevar la voz ante nues
tros |efes para que lleguen á su conocimiento con perfecta exactitud 
los males de que adolece el servicio de la enseñanza, los obstáculos 
y dificultades que se opongan á su marcha progresiva, las quejas 
razonadas de pueblos, Profesores y alumnos, y, en suma, todas las
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noticias que al Gobierno sean necesarias para proceder con acierto 
en sus determinaciones.

Después de lo manifestado, que no es sino la recordación com
pendiada de lo expuesto por esta Inspección general en anteriores 
circulares, incumbe á la misma, para poder dar cumplimiento á lo 
preceptuado en el párrafo io.° del art. 5.0 del Real decreto de 11 
de Julio de 1887, interesar de los funcionarios y centros de ense
ñanza que se indican á continuación, el envío de los datos y noti
cias siguientes:

Primero. Los Inspectores de primera enseñanza, así provincia
les como los del término municipal de Madrid, remitirán antes del 
i.° del próximo Septiembre, en forma clara, breve y compendiosa, 
un resumen de los trabajos de inspección realizados desde i.° de 
Julio de 1894 á fin de Junio del 95, expresando, en términos gene
rales, las deficiencias notadas durante la visita en los Maestros y 
Escuelas que dirigen, en los métodos, sistemas y procedimientos 
que emplean, resultados que ofrece la enseñanza, con cuantas con
sideraciones estimen oportunas, convenientes ó necesarias, indi
cando al propio tiempo las medidas que en su sentir deberían adop
tarse, con el objeto de proponer á la Superioridad lo que se juzgue 
digno de corrección ó reforma.

Segundo. Los Directores de las Escuelas Normales de uno y 
otro sexo, los de las de Bellas Artes, de las de Artes y Oficios, de 
las de Comercio, y de la Industrial de Alcoy remitirán también una 
sucinta Memoria antes de i.° de Septiembre, comprensiva de los 
trabajos llevados á efecto en sus respectivos Establecimientos du
rante el año económico indicado en el párrafo anterior, matrícula, 
asistencia, estado de la enseñanza, deficiencias observadas en la 
misma, en el material del Establecinrento, etc., etc, y cuanto se 
relacione con el personal docente y administrativo, con indicación 
de los medios que pudieran utilizarse para mejorar aquéllas y co
rregir sus defectos.

Esta Inspección general espera de la ilustración, celo y amor á 
la enseñanza que caracteriza á los dignos funcionarios á quienes se 
dirige, que no demorarán tan importante servicio.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Junio de 1895. 
—El Inspector general, Ramón Larroca.—Sr...



MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En el expediente instruido con motivo de la consulta formulada 
á ese Rectorado por la Escuela Normal de Maestras de Lérida, 
acerca de los programas que debieran regir para los exámenes de 
reválida en el mismo Establecimiento de enseñanza, ha expuesto el 
Consejo de Instrucción pública, como resolución procedente con re
lación á dicha consulta, lo que sigue:

De lo expuesto pueden deducirse las conclusiones siguientes, que 
el Consejo somete á la consideración de la Superioridad:

i.° Que los programas que se señalen para las reválidas en las 
Escuelas Normales sean los mismos que rijan para los exámenes 
parciales de asignaturas en cada curso en los respectivos Estable
cimientos en donde tengan lugar estas reválidas.

2.0 Que estos programas de asignaturas puedan modificarlos ó 
ampliarlos los clautros de las Normales, cada dos, tres ó más años, 
teniendo en cuenta los adelantos de la época y las exigencias so
ciales.

3.0 Que las modificaciones se hagan al comenzar curso acadé
mico, para que las lecciones se acomoden á los mismos.

4.0 Que se impriman y remitan á la Superioridad dos ejempla
res de cada programa siempre que sufra modificación, y otros dos 
ejemplares á los Rectorados á que correspondan las Escuelas Nor
males.

Y 5.0 Que en este sentido se aclare el concepto de la Real or
den de 24 de Diciembre en lo referente á lo consultado por la di
rectiva de la Normal de Lérida.

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 lo que en el mismo se propone.

De orden del señor Ministro de Fomento lo comunico á V. S.

26 Junio.

7?. O. resol
viendo que los 
programas que 
han de servir 
para los exáme
nes de reválida 
en las Arorina
les, sean los mis
mos que rijan 
para los exáme
nes parciales de 
asignaturas.

(74)



26 Junio.

Á\ O. decla
rando que á los 
Maestros que 
han estado al 
frente de las Co
lonias escolares 
organizadas por 
la Sociedad Eco- 
nómica de Ami
gos del País de 
Barcelona, les 
sirva de mérito 
este hecho en su 
carrera.

(75)

106
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 26 de Junio de 1895.—El Director general inte
rino, Ezequiel Moreno Ayala.—Sr. Rector de la Universidad de Bar
celona.

REAL ORDEN

En el expediente instruido con motivo de la instancia formulada 
por la Sociedad Económica de Amigos del País de Barcelona, inte
resando la recompensa procedente á los promovedores de las colo
nias escolares de vacaciones organizadas el año último, ha emitido 
el Consejo de Instrucción pública el dictamen siguiente:

«Con motivo de la comunicación elevada por la Sociedad Eco
nómica Barcelonesa de Amigos del País, dando cuenta del resulta
do obtenido por las tres colonias escolares organizadas durante las 
vacaciones de verano del pasado año de 1894, el Inspector general, 
á quien se pasó por el Gobierno esta comunicación para que pro
pusiera las recompensas que podrían concederse á los interesados, 
dicho funcionario informa que, como acto de justicia, debe mani
festarse y consignar públicamente la espontánea expresión de agra
decimiento á dicha Sociedad, y en particular á su Presidente, al Go
bernador de la provincia y á los patronos de dichas colonias y Cor
poraciones y personas que han cooperado á su obra; que á los 
Maestros que han estado al frente de estas colonias debe servirles 
este hecho de mérito en su carrera; y por último, que junto al 
acuerdo del Gobierno se publique la comunicación de la Sociedad.

El Negociado del Ministerio de Fomento cree deben adoptarse 
los acuerdos propuestos por la Inspección.

El Consejo, considerando que los premios propuestos por la Ins
pección son convenientes para estimular y para mejorar esta clase 
de prácticas escolares, y que son premios que no ocasionan gasto 
de ningún género al Tesoro público, cree que deben ser informa
dos tales premios y propuestos á la Superioridad.»

Y S. M. el Rey (Q. I). G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con el dictamen precedente, se ha servido 
resolver como en el mismo se propone.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. á los efectos oportu
nos. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1895.
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—El Director general interino, E. Moreno de Ayala.—Sr. Rector de 
la Universidad de Barcelona.

COMUNICACIÓN QUE SE CITA EN LA REAL ORDEN ANTERIOR

Excmo. Sr.: El feliz resultado que dió el ensayo de organización 
de colonias escolares de vacaciones por esta Sociedad en el pasado 
año, y que tuvo el honor de poner en conocimiento de V. E. en 
atenta exposición de 21 de Septiembre de 1893, al propio tiempo 
que el interés de Y. E. por las referidas colonias, demostrado en la 
extensa y razonada circular de 15 de Febrero último, impulsaron á 
la Económica á continuar la obra emprendida, consolidándola en 
cuanto lo permitiesen los escasos recursos con que cuenta, y ate
niéndose en lo posible á los preceptos contenidos en la citada cir
cular.

Tres colonias de 25 escolares cada una ha organizado en el pa
sado verano, dos de niños y una de niñas, instalándose las de niños, 
una en La Garriga, en el notable y cómodo establecimiento bal
neario de D. Antonio Blancafort, y la otra en el Colegio santuario 
de La Gleva, pintoresco sitio de la montaña, de aires puros, y, así 
como también La Garriga, de recomendables condiciones higiéni
cas, y la de niñas en esta última población, balneario de D. Anto
nio Blancafort.

Previo reconocimiento facultativo, fueron designados los escola
res que debían formar parte de una ú otra colonia, obteniendo la 
preferencia los más endebles y delicados y que pertenecían á fami
lias más menesterosas. El resultado ha sido más satisíactorio, si cabe, 
que el del año último, teniendo en cuenta que en el actual la tem
porada ha durado todo el mes de Agosto, habiendo terminado sin 
ocurrir el menor incidente, ni siquiera ligeramente desagradable, 
regresando los escolares contentos de su expedición, robustecidos en 
su estado físico y con notable aprovechamiento en lo moral é inte
lectual.

Ha contribuido, sin duda, á tan plausible resultado la vigorosa 
organización dada por la Económica á sus colonias, toda vez que, 
además de los Profesores que están al frente de las mismas, existe 
un patronato constituido por las primeras Autoridades de la locali
dad y socios de esta Corporación, que ejercen paternal y exquisita
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vigilancia sobre los niños, procurándoles todo cuanto pueda serles 
útil y agradable.

En la visita girada por esta Presidencia á las colonias, pudo apre
ciar que ambos patronatos, el de La Garriga, dirigido por el socio 
limo. Sr. D. Pedro Armengol y Cornet, y el de La Gleva, por el so
cio y Diputado provincial Sr. D. Joaquín Badía y Andreu, desempe
ñaban con ilustrado celo y acierto su cometido.

Esta Sociedad se complace en consignar la valiosa cooperación 
que ha obtenido del Excmo. Sr. Gobernador civil, D. Ramón barro
ca, quien, además de contribuir á la suscripción abierta para el sos
tén de las colonias, visitó las de La Garriga, enterándose minucio
samente de su estado y dejando recuerdo entre los niños de su visi
ta; y de la Excma. Diputación provincial, que subvencionó la 
colonia de La Gleva, la cual llevó su nombre. Otra subvencionó la 
Económica, y los gastos de la tercera se cubrieron con la suscrip
ción de que antes se ha hecho mérito, y en la cual tomó parte tam
bién el Excmo. Ayuntamiento de esta capital.

Cumple la Económica con el grato deber de manifestar á V. E. el 
celo, inteligencia y acierto con que han desempeñado su cometido 
D. Enrique Jiménez Morales, Profesor auxiliar de las Escuelas pú
blicas de esta capital, Director de la Colonia de niños, y Doña Jo
sefa Feu, Profesora auxiliar de las Escuelas públicas, Directora, 
y Doña Josefa Garriga, Auxiliar de la de niñas, instaladas en 
La Garriga, y D. Pedro Roca, Presbítero, Director de la de La 
Gleva, rogando á Y. E. se sirva dictar la disposición que estime 
procedente, para que sirva á los dos primeros de mérito en su 
carrera este servicio prestado sin opción á recompensa alguna, y 
de estímulo, á fin de que en lo sucesivo se ofrezcan á desempeñar
los otros Profesores, bien escasos en la actualidad por cierto, á pe
sar de las excitaciones de V. E.

La Sociedad Económica de Amigos del País, secundando las 
elevadas y patrióticas miras de V. E., se propone practicar cuantas 
gestiones le sugiera su celo para que se arraiguen y se establezcan 
definitivamente en esta provincia las Colonias escolares de vacacio
nes, como se han arraigado otras instituciones fundadas por esta 
Corporación, contando para ello con la ilustrada cooperación de 
V. E., que tanto se desvela por el desarrollo de la instrucción en 
nuestra estimada Patria.



Barcelona 31 de Octubre de 1894.—Excmo. Sr.: El Presidente, 
S. Flosy Coiiina.—Excmo. Sr.: El socio Secretario, Baldomero Es- 
teve.—Excmo. Sr. Ministro de Fomento.

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 5 de Enero de 1894, que modificó 
el art. 30 del reglamento de 3 de Septiembre de 1880, dictado para 
la ejecución de la ley de Propiedad intelectual de 10 de Enero 
de 1879, fijó el plazo de seis meses para canjear en la Península, 
por certificados ó títulos definitivos, los recibos ó talones provisio
nales de propiedad intelectual, y dicho plazo hubo de ampliarse 
hasta el 30 del mes actual por el Real decreto de 11 de Julio y el 
de 28 de Diciembre del año próximo pasado.

Habiéndose de resolver, previa audiencia del Consejo de Esta
do, una reclamación de varios editores y propietarios relativa á la 
expedición de los títulos definitivos, es forzoso ampliar nuevamente 
aquel plazo, ínterin dicho alto Cuerpo emita dictamen.

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

Madrid 28 de Junio de 1893.—Señora: A. L. R. P. de V. M.: 
Alberto Boch.

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 único. Se prorroga hasta el 30 de Octubre próximo ve

nidero el plazo fijado por el Real decreto de 5-de Enero de 1894 y 
ampliado por los de n de Julio y 28 de Diciembre del mismo año 
para canjear en la Península, por títulos definitivos de dominio, los 
recibos provisionales de propiedad intelectual.

Dado en Palacio á veintiocho de Junio de mil ochocientos noven
ta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alberto 
Bosch.

28 Junio.

R. D. pro
rrogando el pla
zo pata eangear 
en la Penínsu
la, por títulos 
definitivos de do
minio, los reci
bos provisiona
les de propiedad 
intelectual.

(76)
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EXPOSICIÓN

28 Junio, Señora: Los escalafones mandados formar por la ley de Presu-
A‘. D. apro- puestos vigente imponen la concentración del personal administra-

I>an,lo el Regla- tjvo subaiterno de las Direcciones y los servicios generales en un 
viento de regí- _
men interior del solo Negociado.

'/'■ni'>° ‘te determinadas las facultades y organización del Negociado Cen
tral por el reglamento para el régimen interior de la Secretaría que 

^ V. M. se ha dignado confiar al Ministro que suscribe, no son muy 

profundas las alteraciones que hay que llevar á cabo para conseguir 
la indispensable unidad del servicio. Consisten principalmente en 
eliminar de las Direcciones generales de Instrucción pública, de 
Obras públicas y de la de Agricultura, Industria y Comercio, todo 
servicio que no sea técnico.

Fundado en las razones precedentes, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de decreto.

Madrid 28 de Junio de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M.: Al
berto BoscJi.

REAI. DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

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

Dado en Palacio á veintiocho de Junio de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alber
to Bosc/t.



III

REGLAMENTO
para el régimen interior del Ministerio de Fomento.

CAPITULO PRIMERO
ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA

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

les y Patentes y Marcas.
La Habilitación.
El Registro general.
Art. 2.0 El Negociado Central, que actualmente forma parte de 

la Dirección general de Obras públicas, dependerá en lo sucesivo 
exclusivamente del Ministro.

Art. 3.0 Las Direcciones no tienen más atribuciones propias que 
las consignadas en este reglamento.

Art. 4° El Negociado de Contabilidad no depende exclusiva
mente de ninguna Dirección. Su Jefe despachará con los Directo
res y el Jefe del Negociado Central los asuntos propios de cada uno 
de estos Centros. Estas disposiciones serán igualmente aplicables al 
Negociado de Construcciones civiles.

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

Art. 6.° La Habilitación depende del Negociado Central. 

CAPITULO II
DEL NEGOCIADO CENTRAL

Art. 7.0 El Jefe del Negociado Central será un funcionario del 
Ministerio designado por el Ministro.

Art. 8.° Corresponde al Jefe del Negociado Central:
i.° Inspeccionar y vigilar el orden de los trabajos del Nego

ciado y dictar las disposiciones convenientes para la pronta y regu
lar tramitación de los asuntos.
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2.° Preparar el despacho con S. M. y entender en cuanto con
cierna á asuntos reservados que el Ministro le confíe.

3.0 Mandar extender los Reales decretos que hayan de llevarse 
a la firma de S. M.

4.0 Proponer las reformas conducentes en la legislación, régi
men y organización de los servicios públicos que dependan del Ne
gociado Central.

5.0 Presidir los- remates y subastas que se verifiquen, siempre 
que no lo haga personalmente el Ministro ó no corresponda á las 
Direcciones generales respectivas, y designar los Notarios del Mi
nisterio que hayan de concurrir á los remates y subastas.

6.° Acordar y visar los gastos interiores del Ministerio y la for
ma de adquisición de los objetos de escritorio, mobiliario y todo 
cuanto se refiera á la inversión del material.

7.0 Autorizar las copias de las disposiciones y documentos que 
deban insertarse en la Gaceta de Madrid y expedir las certificacio
nes para la Ordenación de Pagos.

Art. g.° Son atribuciones del Negociado Central:
i.° Proponer la suspensión de empleo y sueldo y la cesantía y 

jubilación de los empleados.
2.0 Dar posesión de sus destinos á todo el personal administra

tivo y subalterno del Ministerio y de las Direcciones generales.
3.0 Conceder licencias verbales por ocho días en casos urgentes 

que no permitan la formación de expediente.
4.0 Proponer el nombramiento de Notarios del Ministerio.
5.0 Nombrar Auxiliares y Escribientes meritorios.
6 0 Comunicar las órdenes del Ministro acerca de las horas de 

asistencia á la Secretaría para todos los empleados.
7.0 Vigilar por el cumplimiento de las órdenes del Ministro en 

cuanto á la entrada en el Ministerio de personas determinadas, ho
ras á que pueden hacerlo y días de audiencia, y hacer que esto se 
anuncie por medio de cuadros colocados en la portería.

Art. 10. Corresponde asimismo al Negociado Central todo el 
personal administrativo y subalterno dependiente de las Direcciones 
generales, exceptuando el del Instituto Geográfico y Estadístico, 
que conservará por ahora su actual organización.

Será de la competencia exclusiva del Ministro el nombramiento 
y la separación de los empleados que dependan de las Direcciones



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

Art. 11. El Jefe del Negociado Central tendrá también á su 
cargo:

i.° La firma del Ministro y su devolución.
2.0 Todo el personal del Ministerio, de Oficiales de Fomento y 

el administrativo y subalterno de las Direcciones generales.
3.0 La redacción de los presupuestos del personal administra

tivo del Ministerio.
4° Cuidar de la custodia y conservación de las leyes y decre

tos emanados del Ministerio, así como del edificio del mismo y sus 
dependencias.

5.0 Ajelar por el orden y policía interior del Ministerio y demás 
dependencias, haciendo que en ellos se guarde siempre la subordi
nación y respeto debidos. De las faltas que notase dará cuenta al 
Ministro si la gravedad del caso lo requiere.

Art. 12. El Negociado Central llevará un registro de todo el 
personal que de él dependa, en que se anote con separación el de 
Madrid y provincias, expresando en ambos:

i.” La fecha del nombramiento.
2.0 La de toma de posesión.
3.0 La del cese.
4.0 La edad.
Art. 13. Dependerán del Negociado Central:
1. ° El Gabinete particular del Ministro.
2. ’ La Habilitación y la custodia de los objetos de valor é in

terés.
3.0 El Registro, cierre y sello.
4.0 El telégrafo y el teléfono.
5-° La Biblioteca del Negociado Central, que contendrá las dis

posiciones oficiales.
6.° El Negociado de la Prensa.

8



CAPÍTULO III
DE LOS DIRECTORES GENERALES

Art. 14. Corresponde á los Directores generales:
I.° Firmar los traslados de las Reales órdenes comunicadas que 

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

en los ramos propios de su Dirección.
3.0 Autorizar los gastos que no lleguen á 2.500 pesetas en las 

dependencias de sus respectivos cargos, si no estuviesen faculta
dos para la concesión de mayor cantidad por reglamentos espe
ciales.

4.0 Aprobar los presupuestos mensuales de sus respectivos ra
mos y Establecimientos dentro del presupuesto general, oyendo al 
Negociado de Contabilidad del Ministerio, y proponer al Ministro 
las cantidades que hayan de pedirse en las distribuciones men
suales.

5.0 Cuidar de que en la Secretaría de la Dirección se tengan 
reunidas todas las disposiciones oficiales de la misma que se hayan 
publicado.

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

Art. 15. Los Directores, de acuerdo con el Negociado, seña
larán el plazo á que se refiere el art. 57 del reglamento de Proce
dimiento administrativo, para que los interesados puedan presentar 
documentos ó justificaciones antes de la resolución de los expe
dientes.

Podrán señalar plazo para la resolución de los asuntos que en
carguen á sus subordinados y que estén comprendidos en el art. 62 
del reglamento de Procedimiento administrativo.

CAPÍTULO IV
DE LOS OFICIALES Y JEFES DE NEGOCIADO

Art. 16. Los Oficiales de Secretaría que desempeñen un Nego
ciado, estarán bajo la inmediata autoridad del Director.

Art. 17. Las atribuciones y obligaciones de los Oficiales de Se
cretaría son las siguientes:



1. a Redactar los decretos, órdenes y circulares de asuntos rela
tivos á sus Negociados y que les encarguen el Ministro ó los Direc
tores.

2. Distribuir los trabajos de su Negociado entre sus respecti
vos Auxiliares y dirigirlos conforme á reglamento y á las instruc
ciones que el Director general ó Jefe del Negociado Central les co
muniquen.

3-a Despachar con los Directores generales en los días y horas 
que éstos designen, cuidando de que los expedientes que hayan de 
ponerse al despacho estén debidamente extractados, exceptuando 
los asuntos que no hayan de tener tramitación, los cuales se resol
verán por nota marginal.

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

5. a Firmar los pedidos que se hagan al Archivo, los cuales ser
virán de resguardo á éste y serán devueltos al recibir el expe
diente.

6. a Remitir diariamente al Negociado Central las órdenes para 
la firma del Ministro, las cuales irán rubricadas al margen por los 
respectivos Jefes. Las carpetas en que se remitan estas órdenes con
tendrán un reextracto de la orden y la Autoridad ó persona á quien 
va dirigida.

Art. 18. Firmadas las órdenes, se devolverán á los Negociados 
para su salida y cumplimiento, quedando en el Central las carpetas 
é índices.

Art. 19. Cuando por el gran número de expedientes, ó por la 
premura del tiempo ante los plazos marcados en el reglamento de 
Procedimiento administrativo, ó por la excesiva extensión de las no
tas, sea imposible que las redacte de su puño y letra el Jefe del Ne
gociado, el Director podrá autorizar á los Auxiliares para hacer este 
trabajo, escribiendo el Jefe de su puño y letra el primero y último 
renglón.

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

Art. 20. Los Jefes de Negociado propondrán, cuando lo crean 
conveniente, los plazos á que se refiere el art. 57 del reglamento de 
Procedimiento administrativo.
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Art. 21. Los Jefes de Negociado serán responsables de la exacta 
correspondencia entre los acuerdos tomados por el Ministro ó los 
Directores en la resolución de los expedientes y las órdenes que los 
cumplimenten.

Art. 22. Los Jefes de Negociado, al dar el parte mensual del es
tado de los expedientes, darán cuenta también por separado de la 
asistencia y laboriosidad de sus subordinados.

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

Art. 23. Los Jefes encargados de Negociado, formen ó no parte 
del escalafón de Secretaría, tendrán iguales atribuciones y deberes 
que los Oficiales.

Art. 24. La resolución del Ministro en los expedientes se expre
sará con la fórmula Con la nota, cuando hubiere conformidad entre 
la del Negociado y la Dirección; con la fórmula Con la Dirección, en 
el caso que hubiera contranota del Director y el Ministro se confor
mase con ella, y con la de Con el Negoeiado, si se conformara con 
la de éste y no pusiese otra de su propia mano.

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

CAPITULO V

DE LOS AUXILIARES

Art. 25. Corresponde á los Auxiliares:
x.° Poner notas instructivas en los extractos cuando el asunto lo 

requiera y el Jefe del Negociado lo ordene.
2.0 Contestar durante la hora de audiencia á las preguntas que 

les dirijan las personas que el Oficial les designe.
3.0 Formar los índices para la firma del Ministro.
4° Remitir cada mes al Archivo los expedientes terminados, el
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correspondiente índice por duplicado, uno de cuyos ejemplares, con 
el recibo del Archivo, se custodiará en el Negociado.

5.0 Conservar en buen orden y guardar los expedientes y pape
les correspondientes á su mesa.

Art. 26. No podrán devolver documento alguno sin orden del 
Director ó del Jefe del Negociado Central, y en este caso lo harán 
bajo recibo del solicitante, que lo pondrá á continuación del decre
to marginal.

Art. 27. En los expedientes se hará el reextracto de la misma 
hoja y plana en que haya de firmar el Ministro ó el Director.

Art. 28. Todas las órdenes que se pongan á la firma del Minis
tro estarán numeradas dentro de la rúbrica del Oficial ó Jefe del 
Negociado.

Art. 29. Todas las órdenes se pondrán en papel con el sello en 
seco del Ministerio y con el membrete que exprese el ramo á que 
corresponden.

Art. 30. En caso de enfermedad ó ausencia de un Jefe de Ne
gociado, le sustituirá inmediatamente, si el Ministro no determinare 
otra cosa, el Auxiliar de mayor categoría y antigüedad de su Nego
ciado.

CAPITULO VI

DE LOS ASPIRANTES

Art. 31. Los aspirantes estarán á las inmediatas órdenes del Jefe 
del Negociado á que se hallen adscritos.

Art. 32. Toda minuta ó documento que se les entregue para co
piar deberá estar rubricada por el Oficial del Negociado.

Art. 33. Los aspirantes no pondrán á la voz ninguna orden, ex
cepto cuando les dicte un Director ó el Jefe del Negociado Central. 
Cuando haya necesidad de dar traslados de una misma minuta, po
drán éstos ser dictados por el Jefe ó un Auxiliar del Negociado de
signado al efecto.

Art. 34. En casos de urgencia ó de enfermedad de los Auxilia
res, podrán los Jefes de Negociado encargar á los aspirantes de los 
trabajos propios de aquéllos.
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CAPITULO VII

DE LOS NEGOCIADOS Y DEPENDENCIAS ESPECIALES

Art. 35. En cada Dirección habrá un Negociado que tendrá á 
su cargo el personal facultativo que de ella dependa y que estará 
desempeñado por la persona que el Ministro designe.

Art. 36. Los Negociados de personal tendrán las hojas de servi
cios de todos los empleados que de ellos dependan, cuidando de 
reclamarlas de los interesados.

Art. 37. El Negociado Central comunicará á la Ordenación de 
pagos los días en que sus subordinados comiencen y terminen el 
uso de licencia.

Los del personal facultativo lo harán respecto de los empleados 
de su Dirección.

Art. 38. El gabinete particular del Ministro lo formarán los fun
cionarios que e'ste designe, los cuales despacharán su corresponden
cia particular, sin atenerse á horas ni á más prescripciones respecto 
al desempeño de su cometido que las que reservada y privadamente 
les dicte el Ministro ó el Jefe del Negociado Central.

Art. 39. El Negociado de la Prensa examinará diariamente los 
periódicos, poniendo en conocimiento de su Jefe los artículos ó no
ticias que se refieran á los ramos del Ministerio.

Art. 40. Corresponde al Negociado de Contabilidad entender é 
intervenir en la contabilidad general de las Direcciones y del Ne
gociado Central, estableciendo las censuras y reparos que se le ofre
cieren, así como la formación del presupuesto general del Ministe
rio con las relaciones y datos que deben facilitarle las Direcciones 
y el Negociado Central.

Art. 41. El Negociado de Contabilidad remitirá cada tres me
ses al Negociado Central un estado en que conste la situación de 
las partidas del presupuesto.

Art. 42. El Negociado de Patentes y Marcas seguirá rigiéndose 
por la ley de 30 de Julio de 1878 y el Real decreto de 2 de Agosto 
de 1886 hasta que se apruebe el reglamento especial á que ha de 
someterse.

Art. 43. El Jefe del Registro dará cuenta inmediatamente al
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Director respectivo ó al Jefe de Negociado Central de todas las co
municaciones cuya resolución fuese urgentísima ó tuvieran grave 
trascendencia.

Art. 44. El Archivo, el Registro general de la propiedad inte
lectual y el Depósito de libros del Ministerio estarán á cargo del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y 
dependerán, por tanto, de la Dirección general de Instrucción pú
blica.

Art. 45. El Jefe del Archivo recibirá directamente de los Di
rectores, del Jefe del Negociado Central ó de los de Negociado las 
peticiones de documentos, que entregará bajo recibo.

Art. 46. Las dependencias á que se refiere el art. 44 se consi
derarán como parte integrante del Ministerio para los gastos gene
rales de conservación, esterado y calefacción.

CAPÍTULO VIII

DE LA HABILITACIÓN

Art. 47. La Habilitación constituye parte del Negociado Cen
tral. El cargo de Habilitado del Ministerio estará desempeñado por 
un Oficial auxiliar de Secretaria, nombrado por el Ministro.

Art. 48. El Habilitado cobrará las consignaciones para el per
sonal y material del Ministerio y hará su distribución con arreglo á 
las nóminas y á las órdenes del Negociado Central. Suministrará 
además todo el servicio de oficina, con arreglo á los pedidos que 
mensualmente hagan los Negociados, visado por el Jefe del Nego
ciado Central.

Art. 49. Presentará mensualmente las cuentas de los gastos de 
Secretaría, justificando su inversión, al Negociado Central.

Art. 50. El Habilitado tendrá también á su cargo los gastos in
determinados de las Direcciones.

Art. 51. Se prohíbe al Habilitado aceptar ni firmar retirares de 
ningún empleado.

Art. 52. Los empleados firmarán las nóminas dentro del Mi
nisterio, y harán personalmente el cobro de sus haberes, excepto en 
caso de ausencia legítima ó enfermedad.

Art. 53. No podrá ejecutarse ningún pago sin que se halle com-
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pletamente justificado por medio de cuentas ó recibos y previo el 
pagúese del Jefe del Negociado ó de la Dirección respectiva.

Art. 54. Los fondos y objetos de valor pertenecientes al Minis
terio se conservarán en la Habilitación bajo inventario.

Art. 55. El Habilitado llevará un libro de cargo y data, en que 
se anotarán todas las cantidades que cobre y pague.

Art. 56. Los gastos menores se suplirán por el Portero mayor, 
que dará cuenta mensual justificada al Habilitado, haciéndole éste 
el adelanto de la cantidad que considere necesaria.

Art. 57. El Habilitado no podrá descontar cantidad alguna de 
los haberes de los empleados, como no sea en virtud de orden ju
dicial.

CAPÍTULO IX

DE LOS PORTEROS Y ORDENANZAS

Art. 58. Todos los Porteros y Ordenanzas dependen del Nego
ciado Central y estarán á las inmediatas órdenes del Portero 
mayor.

Art. 59. Corresponde á éste:
i.° Cuidar que una hora antes de la señalada para la entrada 

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

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

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

4.0 Llevar un libro en que anotará las señas de las casas donde 
viven todos los empleados del Ministerio y las Autoridades y per
sonas con quienes aquél mantiene frecuente correspondencia.

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

6.° Distribuir y arreglar el servicio entre los dependientes, con-



12 I

forme á las prevenciónes que le haga el Jefe del Negociado Central, 
designando los que habrán de asistir á cada uno de los diferentes 
departamentos de la Secretaría.

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

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

9. ° Hacer presente al Jefe del Negociado Central cualquier de
terioro ó novedad que advirtiese en el edificio, en el mobiliario y 
demás efectos de la Secretarla.

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

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

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

Art. 60. En ausencias y enfermedades, el Portero primero susti
tuirá al mayor, y el segundo al primero.

Art. 61. Los demás Porteros son iguales en categoría y estarán 
asignados á uno ó más departamentos de la Secretaría para todo el 
servicio correspondiente á su clase que ocurra en ellos, turnando en 
los trabajos, según dispusiere el Portero mayor, conforme á las pre
venciones que el Jefe del Negociado Central le hiciere.

Art. 62. Es obligación de los Porteros, en su respectivo depar
tamento:

i.° No permitir que se introduzcan en éste sino las personas que 
tienen entrada, con arreglo á las órdenes que relativamente á este 
punto se le hayan dado por el Jefe del Negociado Central.
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2.° Acudir con puntualidad cuando fueren llamados á los des
pachos, y ejecutar cuanto se les prevenga por los Jefes, Oficiales y 
demás empleados en ellos.

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

4.0 Permanecer en la portería ó estancia á que se le destine, sin 
ausentarse bajo ningún pretexto, en las horas de Secretaría, como 
no sea de oficio, al interior de ésta ó con el competente permiso si 
han de salir fuera de la misma.

5.0 Contestar, siempre que fuesen preguntados, con urbanidad y 
decoro.

6.° Advertir á los concurrentes con la mayor atención las órde
nes y prevenciones que les interese saber y que bajo su responsabi
lidad tienen que observar.

Art. 63. Los Porteros y Ordenanzas obedecerán las órdenes que 
les dieren todos los empleados, y si alguno de aquéllos se creyese 
ofendido, presentará queja al Portero mayor y éste al Jefe del Ne
gociado Central, pero después de cumplimentar la orden que se les 
haya dado.

Art. 64. Los Porteros y Ordenanzas usarán en todos los actos 
del servicio el uniforme establecido; el Portero mayor se dará á co
nocer por dos galones de oro de cinco centímetros de ancho, que 
llevará en las bocamangas; el Portero primero con uno de cinco cen- 
tímeros de ancho y otro de tres; el Portero segundo con uno de cin
co y otro de dos; los demás Porteros con uno de cinco centímetros, 
y los Ordenanzas con un cordón de oro.

Art. 65. Ningún Portero y Ordenanza podrá entrar en los des
pachos con la cabeza cubierta ó fumando.

Art. 66. Los Porteros y Ordenanzas darán dentro del Ministe
rio el tratamiento que á cada persona corresponda, aun cuando en 
otros sitios hayan sido y estén dispensados particularmente por es
tas mismas personas de hablarles en las formas que su posición ofi
cial exija.

Art. 67. Se pondrán en pie y harán el debido acatamiento á los 
señores Ministros, Subsecretarios, Directores y Oficiales de las otras
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Secretarías y á los Magistrados y Autoridades que acudan al Minis
terio como si fueran de este mismo.

Art. 68. Es obligación de los Ordenanzas:
1. ° Conducir sin tardanza los avisos verbales y los pliegos ce

rrados y demás correspondencia de la Secretaría que se les encar
gue para el correo, los otros Ministerios, las Autoridades de Madrid 
y sus afueras, la casa de los. empleados de la Secretaría, y finalmente, 
para cualquiera persona residente en Madrid.

2. ° Firmar el cargo de la correspondencia que se les entregue 
por el Portero mayor para su conducción, en el libro de que trata 
el núm. 5.0 del art. 59.

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

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

5.0 Permanecer en la portería que respectivamente les señale el 
Portero mayor durante las horas de asistencia si no estuviesen ocu
pados en la conducción de oficios, sin ausentarse de ella como no 
sea con permiso del Portero mayor cuando su falta no pueda entor
pece r el servicio á juicio de éste.

6.6 Sustituir á los Porteros cuando lo disponga el mayor.
Art. 69. Los Ordenanzas cuidarán del aseo del portal y esca

lera y de tener encendidas las luces de los mismos desde que se 
haga de noche hasta que se retiren de la Secretaria todos los em
pleados.

Art. 70. Toda falta ú omisión cometida por los Porteros ú Or
denanzas en el servicio que les toque hacer, y cualquier infracción 
de este reglamento en que incurrieren, serán corregidas disciplina
riamente, según la gravedad de la falta.
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CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 71. Todos los empleados de la Secretaría asistirán á ésta 
con puntualidad á las horas que el Negociado Central designe.

Art. 72. Los empleados del Negociado Central no estarán suje
tos á las horas de oficina, sino que asistirán á ésta de día ó de no
che, cuando reciban orden para ello.

Art. 73. Los Consejos superiores de Instrucción pública y de 
Agricultura, Industria y Comercio y las Comisiones y Juntas espe
ciales se regirán por süs respectivos reglamentos.

Art. 74. Los funcionarios remunerados adscritos á unas y otras 
que permanezcan en el edificio del Ministerio, estarán, sin embar
go, sujetos á las reglas establecidas y que se estableciesen para los 
demás empleados y dependientes del mismo.

Art. 75. Todos los funcionarios agregados á la Secretaría del 
Ministerio, cualquiera que sea el ramo ó escalafón á que pertenez
can, están sujetos al reglamento interior.

Art. 76. No podrán dar ó comunicar noticia alguna acerca de 
los actos de sus Jefes, anunciando conferencias, discusiones, y en 
general todos aquellos hechos que sin ser políticos forman parte de 
la tramitación de un asunto y de los medios que la Superioridad 
emplea para asesorarse en sus resoluciones.

Art. 77. No podrán tampoco publicar la parte que tomen en las 
resoluciones de los asuntos confiados á su cargo, aunque en algún 
caso fuese superior á lo que corresponde á su categoría por delega
ción de sus Jefes.

Art. 78. Se proliibe también á los empleados acudir á la prensa 
dando cuenta de sus observaciones, quejas, reclamaciones ó preten
siones cuando las hubieren hecho ante sus Jefes.

Art. 79. Los empleados se abstendrán también de censurar las 
disposiciones oficiales, sobre todo usando para ello noticias toma
das de los trámites ó expedientes á que se refieran estos asuntos.

Art. 80. Ningún empleado ni funcionario dependiente del Mi
nisterio de Fomento podrá publicar por sí mismo ó por otra perso-
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na noticia alguna, ni menos opinión suya ó ajena, sobre asunto en 
que no haya recaído una resolución.

Art. 81. El empleado que por hallarse enfermo ó por otra cau
sa se viese imposibilitado de asistir á la Secretaría á la hora desig
nada, lo avisará al Director de quien dependa y al Jefe del Nego
ciado Central.

Art. 82. Los empleados que faltaren á la oficina ó se presenta
ren tarde, serán penados con la multa de un día de haber, y en 
caso de reincidencia con la de tres días.

Art. 83. Se prohibe durante las horas de oficina la entrada á las 
personas extrañas al Ministerio, exceptuando á los señores Senado
res y Diputados. Sólo podrán dar audiencia los Directores y Jefes 
de Negociado en la última hora de oficina.

El Registro está encargado de hacer saber á los interesados los 
trámites de sus asuntos.

Art. 84. Queda prohibido terminantemente á los Porteros pasar 
recado verbal á ningún Jefe, Oficial ni empleado de la Secretaría 
fuera de la hora designada para ello.

Art. 85. Los empleados de inferior categoría deben respeto á 
los que la tengan superior.

Art. 86. Los empleados de todas clases serán responsables:
1.0 Por no cumplir exacta y puntualmente los deberes y obli

gaciones que respectivamente se les imponen en este reglamento y 
en el procedimiento administrativo.

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

3.0 Por cualquier acto verificado dentro ó fuera de la Secre
taría que pueda perjudicar el buen nombre de ésta ó de sus em
pleados.

4.0 Por todos los hechos que ocurran dentro de la Secretaría y 
perturben el orden que en ella debe existir constantemente.

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

6.° Por tolerar ú ocultar las faltas de sus subordinados.
Art. 87. Siempre que los hechos imputados al empleado cons

tituyan delito ó falta que se castigue por el Código penal, se pon
drán en conocimiento del Juez decano para que se proceda á lo que 
haya lugar.
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Art. 88. Las correcciones disciplinarias que podrán imponerse 
á los empleados, según la gravedad de la falta que cometieren, 
serán:

i.a Amonestación del Director respectivo ó del Jefe de Nego
ciado Central.

2-a Amonestación del Ministro ante el Director y el Jefe del Ne
gociado Central.

3. a Apercibimiento por escrito.
4. a Multa de uno ó quince días de sueldo.
5. a Separación del servicio.
Art. 89. Toda reincidencia será castigada con una corrección 

de mayor grado.
Art. 90. La multa de más de ocho días de sueldo y la separa

ción del servicio sólo podrá imponerlas el Ministro. Las demás las 
impondrán los Directores ó el Jefe del Negociado Central.

Art. 91. Las multas se satisfarán en papel de pagos al Estado, 
entregándose la mitad al interesado y conservándose la otra mitad 
en la Habilitación.

Art. 92. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon
gan al presente reglamento.

Madrid 28 de Junio de 1895.—Aprobado por S. M.—Alberto 
Bosch.

28 Junio,

GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Orden para 
que en tas pro
puestas de nom
bramiento de vo
cales de las Jun
tas de Instruc
ción pública se 
exprese en sus
titución de quién 
se hace y la fe
cha del nombra
miento del que 
cesa.

(78)

Por circular de esta Dirección general de 16 de Enero de 1888, 
se dispuso que al remitirse las propuestas para el nombramiento de 
vocales de las Juntas de Instrucción pública se expresará en susti
tución de quienes se hacían aquellas, así como la fecha en que los 
que habían de cesar hubiesen sido nombrados, y la causa de su ce
sación.

Este Centro directivo encarece á V. S. la necesidad de que ob
serve siempre cuanto en aquella disposición se establecía, para evi
tar la devolución de las propuestas que no se ajusten á las prescrip
ciones de la mencionada circular de esta Dirección.—Dios guarde
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á V. S. muchos años.—Madrid 28 ele Junio de 1895.—El Director 
general interino, E. Moreno Ayala.

MINISTERIO DE HACIENDA

LEY

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

Artículo i.° Se conceden créditos para los gastos del Estado 
durante el año económico de 1895-96, hasta la suma de 767.228.753 
pesetas 51 céntimos, distribuidas en la forma que expresa el adjun
to estado letra A.

Los ingresos para el mismo año económico se calculan en pesetas 
758.511-222, cuyo pormenor detalla el adjunto estado letra B, sin 
perjuicio del derecho del Estado á recaudar el cupo de la contribu
ción de inmuebles, cultivo y ganadería, y el importe de los encabe
zamientos de consumos.

Art. 2.0 Se consideran comprendidos en el estado letra A los 
créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que se reconoz
can y liquiden durante el ejercicio del presupuesto por los concep
tos siguientes:

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

Art. 8.° El Gobierno de S. M., teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la ley y Real decreto de 21 de Julio de 1876 y en los artículos 
32 de la ley de 30 de Junio de 1892 y 65 de la de 5 de Agosto de 
1893, y las disposiciones complementarias de estos últimos, publi
cará en el periódico oficial, dentro de los quince primeros días del 
mes de Enero de cada año, los escalafones rectificados con las va-

30 Junio.

Ley de Pre
supuestos.

(79)



riaciones que el movimiento del personal de cada Departamento 
ministerial exigiere.

En la primera quincena del próximo Julio se publicarán los esca
lafones que no se hayan publicado hasta la fecha.

Los escalafones formados y los que se formen en virtud del pá
rrafo anterior, serán respetados, sin que en manera alguna puedan 
alterarse los turnos establecidos en la ley de Presupuestos de 30 de 
Junio de 1892.

La antigüedad para figurar en los referidos escalafones se enten
derá, no por el tiempo de activo que se lleve en la clase, sino por 
la fecha de la posesión en el primer nombramiento en la categoría.

Art. 9.0 La inamovilidad de los funcionarios de cualquier orden 
al servicio del Estado solamente podrá declararse por virtud de una 
ley, respetando los derechos adquiridos.

Art. 29. Durante el actual afio económico, el Gobierno, previos 
informes de las Juntas superiores ó consultivas de los diferentes 
Cuerpos civiles ó militares, de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y oyendo al Consejo de Estado, dictará las disposiciones 
necesarias en lo que al ejercicio de las diferentes profesiones se re
fiere, para el debido cumplimiento del art. 51 de la ley de Presu
puestos de 5 de Agosto de 1893.

Art. 30. Se autoriza al Ministro de Fomento para expedir títu
los á los ayudantes y sobrestantes de obras públicas, con objeto de 
que puedan ejercer libremente su carrera dentro de los derechos y 
atribuciones que marca la ley general de Obras públicas y demás 
disposiciones vigentes.

En lo sucesivo no podrán ejercerse las carreras de Ayudantes y 
Sobrestantes de obras públicas sin el título académico correspon
diente, y previo el pago de los derechos que se establezcan.

Art. 31. Los jefes y oficiales de todos los Cuerpos del Ejército y 
Armada tendrán derecho á que se les expida el título profesional 
correspondiente, según lo dispuesto por el art. 51 de la ley de 5 de 
Agosto de 1893, previas las consultas de las Juntas consultivas de 
Guerra y Marina y del Consejo de Estado en pleno.

Art. 34. Los fondos á disposición de la Junta central de Dere
chos pasivos del Magisterio de primera enseñanza no podrán ser
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empleados, por la cantidad qué la misma Junta crea oportuno, en 
deudas del Estado, considerando sus intereses como aumento á los 
ingresos de dicha Caja.

Art. 35. Queda derogado el caso primero del párrafo 3.0 del 
art. 27 del proyecto de ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública, puesto en vigor por el 26 de la de Presupuestos 
de 5 de Agosto de 1893, relativo á la forma de cubrir el importe de 
los cre'ditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Art. 36. Los Ayuntamientos de población diseminada se aten
drán, respecto á los Maestros de primera enseñanza, á lo prescrito 
en el art. 193 de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857, quedando derogado el art. 3.0 del reglamento de 27 de 
Agosto de 1894.

Art. 55. Los derechos de inscripción de matrículas en los Ins
titutos de segunda enseñanza serán de 8 pesetas por asignatura, en 
vez de las 10 que fijó el art. 51 de la ley de 5 de Agosto de 1893.

Art. 57. Los artículos 39 y 42 de la ley del Timbre de 15 de 
Septiembre de 1892 se modificarán en la forma que á continuación 
se expresa:

1 Art. 39. Las cartas que hayan de circular entre las poblaciones 
de. la Península, islas Baleares, Canarias y posesiones españolas del 
Norte de A/rica, se franquearán con sellos por 'calor de 0,13 de pese
ta por cada 15 gramos ó fracción de este peso. Las que circulen entre 
los mismos puntos y la costa occidental de Marruecos se franquearán 
con sellos por 'calor de ojo de peseta por cada 30 gramos ó fracción 
de este peso.

Art. 42. El derecho de certificado para toda clase de corresponden
cia será de 23 céntimos de peseta.»

Por tanto: mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Go
bernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guar
dar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á treinta de Junio de mil ochocientos noventa y 
cinco.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Hacienda, Juan 
Navarro Reverter.

9
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MINISTERIO DE FOMENTO
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 1895-96 

CAPÍTULO 4-°
Instrucción pública.—Gastos generales.—Personal.

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

expresado capítulo.

Capítu
los.

Artícu
los.

DESIGNACION DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PF

Por artículos.

ESU PU ESTOS 1

Por capítulos. 1

,_ 236.000 I
4- » 232.IOO I
5-

Primera enseñanza. 1.117.868 1
O.

1. °
2. °

276.300
7-° Idem para fomento de la instrucción populai........

Segunda enseñanza.

174.250
450-55°

2.917.426

8.°
I.0 398.625

373-0422.0
3.°

3.689.093

Baja por economía en el movimiento del personal. 131.000
3-558.093

203.750

9-° ■ 2.’° 
n 0

140.650
33.200

377.600

3.149.382
3-

Enseñanza superior.

360.075

E titeo
Enseñanza profesional y Escuelas especiales.

201.556

O
» 49.800

L lllCU
Bellas Artes.

561.446
» 155.400

IS
Archivos, Bibliotecas y Museos.

» 941.675
129.860

17

TQ
Establecimientos científicos, artísticos y literarios.

» 143.910

o
» 191.75°

11.857.075
* ___ 1



REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente promovido por Doña Antonia Fiera 
Zamorano, solicitando el abono de varias asignaturas que tenía 
aprobadas en el Instituto de segunda enseñanza de Jaén, para las 
de la Escuela Normal Central de Maestras, ha emitido el Consejo 
de Instrucción pública el siguiente informe:

«Doña Antonia Fiera y Zamorano, Maestra elemental, que ha 
probado la asignatura de Francés en el Instituto provincial de Jaén 
con la nota de «Sobresaliente», desea y solicita se le admita dicha 
asignatura en lugar de cursarla en la Escuela Normal, para obte
ner el correspondiente título. Repetir los estudios de una asignatura 
que ya se tiene probada, á nada conduce más que á producir dila
ciones y perjuicios innecesarios, y más si se tiene en cuenta que esta 
enseñanza en la Escuela Normal es bisemanal y que en el Instituto 
es diaria, y se exige, por tanto, á los alumnos, ya sean de ense
ñanza oficial, ya libre, la extensión de conocimientos que una cáte
dra diaria requiere.

En su virtud, el Consejo conceptúa puede informarse en sentido 
favorable la solicitud de esta interesada.»

Y S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad á lo expuesto en el presente dictamen, se ha 
servido resolver como el mismo se propone.

De orden del señor Ministro lo digo á Y. I. para su conocimien
to y demás efectos oportunos.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de Julio de 1895.— 
El 1 Jirector general interino, E. Moreno de Ayala.—Sr. Rector de 
la Universidad Central.

EXPOSICIÓN

Señora: Las Escuelas Normales de primera enseñanza han atra
vesado por muchas vicisitudes desde el plan de estudios de 1838. 
Esas vicisitudes trastornan las disposiciones vigentes de manera que 
no se puede restablecer un solo principio de la legislación sin herir 
los intereses creados á la sombra de corruptelas oficiales.

1.° Julio.

R. O. dispo
niendo le sirva 
de abono á una 
Maestra en la 
Escuela Nor
mal Central la 
asignatura de 
Francés que te
nia aprobada en 
un Instituto.
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5 Julio.

R. D. dispo
niendo la forma 
en que se lean de 
proveer las va
cantes que ocu
rran en el Pro
fesorado de las 
Escuelas Aror- 
males.

(81)
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El principio de oposición consignado en el art. 204 de la ley de 
Instrucción pública, ha sido letra muerta. Hace muchos años que 
no se proveen por oposición las plazas de las Escuelas Nor
males.

Es indispensable restablecer el principio de la oposición consig
nado en la ley, mantenerlo en el porvenir con toda energía y aban
donar el sistema de los nombramientos interinos, que crea derechos 
aparentes y corta el paso al mérito.

Será imposible con estas precauciones que los abusos se re
pitan.

En cuanto á las clases que ahora desempeñan Profesores interi
nos, lo menos perturbador y lo más conforme con la equidad es que 
continúen las cosas como han resultado de las circunstancias, y 
aprovechar las ocasiones que se presenten para que sin violencia, y 
sin desposeer á los que más ó menos arbitrariamente las explican, 
se transformen las interinidades en provisiones definitivas con arre
glo á la legislación general de Instrucción pública.

Fundándose en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto.

Madrid 5 de Julio de 1895.—A L. R. P. de V. M., Alberto 
Bosch.

REAL DECRETO

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

Artículo r.° Desde la publicación de este decreto, las vacantes 
que ocurran de Directores, Profesores y Auxiliares de las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras, se proveerán inmediatamente, y 
sin excepción alguna, por oposición ó concurso, según el turno á 
que correspondan.

Art. 2.0 Mientras se proveen las plazas en la forma indicada en 
el artículo anterior, se encargarán de las vacantes los Maestros nor
males de los Establecimientos en que ocurran, por orden de catego
ría y sin retribución alguna. Se exceptúan de esta disposición las 
enseñanzas especiales.
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Art. 3.0 La Dirección general de Instrucción pública redactará 
y someterá á la aprobación de la Superioridad el reglamento y pro
grama para las oposiciones, y establecerá el turno de provisión 
para las vacantes que ocurran.

Dado en Palacio á cinco de Julio de mil ochocientos noventa 
y cinco. —María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alberto 
Bosch.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Atanasio 
Moriesen y Soto;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en nombrarle Inspector general de primera enseñanza, 
como comprendido en el art. 2.0 del Real decreto de 21 de Octubre 
de 1889, y con las atribuciones que dicho Real decreto confiere al 
mencionado cargo.

Dado en Palacio á cinco de Julio de mil ochocientos noventa 
y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alberto 
Bosch.

REAL orden

Excmo. Sr.: De 'conformidad con lo informado por la Junta fa
cultativa del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y 
con arreglo á lo preceptuado en el art. 6.° de la ley de 30 de Junio 
de 1894;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

i.° Que se incorpore al expresado Cuerpo facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios la Biblioteca de la Comisión del 
Mapa geológico de España.

2.0 Que D. Servando Corrales y García, (pie actualmente presta 
servicio en la mencionada Biblioteca con la categoría de Oficial se
gundo de Administración civil, Auxiliar de la clase de cuartos de 
este Ministerio, y (pie reúne en concepto de Licenciado en Farma
cia y por llevar más de dos años en el servicio del ramo las condi-

5 Julio.

R. D. nom
brando Inspec
tor genera/ de 
Enseñanza á 
D. Atanásio 
Morlesiny Soto.

(82)

5 Julio.

R. O. incor- 
p o r a 11 do al 
Guapo de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y An
ticuarios, la Bi
blioteca de la 
Comisión del 
Mapa geológico.

(83)
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dones exigidas en el art. 3.0 de dicha ley, ingrese en el Cuerpo fa
cultativo citado, con el cargo de Oficial de tercer grado, ocupando 
desde luego en el escalafón el núm. 36 de los de su clase; enten
diéndose que el interesado seguirá percibiendo su sueldo de 3.000 
pesetas como hasta aquí, con cargo á los créditos consignados en el 
presupuesto vigente para personal de la Secretaria de este Ministe
rio, ínterin, según dispone la expresada ley, no se transfiera dicho 
sueldo al capítulo correspondiente al personal del expresado Cuerpo 
facultativo, cuya plantilla queda ampliada en una plaza de Oficial 
de tercer grado, que desempeñará el referido Sr. D. Servando Co
rrales y García.

Y 3.0 Que al confeccionarse los próximos presupuestos, deberá 
segregarse del material de la citada Comisión, y pasar al capítulo 
referente á material de los Establecimientos del Cuerpo, la cantidad 
que actualmente se invierte en material y fomento de la Biblioteca, 
así como el sueldo de un ordenanza de aquélla, que prestará servi
cio en el mencionado Establecimiento.

De orden del señor Ministro lo comunico á V.E. parasu conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
5 de Julio de 1895.—El Director general interino, E. Moreno de 
Ay ala.—Sr. Jefe superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios.

REAL ORDEN

7 Julio.

A‘. O. resol
viendo que el 
sueldo legal de 
los Maestros de 
Madrid es el de 
5.000 pesetas 
para los de Es
encias superio
res > ;/ 2.750 
para los de ele
mentales y de 
p.irvulos.

(84)

limo. Sr.: Vista una instancia presentada er. este Ministerio por 
varios Maestros primeros de las Escuelas públicas de esta corte, in
dividuos de la Junta directiva de la Asociación del Magisterio, soli
citando que se declare que los sueldos legales asignados á las Es
cuelas de Madrid son de 2.750 pesetas para las elementales y de 
párvulos, y de 3.000 para las superiores, como determinan las Rea
les órdenes de 2 de Marzo y i.° de Junio de 1866, y el art. 108 del 
reglamento aprobado por Real orden de 30 de Junio de 1885:

Considerando que es de absoluta necesidad resolver las reclama
ciones que acerca de los sueldos legales de los Maestros de Madrid 
se han hecho á este Ministerio, y las dudas que se ofrecen á la Jun
ta Central de Derechos pasivos del Magisterio de primera enseñan-
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za cuando al hacer las clasificaciones de los Maestros jubggEgfe.
encuentra con títulos administrativos de diversa índole^^^I^
permiten tener un criterio fijo en punto á dichas clasifi# 
qu¡ establecen una diferencia irregular entre Maestros

ma localidad: . .
Considerando que esta variedad de títulos admimstr, 

puede ser fundamento legal para tal diferencia, sin atribuirse á erro
res en la redacción de aquéllos, puesto que desde el ano 1866, de 
conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento de esta Corte, se 
expidieron á los Maestros de Madrid nuevos títulos administrativos, 
aumentando su haber hasta 2.750 pesetas para las Escuelas ele
mentales y de párvulos, y 3-°°° superiores, cuyo aumento
fué aprobado por este Ministerio, sin desvirtuar lo preceptuado 
en el art. 191 de la ley de Instrucción pública de 1857, que hoy

Considerando que si bien en algunas ocasiones se han hecho 
anuncios de provisión de Escuelas en Madrid, asignándolas el suel
do de 2.250 pesetas y 5°° en compensación de retribuciones para 
las elementales y de párvulos, y el de 2.500, más otras 500 por igua 
concepto para las superiores, tales anuncios no pueden entenderse 
como declaración de que semejantes sueldos sean los legales y de - 
nitivos porque este Ministerio no dictó disposición alguna para que 
se cambiasen los anuncios de provisión de Escuelas que venían ve
rificándose con respecto á 2.750 y 3.ooo respectivamente, según 
queda dicho, creando, por tanto, en favor de los que adquieran las 
citadas Escuelas, derechos que habían luego de influir en sus ha e-

res pasivos: . . .
Considerando que la Junta de Clases pasivas del Magisterio de

primera enseñanza ha hecho las clasificaciones de los jubilados y 
otorgado pensiones en cumplimiento de la ley por que se rige, ate
niéndose á los sueldos de 2.750 pesetas y 3.ooo respectivamente se
gún se le ordenó por este Ministerio con anterioridad á la Real orden 
de -4 de Enero de 1892, la cual, al asignar las de 2.250 pesetas y
2.500 introdujo una verdadera confusión, por cambiar la base en 
que se fundaban las referidas clasificaciones y perjudicaba el fondo 
de los derechos pasivos del Magisterio por las devoluciones .pie, de 
realizarse lo dispuesto en dicha Real orden, tendría que hacer a 
junta Central á aquellos Maestros que, descontando lo preceptuado
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en la le)' de 16 de Julio de 1887, hubieran sufrido tales descuentos 
á razón de los sueldos cuya fijación solicitan los firmantes de la ins
tancia antes referida, y no á los de 2.250 y 2.500, según el grado de 
las Escuelas:

Considerando que igual perjuicio resultaría para el Montepío mu
nicipal de Madrid si no se declarase, de una vez para siempre, que 
los sueldos legales de los Maestros de esta corte son los de 2.750 
pesetas y 3.000 respectivamente:

Considerando que el Ayuntamiento de Madrid declara terminan
temente en la certificación que á la instancia de los solicitantes se 
acompaña, que reconoce á los Maestros de esta corte los sueldos de 
2.750 pesetas y 3.000 para los haberes pasivos de estos, puesto que, 
á razón de ellos, y sirviendo de reguladores, realiza actualmente las 
clasificaciones y descuentos el Montepío municipal, con lo cual se 
ve claramente que mantiene el criterio establecido desde 1865:

Considerando que este Ministerio resolvió por Real orden de 6 
ele Julio de 1888, de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública, al evacuar la primera consulta hecha acerca de 
los sueldos de los Maestros de Madrid por la Junta Central de De
rechos pasivos del Magisterio de primera enseñanza, que el sueldo 
legal de las Escuelas de esta corte es el que figure en los títulos ad
ministrativos y con el cual se hubiera provisto la Escuela:

Considerando que este Ministerio dispuso por Real orden de 2 
de Abril de 1891, de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública en la consulta que la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio de primera enseñanza hizo con motivo del 
expediente de pensión de Doña Blasa Hernández,—motivada dicha 
consulta por razón de que el título administrativo del causante con
signaba el sueldo de 2.500 pesetas, más 500 por retribuciones—que 
el sue'do legal de los Maestros superiores de Madrid era el de 3.000 
pesetas, y que así se le reconociera á dicho causante para la clasifi
cación:

Considerando que establecer hoy lo contrario constituiría un 
odioso privilegio en favor de este caso concreto, ú otro muy dife
rente criterio para los demás, con grave daño y detrimento de los 
Maestros que al fondo de los Derechos pasivos contribuyeron, y 
perturbación constante en cuanto á la regla de conducta á que ha 
de sujetarse la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de
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primera enseñanza, que hoy se encuentra con diferentes sistemas en 
lo tocante á las clasificaciones que lleva á cabo:

Considerando, por último, que la declaración definitiva que soli
citan los Maestros de Madrid, firmantes de la instancia, en nada 
modifica la cuantía de los sueldos de que se trata, y se encamina 
principalmente á la fijación de éstos en cuanto á las clasificaciones 
que ha de hacer en lo sucesivo la Junta Central de Derechos pasi
vos del Magisterio de primera enseñanza al otorgar haberes pasivos 
á dichos Maestros;

S. M. el Rey (Q. D. (>.), y en su nombre la Peina Regente del 
Reino, se ha servido declarar:

Primero. Que el sueldo legal de los Maestros de Madrid es el de 
3.000 pesetas anuales para los que desempeñan Escuelas superio
res, y el de 2.750 pesetas para los que sirven Escuelas elementales 
y de párvulos, entendiéndose que esta declaración no les dará de
recho en lo sucesivo para reclamar aumento alguno por compensa
ción de retribuciones.

Segundo. Que los Maestros que no tengan sus títulos adminis
trativos ajustados á los sueldos que en el artículo anterior se seña
lan, acudirán á este Ministerio, en el término de treinta días, en 
solicitud de que se le expidan otros nuevos, confirmatorios de los 
cpie en la actualidad poseen.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos oportu
nos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1895.— 
A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la Real orden de 8 de 
Julio de 1894, por la cual se autorizó á la Diputación provincial y 
al Ayuntamiento de Oviedo para crear y sostener á sus expensas en 
aquella Universidad los estudios de la Licenciatura de Ciencias 
físico-matemáticas, una vez llenados los requisitos prevenidos en el 
decreto-ley de 29 de Julio de 1874 y órdenes de 6, 14 y 28 de Agos
to siguiente; y teniendo en cuenta el acuerdo tomado por la citada 
Diputación en 27 de Mayo último y lo informado por ese Consejo 
en 28 de Junio próximo pasado;

9 Julio.

J\. O. dictan
do reglas para 
llevar á efecto 
el establecimien
to de los estudios 
de Licenciatura 
de Ciencias físi
co - matemáticas 
en la t niversi- 
dad de Oviedo.

(85)



S. M. el Rey (Q. 1). G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver:

i. 1 ara llevar á efecto el establecimiento de la mencionada en
señanza, se comenzará por crear las cátedras de las asignaturas de 
los dos primeros años, ó sean las comunes á las tres Secciones en 
(pie se halla dividida la Facultad de Ciencias, y además el personal 
de Auxiliares y Ayudantes necesarios, anunciándose desde luego su 
provisión por este Ministerio y Rectorado de la Universidad, en la 
Parte que á cada uno corresponda, guardando los turnos, formas y 
condiciones con que se cubren las mismas clases sostenidas por el 
Estado; y á medida que tales plazas vayan ocupándose en propie
dad, mediante oposición ó concurso, la Diputación provincial y el 
Ayuntamiento de Oviedo concertarán el ingreso en el Tesoro pú
blico por dozavas partes de la cantidad á que asciende el total de 
los haberes, con la obligación de que en el caso de suprimirse el Es
tablecimiento se satisfará á los Catedráticos, Auxiliares y Ayudan
tes propietarios el haber que les corresponda como excedentes 
mientras no obtengan otra colocación.
2. Por ahora las cátedras que han de anunciarse y proveerse 

serán seis, á saber:
Análisis matemático, primero y segundo curso.
Geometría y Geometría analítica.
Química general.
Ampliación de la Física.
Historia Natural.
Cosmografía y Física del Globo.
Dos Auxiliares y tres Ayudantes, uno de éstos para el Dibujo 

lineal y topográfico.
3-° Si al aproximarse la apertura del curso académico de 1895 

á 96, dicho personal no se halla provisto en propiedad, en todo ó 
en parte, el Gobierno queda facultado para nombrarle con carác
ter interino, á fin de que la enseñanza no sufra retraso y las clases 
puedan dar principio en 2 de Octubre próximo.

4.0 Interin no se complete la Licenciatura de Ciencias fisico
matemáticas, la Idiputación y Ayuntamiento en cuestión sólo perci
birán el importe de las matrículas conforme á lo mandado en la 
disposición 2,a de la orden de 28 de Agosto de 1874 antes citada.

5. ’ Y finalmente, á expensas de la Diputación y Ayuntamiento
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se efectuarán las obras necesarias para poner en las condiciones de
bidas los locales destinados á los nuevos estudios, como también 
correrán á su cargo la conservación y el aumento del material cien
tífico del gabinete que posee la Universidad, para que responda y 
llene todas las necesidades de la enseñanza.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Julio 
de 1895.—A. Bosch.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

EXPOSICIÓN

Señora: Según el art. 11 de la Constitución, la Religión Católica 
Apostólica Romana es la del Estado. Parece natural que la ense
ñanza de la Religión se declare obligatoria para los católicos. Por 
otra parte, el Estado determina las reglas á que ha de someterse la 
enseñanza en los Establecimientos de Instrucción pública, y aunque 
no sea más que para someter á una sola disciplina todas las asigna
turas, debe hacerse el estudio de la Religión obligatorio. Las mis
mas prescripciones generales han de regir las materias que consti
tuyen el programa de los Institutos.

Se comprende que no se imponga el estudio de la Religión á 
todos los que declaren que no profesan la Religión católica. Ningún 
perjuicio cabe temer de la declaración que se haga, porque la Cons
titución establece que nadie será molestado por sus opiniones reli
giosas.

Los Prelados españoles han solicitado del Ministerio de Fomento 
(pie sean obligatorios en la asignatura de Religión, la matrícula, la 
asistencia y el examen de fin de curso. Puede accederse á esta soli
citud por las razones expuestas, y seguirse el procedimiento que se 
propone en este decreto, en el que, sin traspasar el Estado el límite 
de sus atribuciones, contribuye á la enseñanza religiosa de la juven
tud y respeta el derecho de todos.

En virtud, pues, de los expuesto, el Ministro que suscribe tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de decreto.

Madrid 12 de Julio de 1895.—Señora: Á. L. R. P. de V. M., Al
berto Bosch.

12 Julio.

R. D. dictan
do ieglas sobre 
la forma en que 
se han de hacer 
los estudios de 
Religión crea
dos por R. D. 
de 25 de Enero 
último.

(86)
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12 Julio.

A\ D. reorga
nizando los es
tudios de segun
da enseñanza.

(87)

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Minis
tro 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.° Serán obligatorios la matrícula, la asistencia á cá

tedra y el examen de fin de curso de la enseñanza de la Religión, 
creada por Real decreto de 25 de Enero de 1895. Dejará de ser 
obligatorio el estudio de esta asignatura para los que declaren que 
no profesan la Religión católica.

Art. 2.0 La declaración de que no se profesa la Religión cató
lica habrá de hacerse por escrito en la Secretaría del Instituto, y la 
hará el alumno si es mayor de edad, y si es menor su padre, tutor ó 
encargado.

Art. 3.1 Se explicará la cátedra de Religión en un curso de tres 
lecciones semanales, con textos aprobados por la Autoridad ecle
siástica.

Dado en Palacio á doce de Julio de mil ochocientos noventa 
y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alberto 
Bosch.

EXPOSICIÓN

Señora: La ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
i857> organizó los estudios de la segunda enseñanza. El plan de esa 
ley ha expeiimentado muchas vicisitudes, en algunas ocasiones por 
medio de leyes, y en otras por medio de Reales decretos y hasta de 
Reales órdenes. 1 )e la multitud de disposiciones dictadas y de los 
' arios ciiteiios en que se inspiran, se deduce que el problema de la 
organización de la segunda enseñanza dista de estar resuelto. Hasta 
hay quien cree que convendría desapareciera esta rama de la Ins
trucción pública y que se pasara de la 'Instrucción elemental á la 
superior por grados insensibles. Todo aconseja que una cuestión 
tan ardua se plantee por medio de un proyecto de ley, que se some
ta á las deliberaciones de las Cortes.



Por de pronto nada ofrece tantas garantías de acierto como 
abandonar los prejuicios y las opiniones individuales y someter el 
plan de estudios de la segunda enseñanza á las leyes vigentes. Ser
virán, por lo tanto, de base á este decreto el título II de la ley de 9 
de Septiembre de 1857, los decretos-leyes de 9 de Octubre de 1866, 
25 de Octubre de 1868 y 29 de Septiembre de 1874; la ley sobre 
enseñanza agrícola de i.° de Agosto de 1876, la de 9 de Marzo de 
1883 sobre enseñanza de Gimnástica y las prescripciones de la ley 
general de Presupuestos de 1895 á 1896.

No hay para qué discutir la importancia de las asignaturas que 
se exigen en algunos planes de la segunda enseñanza y de que pres
cinden las anteriores leyes, porque en este decreto el Ministro que 
suscribe no aspira á traducir sus ideas en cuanto se refiere á la or
ganización de aquellos estudios, ni mucho menos á la crítica de; los 
planes que han regido en esta materia, sino al restablecimiento de 
la legalidad, y donde la legalidad parezca dudosa, á simplificar la 
tarea de la juventud, convencido de que en todos los órdenes de la 
Instrucción pública, y más que en otro alguno en la segunda ense
ñanza, son preferibles algunas ideas claras á una enciclopedia con
fusa.

Afortunadamente, los Catedráticos que figuran ahora como nu
merarios en los Institutos de Madrid y en los demás Institutos de 
España, podrán continuar en sus cátedras sin excedencias ni situa
ciones irregulares ó transitorias.

Las divisiones de cátedras que se han llevado á cabo en los Ins
titutos de Madrid se aprovechan en beneficio de los alumnos, por
que establecido el sistema de las secciones, resultará más útil el 
trabajo de los Catedráticos.

Sin otra limitación para el ingreso que la competencia demos
trada ante los tribunales; con una duración de cinco años para el 
estudio de la segunda enseñanza, entre los que se reparten las asig
naturas que han mandado estudiar nuestras leyes; con un trabajo 
moderado en cada curso, á lo que deben contribuir la difícil senci
llez de los programas y los textos, será la segunda enseñanza un 
período de la Instrucción pública á la vez complementario de la 
Instrucción primaria y preparatorio de la enseñanza superior, que 
estará al alcance de la inmesa mayoría de las inteligencias y de las 
fortunas.
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Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que sus

cribe tiene el honor de someter á la aprobación de Y. M. el ad
junto proyecto de decreto.

Madrid 12 de Julio de 1895— Señora: A. L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

lomando en consideración las razones expuestas por el Ministro 
de Fomento, y 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 estudios generales de la segunda enseñanza 

comprenderán las asignaturas siguientes:
Religión.
Latín y Castellano, con ejercicios prácticos.
Retórica y Poética.
Francés.
Psicología, Lógica y Filosofía moral.
Geografía genefal y particular de España.
Historia de España.
Historia universal.
Aritmética y Álgebra.
Geometría y Trigonometría.
Física y Química.
Historia Natural con principios de Fisiología é Higiene. 
Agricultura.
Dibujo.
Gimnástica.
Art. 2.0 Los estudios de las anteriores asignaturas se harán en 

la siguiente forma:
La de Latín y Castellano, con ejercicios prácticos, en dos cursos 

de lección diaria;, las de Psicología, Lógica y Filosofía moral; de 
Aritmética y Álgebra; de Geometría y Trigonometría; de Física y 
Química; de Historia Natural, con principios de Filosofía é Higie
ne, y la de Agricultura, en un curso de lección diaria.



Las asignaturas de lenguas vivas se estudiarán en dos cursos de 
lección alterna; y las de Religión, Geografía general y particular de 
España, Historia de España é Historia universal, se explicarán cada 
una en un curso de tres lecciones semanales.

La enseñanza de dibujo se dará en cuatro años, de lección alter
na. Constituirá el primero, el Dibujo lineal; el segundo, el Geomé
trico; el tercero, el de Adorno y paisaje, y el cuarto, el de Figura. 
La de Gimnástica será bisemanal, y se dará en los cinco años de 
Bachillerato. Ambas serán voluntarias, tendrán exclusivamente un 
carácter práctico y no estarán sujetas á prueba de curso.

Art. 3.0 El primero y segundo año de Latín precederán á la 
Retórica y Poética y á los dos cursos de lenguas vivas.

La Geografía precederá á la Historia de España, y ésta á la Uni
versal.

La Retórica á la Psicología, Lógica y Filosofía moral.
La Aritmética y Álgebra precederán á la Geometría y Trigono

metría, y éstas á la Física y Química, Historial Natural y Agricul
tura.

Art. 4° Los estudios de la segunda enseñanza se harán en cinco 
años, en la forma siguiente:

Primer año.—Latín y Castellano, primer curso.—Geografía.— 
Religión.

Segundo aTw.—Latín y Castellano, segundo curso.—Aritmética y 
Álgebra.—Historia de España.

Tercer año.—Geometría y Trigonometría.—Historia Universal.— 
Francés, primer curso.

Cuarto año.—Física y Química.—Retórica y Poética.—Francés, 
segundo curso.

Quinto año.—Psicología, Lógica y Filosofía moral.—Historia Na
tural.—Agricultura.

Art. 5.0 Para ingresar en la segunda enseñanza se requiere la 
aprobación por el Tribunal competente de las materias que consti
tuyen la primera enseñanza elemental completa.

Art. 6.° Las cátedras de Latín y Castellano y de Matemáticas 
estarán por ahora á cargo de un solo Profesor; en los Institutos en 
que hay dos Profesores de aquellas asignaturas, cada uno explicará 
un curso.

T.as de Geografía é Historia, Retórica y Poética, Psicología, Ló-
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gica y filosofía Moral, Física y Química, Historia Natural con 
principios de Fisiología é Higiene y Agricultura, estarán á cargo 
de los respectivos Profesores titulares de los Institutos de pro
vincia.

En los de Madrid, los actuales Catedráticos de Geografía, Histo
ria de España é Historia Universal de cada Instituto, explicarán 
cada uno de ellos dichas tres asignaturas, á cuyo efecto se dividirán 
los alumnos matriculados en dos secciones: cada una estará á car
go de un Catedrático.

En igual forma, y con igual división en dos secciones, se desem
peñarán las de Física y Química en los Institutos; la de Hisroria 
Natural en el de San Isidro, y la de Psicología, Lógica y Filosofía 
Moral en la del Cardenal Cisneros. Las de Historia Natural, Agri
cultura y Retórica de este último Instituto, y la de Retórica y 
Poética, Psicología, Lógica y Filosofía Moral y de Agricultura del 
de San Isidro, estarán á cargo del respectivo Profesor titular.

Art. 7.0. En todos los Institutos habrá los Auxiliares numerarios 
retribuidos que establece el decreto-ley de 25 de Junio de 1875 y 
los Auxiliares supernumerarios que soliciten los claustros respecti
vos, con sujeción á lo dispuesto en el Real decreto de 23 de Agosto 
de 1888.

Art. 8.° El Ministro de Fomento dictará las disposiciones nece
sarias para la adaptación al presente plan de estudios de las asigna
turas cursadas con arreglo al cuadro establecido por el Real decre
to de 30 de Noviembre del año último.

Art. g.° Quedan derogados los Reales decretos de 16 de Sep
tiembre y 30 de Noviembre de 1894.

Dado en Palacio á doce de Julio de mil ochocientos noven
ta y cinco.—María -Cristina.—El Ministro de Fomento, Alberto 
Bosch.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente gubernativo formado al Director 
del Instituto de Segovia, D. Epifanio Ralero, por supuestas faltas en 
el ejercicio de su cargo; y resultando que el Consejo universitario 
consigna por unanimidad en su dictamen que no están probados 
los hechos que se le imputan, y que debe terminarse el expediente 
con declaración favorable al interesado, haciéndose público para 
que no padezca por más tiempo su buen nombre y restituyéndole la 
Dirección del Instituto;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con dicho dictamen y con el emitido por 
ese Consejo, ha acordado declarar injustificada la denuncia hecha 
contra D. Epifanio Ralero, reponiendo á éste en la Dirección del 
expresado Establecimiento.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y el 
del Conséjo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de Junio 
de 1895.—A. Bosch.—Señor Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Real decreto de 12 del actual acerca de la segunda 
enseñanza exige algunas medidas de carácter transitorio á que de
ben someterse los alumnos.

Al hacer la adaptación de uno á otro sistema de enseñanza, es 
imposible redactar un plan de asignaturas que no se preste á la crí
tica.

Hay que agregar á las dificultades del problema las complicacio
nes que resultan de la división de las cátedras de Psicología, Lógi
ca y Filosofía Moral, de Historia Natural y de Física y Química, 
que se impuso en Madrid, tanto más arbitraria cuanto que 110 se 
llevó á los demás Institutos del Reino, sin que se alcancen los mo
tivos que haya podido haber para dividir sólo en la capital de Es
paña ciertas asignaturas.

El criterio en que se inspiran las disposiciones transitorias de es
ta Real orden de adaptación, se expone en las siguientes bases:

10

13 Junio.

1\. O. dispo
niendo se repon
ga á D. Epifa
nio Ralero en el 
cargo de Direc
tor del Instituto 
de Segovia, y de
clarando injus
tificada la de
nuncia hecha 
contra dicho se
ñor.

(88)

17 Julio.

K. O. sobre 
adaptación del 
nuevo plan de 
estudios de se
gunda ense
ñanza.

(89)
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1. a Restablecimiento de la legalidad.
2. a Validez del estudio de las asignaturas aprobadas, cuya ex

tensión se redujo en el plan de 16 de Septiembre de 1894.
3- Necesidad de completar las asignaturas que se dividieron 

por el plan anteriormente mencionado, con la parte que les falta 
para constituir las del Real decreto de 12 del actual.

Por consiguiente, para los alumnos del segundo año, la asignatu
ra llamada cuadros de Historiografía de España se equipara á la de 
Historia de España, debiendo completar el estudio de la Geografía 
con la Geografía político-descriptiva, no comprendida en el curso 
anterior.

Los alumnos que pasen al tercer curso por tener aprobada la 
Aritmética y Algebra, pueden estudiar la Geometría y Trigonome
tría. La prelación de las asignaturas exige que la Retórica y Poéti
ca se estudie en este curso, después de los dos de Latín y antes que 
la Psicología. Deberán estudiar también el segundo curso de Fran
cés, complemento del primero cursado anteriormente.

Como los alumnos que se matriculen en el cuarto año tienen 
aprobada sólo la Física, deberán completar con el estudio de la 
Química la asignatura de Física y Química, así como con el de la 
Lógica y Etica la de Psicología, Lógica y Filosofía moral. Estudia- 
lán también en este curso la Historia Universal y el segundo de 
Francés, dispensados en el plan anterior y exigidos en el vigente.

Componen el quinto año la Fisiología é Higiene, como comple
mento de la Historia natural, y la Química como parte integrante 
de la asignatura de Física y Química.

Los alumnos que aprobaron el cuarto año no han cursado el se
gundo de Francés, por lo cual ha de estudiarse esta parte de la 
asignatura en el quinto año.

De cuanto precede se deduce el plan de adaptación de ambos 
sistemas, no resultando los cursos excesivamente cargados de asig
naturas.

Además, este Ministerio dictará las medidas indispensables para 
que se apliquen con rigor las prescripciones legales que tienden á la 
sencillez de los programas y textos, puesto que la amplitud que en 
ellos se da á las asignaturas desnaturaliza el carácter de la segunda 
enseñanza.

En virtud, pues, de lo expuesto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su
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nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 
las asignaturas que constituyen e plan de adaptación para los 
alumnos que cursen los años segundo, tercero, cuarto ó quinto de 
la segunda enseñanza sean las siguientes:

Segundo año. Latín y castellano (segundo curso), Aritmética y 
Algebra, Geometría político-descriptiva.

Tercer año.—Geometría y Trigonometría, Retórica y Poética, 
Francés (segundo curso).

Cuarto año. Historia Universal, Lógica y Filosofía moral, Fran
cés (segundo curso), Elementos de Química.

Quinto año.—Fisiología é Higiene, Elementos de Química, Agri
cultura, Francés (segundo curso).

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Julio de 
1895.—,4. Bosch.—'ar. Director general de Instrucción pública.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

LEY

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de 17 Juli0, 
España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regen- Ley del Mi-
te. del Reino; nhterío de U,

Gober nación.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las cómpati■
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: títidad para el

6 carg° Dipu
Artículo único. La compatibilidad con el cargo de Diputado á tac^° & Cortes, á 

Cortes que el art. 1.° de la ley de 7 de Marzo de 1880 establece £ 
para los Catedráticos numerarios de la Universidad Central, queda -Escuelas sjipe- 
extendida, por virtud de la presente, á los Institutos de segunda en- Zdtura ^Ar- 

señanza y Escuelas superiores de Agricultura y Arquitectura de quitectura. 
Madrid. (90)

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

y demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de



18 Julio,

R. O. seña
lando el cuadro 
de analogías 
para la provi
sión por concur
so de las cáte
dras de la Fa
cultad de Cien
cias.

(91)
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cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir 
y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á diez y siete de Julio de mil ochocientos no
venta y cinco.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de la Gober
nación , Per nardo Cos-Gayón.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.0, pá
rrafo segundo del Real decreto de 23 de Julio de 1894, dictando 
reglas para la provisión por traslación y concurso de las cátedras 
vacantes en las Universidades y en los Institutos de segunda ense
ñanza, de acuerdo con lo propuesto por ese Consejo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien acordar que los cuadros de analogías de las 
asignaturas de la Facultad de Ciencias para los referidos concursos 
sean los siguientes:

Sección de Ciencias Fisico-matemáticas.

Primer grupo.—Análisis matemático (primero y segundo curso), 
Geometría y Geometría analítica.

Segundo grupo.—Geometría analítica, Cálculo diferencial é inte
gral y Geometría descriptiva.

Tercer grupo.—.Cálculo diferencial é integral, Cosmografía y Fí
sica del Globo, Geodesia, Astronomía teórico-práctica y Mecánica 
racional.

Cuarto grupo.—Cálculo diferencial é integral, Mecánica racional, 
Física superior (primero y segundo curso), Prácticas de Física su
perior y Físico-matemática.

Sección de Ciencias Fisico-quimicas.

Primer grupo.—Ampliación de Física y Prácticas de ampliación 
de Física.
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Segundo grupo.—Química general, Química inorgánica, Prácti
cas de Química inorgánica, Química orgánica, Prácticas de Quí
mica orgánica, Análisis química y Prácticas de análisis química.

Tercer grupo.—Ampliación de la Física, Física superior y sus 
prácticas cuando se posean los títulos de la Sección á que corres
ponde la cátedra solicitada.

Sección de Ciencias Naturales.

Primer grupo.—Historia Natural.—Mineralogía y Botánica y 
Zoología.

Segundo grupo.—Cristalografía, Mineralogía, Geología y Paleon
tología extratigráfica.

Tercer grupo.—Anatomía y Fisiología vegetal, Fitografía y Geo
grafía botánica.

Las siguientes son asignaturas especiales que no tienen analogía 
con las demás:

Zoografía de vertebrados vivientes y fósiles, Zoografía de articu- 
lados vivientes y fósiles, Zoografía de moluscos y zoofitos vivientes 
y fósiles, Anatomía comparada y Antropología ó Historia natural 
del hombre.

El Dibujo es asignatura que no tiene analogía con ninguna 
otra.

Analogía de las asignaturas de Ciencias 
de los Institutos y las de la Facultad de Ciencias.

Las de Matemáticas, á las del grupo i.° de la Sección de Fisico
matemáticas.

Las de Física y Química, á las del primer grupo de Ciencias Fí
sico-químicas y ála Química general.

Las de naturales, con las del primer grupo de la misma Sección 
de la Facultad.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Julio de 
1895.—^. Bosch.—Señor Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.
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MINISTERIO DE ULTRAMAR

18 Julio.

A\ O. hacien
do extensiva á 
los Maestros de 
Ultramar y Vo
cales de las fini
tas, de las meda
llas que se crea
ron para los de 
la Pciilnsula 
por las Reales 
órdenes de ij de 
Agosto de iS8y 
y 14 de Marzo 
de 1894.

(92)

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E., núm. 65, de 
de Enero último, y del expediente que á la misma acompañé, rela
tivo á la aplicación en esa isla de las Reales órdenes de 13 de Agos
to de 1887 7 14 de Marzo de 1894, referentes al uso de medallas
correspondientes en-los actos oficiales por el Magisterio público y 
Vocales de las Juntas provinciales; de conformidad con lo informa
do por el Rector del distrito universitario y ese Gobierno general, 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Remo, ha tenido á bien resolver que se hagan extensivas á la isla
de Cuba las Reales órdenes citadas, expedidas por el Ministerio de 
r omento.

Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18

Julio de 1895. Castellano. Sr. Gobernador general de la isla 
de Cuba.

23 Julio.

Ley de decla
ración de dere
chos pasivos á 
los Secretarios 
de las yuntas 
provinciales de 
Instrucción pú
blica y a l de la
municipal de 
Madrid.

(93)

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino;

, A todos los que la Presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo i.° Se comprenden en la ley de 16 de Junio de r887 
para disfrutar de los derechos pasivos del Magisterio de primera 
enseñanza, los actuales Secretarios de las Juntas provinciales de 
nstrucción pública, el de la municipal central de Madrid y los que 

en lo sucesivo desempeñen estos cargos.
Para ser nombrado Secretario de las Juntas de Instrucción públi

ca será preciso tener el título de Maestro superior normal, y haber 
desempeñado en propiedad, por dos años al menos, Escuelas pübli-



cas de la categoría inmediatamente inferior al sueldo de las Secre
tarías.

Art. 2.° Los funcionarios mencionados en el artículo anterior 
ingresarán en la Caja central de derechos pasivos del Magisterio de 
primera enseñanza el descuento del 3 por roo de los haberes que 
hayan disfrutado desde el i.° de Julio de 1887, ó desde la fecha en 
que tomaron posesión de su cargo, si ésta fuese posterior.

El ingreso se hará en cuatro plazos anuales; pero los interesados 
podrán satisfacer en todo tiempo el descuento que les corresponda 
ó el resto de lo que no hayan satisfecho. Hasta la total entrega del 
descuento establecido en este articulo no se adquiere derecho á los 
beneficios de la ley; pero si los interesados fallecieren antes ó deja
ran por cualquier causa de pertenecer al Montepío del Magisterio, 
se devolverá á ellos ó á sus herederos las cantidades satisfechas.

Los descuentos prevenidos en los párrafos 2°, 3.0 y 4.0 del ar
tículo 3.0 de la ley de 16 de Julio de 1887, se deducirán también en 
adelante á favor del Montepío de los créditos correspondientes al 
personal y material de las Secretarías.

Art. 3.0 Servirá para la ejecución de esta ley, en lo que á dere
chos pasivos se refiere, el reglamento de 25 de Noviembre de 1887, 
dictado para la de 16 de Julio del mismo año.

Art. 4.0 El sueldo regulador de los Secretarios de las Juntas 
provinciales Je Instrucción pública será el consignado en el artícu
lo 283 de la ley de 9 de Septiembre de 1857.

Art. 5.0 Se les reconocerán para su clasificación los años de ser
vicios que hubiesen prestado en las Escuelas públicas ó en las Se
cretarias de las Juntas provinciales, como se reconocerá á los actua
les Maestros el tiempo que hubiesen servido en estas Secretarías ó 
en la municipal central de Madrid, previo el descuento respectivo 
al período en que hubieran funcionado como Secretarios, y siempre 
que antes de los respectivos cargos hubieran desempeñado Escue
las por oposición.

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 veintitrés de Julio de mil ochocientos
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noventa y cinco.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Fomen- 
to; Alberto Bosch.

REAL ORDEN

23 Julio.

A\ O. deses
timando la pre
tensión de un 
Maestro que so
licita el cajije 
de un título, 
y reconociéndole 
el derecho á 
ser considerado 
como Normal.

(94)

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Angel Abadía Ji
ménez, en solicitud de que se le autorice para el canje de su título 
por el de Normal, y de acuerdo con lo informado por el Consejo 
de Instrucción pública, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver que no há lugar 
al canje de título solicitado; pero que el Sr. Abadía, habida en 
cuenta la fecha de su título profesional, debe ser considerado como 
Maestro Normal en cuantas ocasiones le convenga ostentar este ca- 
íácter, comprendiendo desde luego los concursos correspondientes 
al mes de Marzo último en que haya tomado parte y que no hayan 
sido resueltos hasta la fecha.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. I. para su co
nocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 23 de Julio de 1895.—El Director general, R. Conde.—Se
ñor Inspector general de primera enseñanza.

REAL ORDEN

Visto el expediente incoado por Doña Leopolda Rivas Bugarín,
b¡mdo°'JélZ. MaeStra de Bouzas (Pontevedra), solicitando practicar ejercicios de 
luto la celebra- niejora de sueldo, á semejanza de lo concedido á Doña Antonia To-
2?* Var’ MaeStra de Arb° (Pontevedra), y teniendo en cuenta que esta
de sueldo para última los practicó en virtud de orden de esta Dirección de fecha 
tTdllafltlgo- P°stenorá la prohibición absoluta y reiterada de tales ejercicios, 
ría de oposición. S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 

(95) Reino, se ha dignado resolver que se desestime la petición de la 
señora Rivas; que se anulen los ejercicios practicados por la señora 
'1 ovar, pudiendo, sin embargo, ambas Maestras disfrutar como au
mento voluntario la diferencia entre su sueldo legal de 623 pesetas 
y el de 825 clue corresponde á dichas Escuelas, mientras los Muni
cipios respectivos sostengan esta última dotación en sus presupues
tos; que el Rectorado recoja á la Tovar su título administrativo de
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825 pesetas, y que en lo sucesivo no se permitan por los Rectores 
los ejercicios de mejora; sirviéndose V. S. ponerlo en conocimiento 
de la Junta provincial y de las locales á que corresponda, asi como 
en el de las interesadas.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
23 de Julio de 1895.—El Director general, R. Conde y Luque.—Se- 
ñor Rector de la Universidad de Santiago.

EXPOSICIÓN

Señora: No se ha cumplido hasta ahora la ley de 27 de Julio de
1890, que reorganiza el Consejo de Instrucción pública.

El Ministerio redactó el reglamento indispensable para que la ley 
se planteara, y lo pasó á informe del Consejo el 28 de Enero de
1891. En Abril y Junio de 1895 se llamó la atención del referido 
Consejo acerca de la conveniencia de que emitiera su dictamen.

Aprobado el informe el 2 de Julio actual, ha llegado el momento 
de plantear la ley de 27 de Julio de 1890.

Y en su virtud', el Ministro que suscribe tiene el honor de some
ter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 26 de Julio de 1895.—Señora: A los R. P. de V. M., Al
berto Bosch.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, y oído el dictamen del Consejo de Instrucción 
pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El día 20 de Octubre próximo se procederá á la 

elección de los Consejeros de Instrucción pública á que se refiere la 
ley. La elección de Compromisarios tendrá lugar el día 6 del mis
mo mes.

Art. 2° Se aprueban las adjuntas disposiciones para la elección

27 Julio.

R. D. reorga
nizando el Con
sejo de Instruc- 
ciónptiblica con
forme á lo dis
puesto por la ley 
de 27 de Julio 
de 1890.

(96)
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de los individuos que forman parte electiva del Consejo de Instruc
ción pública.

Dado en San Sebastián á veintisiete de Julio de mil ochocientos 
noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Al
berto Bosch.

Bases reglamentarias para la ejecución de la ley de 2J de Julio de 
1890, en cuanto se refiere á la elección de Consejeros de Instrucción, 
pública.

ELECTORES Y ELEGIBLES

Primera. Son elegibles los que pertenezcan á las categorías enu
meradas en el art. 14, en relación con el 8.° de la ley.

Son electores los comprendidos en los párrafos i.°, 2.0, 3.0, 4.0 y 
6. del art. 11 de la ley. Los Profesores á que se refiere el párrafo 
6.°, son todos los Profesores privados, tanto de enseñanza incorpo
rada como de enseñanza libre que posean el título, ó en su defecto 
hayan aprobado los ejercicios del grado en la Facultad á cuya ense
ñanza se dediquen.

COLEGIOS ELECTORALES

Segunda. Son Colegios electorales para la elección de Compro
misarios á que hace referencia el art. 12:

1. ° Para la primera enseñanza, cada una de las Escuelas Nor
males de Maestros, donde emitirán el sufragio los comprendidos en 
el párrafo i.° del art.. n.

2. Para la segunda enseñanza, cada uno de los Institutos, con 
los electores enumerados en el párrafo 2.0.

3.0 Para la enseñanza universitaria, cada una de las Facultades 
de cada Universidad, agregándose á las Facultades de Medicina las 
Escuelas de \ eterinaria enclavadas en los respectivos distritos uni
versitarios, y á la de Filosofía y Letras de la Central la Escuela de 
Diplomática. En cada uno de estos colegios votarán los individuos 
á que hace referencia el párrafo 3.0 del art. 11: cada uno emitirá su
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sufragio en el Colegio de su Facultad respectiva ó al que estuviese 
agregada la Escuela en que prestaba sus servicios.

4.0 Formarán Colegios electorales cada una de las siguientes 
Escuelas: las de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Minas, 
Montes, Agrónomos, Industriales, Preparatoria para Capataces de 
Mieres, ídem de Almadén, cada una de las de Comercio y Artes y 
Oficios, la de Música, cada una de las de Arquitectura y las Bellas 
Artes.

En cada uno de estos Colegios votarán los Profesores á que hace 
referencia el párrafo 4.0 del art. n.

5.0 En cada Instituto provincial, además del Colegio á que se 
refiere el párrafo 2° de esta base, habrá otro en el que votarán los 
Profesores de enseñanza privada incluidos en las listas electorales á 
que se refiere la base 6.a

Tercera. Cada uno de los Colegios enumerados en la base 2.a 
elegirá un Compromisario, excepto los incluidos en el núm. 5.0, que 
elegirán uno por cada 20 electores ó fracción de 20.

Cnarta. Los Colegios electorales para la elección de Consejeros, 
serán los siguientes:

i.° Para la primera enseñanza habrá cuatro Colegios estableci
dos en las Universidades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Santiago. 
Votarán en el Colegio de Madrid los Compromizarios de Madrid, 
Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Segovia, Toledo, Valladolid, 
Salamanca, Avila, Soria, Burgos, Alicante y Albacete. Votarán en 
el Colegio de Barcelona los Compromisarios de las provincias de 
Barcelona, Lérida, Tarragona, Gerona, Zaragoza, Huesca, Teruel, 
Logroño, Navarra, Vizcaya, Alava, Guipúzcoa, Castellón, Valencia 
y Baleares. Votarán en el Colegio de Sevilla los Compromisarios de 
las provincias de Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Córdoba, Almería, 
Málaga, Huelva, Cáceres, Badajoz, Murcia y Canarias. Votarán en 
el Colegio de Santiago los Compromisarios de las provincias de Co- 
ruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, León, Palencia, Santan
der y Zamora.

2.0 Para la segunda enseñanza habrá otros cuatro Colegios es
tablecidas en las Universidades mencionadas en el número anterior; 
en cada uno votarán los Compromisarios elegidos en los Institutos 
de las provincias antes enumeradas.

3.0 Para la enseñanza universitaria y Escuelas agregadas habrá
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cuatro Colegios establecidos en la Universidad de Madrid: uno para 
las Facultades de Derecho, uno para las de Medicina, Farmacia y 
Escuelas de Veterinaria, uno para las Facultades de Filosofía y Le
tras y Escuela de Diplomática, y uno para las Facultades de Cien
cias.

En cada uno de estos Colegios votarán los Compromisarios ele
gidos en cada una de las Facultades respectivas y Escuelas agre
gadas.

4° Habrá otros cuatro Colegios establecidos en la Universidad 
Central: uno para las Escuelas de Ingenieros de Caminos, Minas y 
preparatorias de Mieres y Almadén, uno para las Escuelas de Inge
nieros de Montes, Agrónomos é Industriales; uno para las de Artes 
y Oficios, y uno para las de Comercio.

5.0 Se formarán en la misma Universidad Central otros dos 
Colegios: uno para las Escuelas de Bellas Artes y Música, otro para 
las de Arquitectura.

6.° En la misma Universidad de Madrid habrá otro Colegio 
para la enseñanza privada. Votarán en él los Compromisarios elegi
dos por los Profesores de enseñanza incorporada y libre.

Quinta. En cada uno de los Colegios comprendidos en los 
números i.°, 2°, 3.0, 4° y 5.0 de la base anterior, se elegirá un Con
sejero. Se elegirán dos en el Colegio á que se refiere el número 
sexto.

FORMACIÓN DF. LAS LISTAS

Sexta. El día 5 de Agosto los Directores de los Institutos pro
vinciales de segunda enseñanza, y en Madrid el del más antiguo 
(San Isidro), publicarán un llamamiento en el Boletín Oficial de la 
provincia, para que los Profesores privados que se crean con dere
cho á ser incluidos en Jas listas electorales remitan el nombre 
y señas de su domicilio, acompañando los justificantes que acrediten 
dicho derecho.

Séptima. El día 15 de Agosto los Rectores de las Universidades 
mandarán exponer las listas electorales, en las que figurarán, con
venientemente clasificados por Establecimientos, los individuos del 
distrito incluidos en los cinco primeros grupos del artículo 11.

Se hará constar en estas listas el nombre, apellido, cargo y resi-
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dencia de cada elector.' Los Rectores remitirán á los Jefes de los 
Establecimientos copia autorizada de los electores que correspon
dan á cada uno.

El mismo día los Directores de los Institutos de segunda ense
ñanza, y en Madrid el de San Isidro, expondrán la lista de los Pro
fesores de enseñanza privada que hayan acreditado su derecho con 
arreglo á las disposiciones de la base anterior.

Las listas estarán expuestas durante quince días en los tablones 
de edictos de las Universidades y demás Establecimientos de ense
ñanza; en cada uno no debe figurar más que la que á él se refiera.

Octava. Las reclamaciones de inclusión y exclusión se harán por 
escrito y ante el Jefe del Establecimiento, en los diez primeros días 
de Septiembre.

Dichos Jefes remitirán informadas las reclamaciones al Rector 
del distrito al día siguiente de terminar el plazo antes fijado. El 
Rector resolverá lo que corresponda, sin ulterior recurso.

El 20 de Septiembre se expondrán las listas rectificadas en los 
tablones de edictos, permaneciendo en ellas hasta que termine la 
elección de Compromisarios.

ELECCION DE COMPROMISARIOS

Novena. El que haga uso del derecho de votar por escrito 
el Compromisario, deberá remitir su voto al Jefe del Establecimien
to en que se verifique la elección, con la antelación necesaria y en 
la forma siguiente: la papeleta con el nombre y apellido del candi
dato irá en sobre cerrado; en la parte superior del sobre se escri
birán las palabras «para Compromisarios», y debajo el nombre y 
apellidos, cargo y residencia, firma y rúbrica del elector. Este sobre 
irá incluido dentro de otro que se dirigirá al Jefe del Estableci
miento.

Décima. El día señalado para la elección de Compromisarios, á 
las diez de la mañana, se constituirá la Mesa bajo la Presidencia del 
Jefe del Establecimiento ó Decano de la Facultad respectiva, ha
ciendo de escrutadores el más anciano y más joven de los Profeso
res presentes y de Secretario el del Establecimiento ó Facultad, si 
tiene voto; si no lo tuviera, designarán aquéllos uno de los presentes 
que lo tenga.
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La Mesa para la elección de Compromisarios de Profesores pri. 

vados se constituirá por el de mayor edad como Presidente, con dos 
escrutadores y un Secretario designado por los electores presentes. 
L1 Presidente reclamará al Director del Instituto una copia autori
zada de las listas electorales rectificadas, los sobres cerrados que 
contengan los votos por escrito y las solicitudes que estos votantes 
dirigieron al reclamar su inclusión en las listas electorales.

Undécima. Leído el Real decreto de convocatoria, los artículos 
de la ley de 27 de Julio de 1890, y los del presente decreto que ten
gan relación con este acto, se procederá á la elección de los Com
promisarios; cada elector depositará en la urna, por mano del Presi
dente, una papeleta que contenga el nombre y apellido del candi
dato á quien da su voto.

A la una de la tarde, y previa la pregunta repetida tres veces por 
el Secretario de si hay algún elector que falte por votar, el Presi
dente dará por terminada la votación de los presentes, y se proce
derá a la de los ausentes que hayan remitido su voto por escrito. Al 
efecto, el Presidente, después de comprobar con cualquiera de los 
electores que lo deseen, que el sobre no ofrece señales de haber 
sido abierto, y que la firma y rúbrica en él estampadas por el elec
tor concuerdan con las de la solicitud á que en el párrafo anterior 
se hace referencia, y comprobado su derecho, depositará en la urna 
la candidatura, sin enterarse de su contenido.

A las dos de la tarde el Presidente declarará cerrada la votación, 
procediéndose en el acto al escrutinio, para lo cual sacará las pape
letas una por una, y después de examinadas por el mismo y los es
crutadores, el Secretario publicará el nombre que contengan. Los 
electores tendrán derecho á comprobar y examinar las papeletas.

Si una papeleta contiene más de un nombre, sólo valdrá el pri
mero. Se anularán las papeletas que se hallen en blanco ó conten
gan nombres ininteligibles; pero se tendrán en cuenta para hacer el 
cómputo de los votos. Las papeletas que se depositen en los Cole
gios de Profesores privados contendrán tantos nombres como Com
promisarios les correspondan, no valiendo los que excedan de este 
número.

L1 Presidente proclamará la candidatura que haya obtenido el 
mayor numero de votos, decidiendo la suerte en caso de empate. 

Duodécima. El acta original de la votación de Compromisarios
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se archivará en la Secretaría del Establecimiento que haya sido 
Colegio electoral. Se dará una copia original autorizada por el Pre
sidente de la Mesa y firmada por todos sus individuos, al que resul
tase elegido Compromisario. Se remitirán otras dos copias, igual
mente formalizadas, una al Ministro de Fomento y otra al Rector 
de la Universidad correspondiente en donde haya de celebrarse la 
elección de Consejeros.

A ésta se agregarán las protestas que, formuladas en el acto 
de la votación, hubiesen sido entregadas al Presidente antes de ter
minar la sesión. Estas protestas irán informadas por el Presidente y 
serán resueltas por el Rector sin ulterior recurso.

ELECCIÓN DE CONSEJEROS

Décimatercera. Se designarán los locales en que haya de verifi
carse la elección de Consejeros, con la debida oportunidad. El plazo 
entre la elección de Compromisarios y la votación de Consejeros 
será de quince días.

Décimacuarta. Los Compromisarios presentarán sus actas dos 
días antes de la elección de Consejeros en el Colegio electoral 
(Universidad) á que correspondan. Se tomará nota de dichas actas 
por el Secretario del Establecimiento, que hará constar en ellas la 
fecha de su presentación, sin cuyo requisito no tendrán validez. En 
este tiempo se podrán compulsar las actas con las copias que debe
rán existir en el Colegio, según lo prevenido en la base 12.

Décimaquinta. Las elecciones tendrán lugar todas en el mismo 
día en diferentes locales de la Universidad, y cada Colegio electo
ral de Consejeros funcionará con entera independencia.

Décimasexta. Constituirán la Mesa en cada Colegio los cuatro 
Compromisarios que hayan sido proclamados con mayor número 
de votos, presidiendo el más anciano y actuando de Secretario el 
más joven.

Décimaséptima. La votación y cuanto á ella se refiere, se hará 
con las formalidades prescritas para la elección de Compromisarios, 
no admitiéndose el voto por escrito ni por delegación.

Décimaoctava. El escrutinio se hará con las formalidades esta
blecidas para los Compromisarios, procediéndose en la proclama
ción de Consejeros según lo determinado en el art. ig de la ley.
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Décimanovena. Las protestas sobre todos los actos de la elec
ción habrán de presentarse escritas y serán entregadas antes de fir
marse el acta de la votación, la cual quedará ultimada y archivada 
en el mismo día en que se proclame el Consejero.

Vigésima. El acta original se archivará en la Secretaría de la 
Universidad. Se dará una copia de la original, autorizada por el Pre
sidente de la Mesa y firmada por todos sus individuos, al que re
sulte elegido Consejero, para que le sirva de credencial, remitiéndose 
otra eopia igual al Ministro de Fomento.

CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO

Vigésimaprimera. Los Consejeros electos se reunirán en el sitio 
y hora que se anunciará oportunamente, dentro de los quince días 
siguientes al de la votación: será Presidente el del Consejo de Ins
trucción pública y asistirán los Consejeros nombrados por el Go
bierno. Reunido el Consejo procederá inmediatamente y en sesio
nes diarias á revisar las actas de los Consejeros electos; sobre su 
validez fallará sin ulterior recurso.

Madrid 27 de Julio de 1895.—Aprobado por S. M.—Alberto 
Bosch.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar ,1o siguiente:
Artículo único. Se aprueba el proyecto de obras de terminación 

del Museo de Reproducciones Artísticas formulado por el Arquitec
to D. Ricardo Velázquez Bosco, por su presupuesto de 100.233 Pe_ 
setas 90 céntimos, que se abonarán con cargo al cap. 20, nrt. 2." del 
presupuesto vigente de gastos del Ministerio de Fomento, ejecután
dose las obras por el sistema de administración.

Dado en San Sebastián á treinta de Julio de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Albe>- 
to Bosch.
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REAL ORDEN

Visto el expediente incoado por Doña María Suárez, Maestra de 
Fornelos de Montes, y de acuerdo con lo informado por el Consejo 
de Instrucción publica, S. M. el Rey (Q. D. G.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha dignado resolver que se deniegue 
la petición de practicar ejercicios de mejora de sueldo, á tenor de lo 
resuelto en el caso del Maestro de Villafrades, sirviéndose V. S. po
nerlo en conocimiento de la Junta de Instrucción pública de Ponte
vedra.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Ju
lio de 1895.—El Director general, R. Conde y Luqiie— Sr. Rector 
de la Universidad de Santiago.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Estado el expe
diente instruido por virtud de la instancia que D. Francisco Simón 
y Font y D. Antonio F. Bastinos han presentado por sí y á nombre 
de otros editores de Barcelona, relativa al canje en el Registro de 
la propiedad intelectual de los talones provisionales por certificados 
ó títulos definitivos de dominio, ha emitido aquel alto Cuerpo el 
siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Este Consejo, en cumplimiento de la Real orden 
comunicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., de fecha 
25 de Julio último, ha examinado el expediente promovido por los 
editores de Barcelona en solicitud de que se les expidan los títulos 
definitivos de las obras que tienen inscritas en el Registro de la 
propiedad intelectual desde 10 de Enero de 1879 á 4 de igual mes 
de 1894, excusándoles de la presentación de los documentos á que 
se refieren los artículos 9.0 y 24 del Reglamento dictado para la 
ejecución de la ley de 3 de Septiembre de 1880 referente á propie
dad intelectual.

En la instancia suscrita por D. Francisco Simón y Font y Don 
Antonio F. Bastinos, por sí y en representación de los editores de
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Barcelona, Montaner y Simón, Espasa y Compañía, Riera y Sánz, 
Subirana Hermanos, Henrich y Compañía y Fuentes Parres, se 
manifiesta que, no existiendo el necesario cuerpo legal en algunas 
inscripciones hechas en el Registro de la propiedad intelectual du
rante el tiempo comprendido desde la ley de io de Enero de 1879 
hasta el decreto de 6 de Enero de 1894, que marca un plazo de seis 
meses para canjear por el definitivo el recibo provisional, encuen
tran increíble resistencia en la Dirección general de Instrucción 
pública para su expedición á los autores y propietarios de las obras 
registradas en ese período de tiempo, por fundarse quizá en lo dis
puesto en el párrafo segundo del Real decreto, que señala los pla
zos de seis meses y un año para el canje de los registros hechos 
antes de publicarse esta reforma, siendo así que poseen los talones 
provisionales de los libros que registraron en tiempo marcado por 
la Ley y con los requisitos necesarios que hoy aparecen registrados 
y legitimados, en el mero hecho de figurar en el Boletín de la pro
piedad intelectual publicado por el Ministerio de Fomento, Dirección 
general de Instrucción pública, Negociado 6.°

En consecuencia de lo expuesto, solicitan se ordene la expedi
ción de los títulos definitivos de las obras registradas provisional
mente desde 10 de Enero del 79 al 4 de Enero de 1894, en la for
ma que aparecen impresos en el Boletín, previo abono de la póliza 
correspondiente.

La Dirección general de Instrucción pública informa razonada
mente la anterior instancia, exponiendo que el fundamento de la 
pretensión de los editores consiste en que actualmente les es impo
sible procurarse los documentos acreditativos de las transmisiones 
de dominio, por virtud de las cuales son propietarios de las obras, 
puesto que los autores y sus derechohabientes fallecieron en su ma
yoría, y muchos de ellos abintestato.

Entiende la Dirección, que es cierto que á los editores y actuales 
propietarios les sería imposible, en la mayor parte de los casos, pre
sentar testimonios que la Ley exige, y más terminantemente el re
glamento, porque no existen ya las personas que habían de otorgar 
los contratos de venta, cesión, etc., y sin beneficio para nadie, ni 
siquiera para los herederos de los autores, que no podrían recobrar 
la propiedad, perderían ésta los editores que compraron y poseen 
•de buena fe dichas obras.
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Es verdad que ellos tenían obligación de presentar oportunamente 
los mencionados documentos; pero también es cierto que la Admi
nistración debió exigirlo y no verificar las inscripciones definitivas 
sin la presentación de los testimonios á que se refieren los artículos 
9-° y 24 del reglamento, por lo cual no es imputable toda la culpa á 
los editores, y no debe á éstos hacerse responsables, declarando nu
las unas inscripciones que, aunque viciosas, ellos no llevaron á cabo.

Excusan á éstos y á la Administración, según el criterio de la 
1 lirección, la provisionabilidad en que estuvo el Registro de la pro
piedad intelectual hasta que éste fue encomendado al Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios por la ley de 30 
de Junio de 1894.

Por tanto, teniendo en cuenta que, si oportunamente la Adminis
tración hubiera reclamado á los editores los documentos necesarios, 
seguramente los hubieran presentado, por ser entonces fácil otorgar 
los necesarios contratos, entiende la Dirección que procede estimar 
la solicitud de los editores de Barcelona, declarando que deben sub
sistir las inscripciones definitivas hechas en el Registro general de 
lo propiedad intelectual desde 10 de Enero de 1879 hasta el día en 
que se publicó en la Gaceta el Real decreto de 5 de Enero de 1894, 
que hizo obligatorio el canje de los recibos provisionales por los 
títulos definitivos de dominio, expidiendo en su consecuencia los tí
tulos definitivos de dichas inscripciones, si bien con la nota de «salvo 
mejor derecho que ante los tribunales se ejercite», y previa consulta 
á este Consejo.

Tiene verdadera importancia la cuestión que en este expediente 
se ventila, por cuanto trata de determinar la situación en que han 
de quedar un gran número de obras científicas y literarias, cuyos 
títulos de pertenencia no están plenamente justificados.

Nace la falta, cuyas consecuencias intentan repararse, del incum
plimiento del art. 30 del reglamento de 3 de Septiembre de 1880. 
Prescribe éste literalmente que «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 cuinplan los requisitos establecidos. Este certificado de
berá canjearse por el definitivo de inscripción expedido por el Re
gistro general tan luego como así se anuncie en el Boletín de la pro
vincia».
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Como se desprende de la exposición de este artículo, los Biblio
tecarios no deben expedir los certificados provisionales de inscrip
ción sino cuando se presenten las obras con los documentos que 
deben acompañarlas. Pero desgraciadamente no ha ocurrido así, 
debido al reconocido abandono que ha existido en todo lo referente 
á la propiedad intelectual desde la fecha de la ley vigente, ó sea 
desde io de Enero de 1879 hasta e'poca bien reciente, quizá como 
indica la Dirección de Instrucción pública, por el carácter de pro- 
visionabilidad que tuvo el Registro hasta la ley de 30 de Junio de 
1894, que lo encomendó á un Cuerpo facultativo, es el hecho que 
han venido inscribiéndose gran número de obras, sin que al hacerlo 
ni al extender el certificado provisional se exigieran por los Biblio
tecarios los documentos reglamentarios.

Esto, unido al incumplimiento del segundo párrafo del art. 30 
repetido, referente al canje de los recibos ó certificados provisiona
les por los definitivos, creó una situación imposible de sostener.

Con objeto de poner término á estos abusos se dictó el Real de
creto de 5 de Enero de 1894, de conformidad con la consulta de 
este Consejo, fijando un plazo para verificar el canje antedicho, y 
ocurrió lo que no podía menos de suceder: que dado el largo tiem
po transcurrido desde que se expidieron los certificados provisio
nales faltos de documentación bastante, al exigirse ahora por las 
oficinas de ese Ministerio la subsanación de ese defecto, en la in
mensa mayoría de los casos ha sido imposible cumplir este requisi
to; y se comprende que esto haya sucedido, porque el título trasla
tivo del dominio de una obra que, por tanto, acredita la propiedad 
de la misma á favor del que verifica la inscripción, es difícil que 
pueda adquirirse después de mucho tiempo de realizado, ya porque 
por haber fallecido los autores ó sus herederos, ó por ignorarse 
dónde residen, sea materialmente imposible, ya porque precisa ha
cer investigaciones ó extender documentos cuyo coste supere con 
exceso el valor de la obra.

En este estado las cosas, ¿qué criterio deberá seguirse? ¿Procede
rá exigir con todo rigor en cada caso la presentación de los docu-. 
mentos justificativos de la pertenencia de la obra, bajo pena que de 
no hacerlo así no se efectuará el canje, y se tendrán, por tanto, las 
inscripciones por no realizadas? ■

Entiende este Consejo que esta grave solución, sobre ser injusta,
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telectual.

Sería injusta, porque si bien es cierto que con arreglo á los ar
tículos 9.0 y 24 del reglamento, los editores deben presentar los 
testimonios fehacientes de su derecho, también lo es que los funcio
narios encargados á este efecto por la Administración debieron exi
girlos, y sin ellos no expedir, como lo hicieron, los certificados pro
visionales.

No estaría tampoco dicha solución de acuerdo con el espíritu de 
la ley sobre propiedad intelectual vigente, porque ésta no establece 
las distinciones que el reglamento entre la inscripción provisional y 
la definitiva, reconociendo sencillamente y garantizando la propie
dad desde que se haya inscrito la obra.

No puede olvidarse que la propiedad intelectual tiene un carác
ter especialísimo que la diferencia de las demás, en cuanto no es 
limitada en su uso y aprovechamiento. Por eso el Estado y la Ley al 
garantizarla no hacen más que sustraerla al dominio público duran
te cierto período de tiempo, convirtiéndola en una propiedad priva
da ó de particulares. Ahora bien: cree este Consejo que, una vez 
inscrita una obra, siquiera sea provisionalmente, no cabe duda de 
que está acogida á los beneficios de la Ley, y tiene, durante el plazo 
en ésta establecido, el carácter de propiedad privada, sin que esto 
decida nada acerca de la pertenencia de la misma á favor de deter
minada persona. Si por no haberse presentado los títulos justifica
tivos de las transmisiones de dominio se suscitare alguna duda acer
ca de quién era el verdadero propietario, á los Tribunales de justi
cia corresponderá resolver esta cuestión, mediante la presentación 
de los oportunos medios de prueba. Pero en el mero hecho.de ha
berse verificado la inscripción, se ha sustraído la obra al común 
aprovechamiento y tomado cuerpo como verdadera propiedad.

De este concepto deduce el Consejo la solución que ha de darse 
al caso que aquí se discute. Todas las obras inscritas en el Registro 
de la propiedad intelectual, á partir de la ley de 10 de Enero de 
1879, constituyen verdadera propiedad, y la Administración no 
puede negarse á expedir los certificados que de dichas inscripciones 
pidan los que las verificaron, cuyo canje es un precepto obligatorio 
con arreglo al reglamento; pero estos certificados definitivos de ins
cripción no pueden conferir más derechos que el hecho de que
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emanan, y deben, por tanto, expresar en cada caso concreto si se 
han presentado ó no los títulos de dominio ó traslativos del mismo, 
consignando que se expiden «salvo mejor derecho», que podrá 
demostrarse ante los Tribunales.

De esta manera, y en armonía con el contenido de la ley, puede 
resolverse esta cuestión cumpliéndose las prescripciones reglamen
tarias respecto al canje de las inscripciones, y no lesionando ningún 
género de derechos.

El Consejo es, por tanto, de parecer:
i.° Que respecto á todas las obras inscritas desde 10 de Enero 

de 1879 á 4 de Abril de 1894, la Administración debe verificar el 
canje á que se refiere el art. 30 del reglamento, expidiendo certifi
cados de inscripciones definitivas á todos los que, habiendo obteni
do los certificados provisionales, lo soliciten dentro del plazo fijado, 
sin que para ello se les exija presentación de nuevos documentos 
justificativos de las transmisiones de dominio, pero expresando en 
cada certificado que se expida si estos documentos han sido ó no 
presentados, y en caso negativo se consigne la fórmula de «salvo 
mejor derecho».

Y 2.0 Que para lo sucesivo se entienda aclarado el art. 9.0 del 
reglamento de 3 de Septiembre de 1880, en el sentido de que, 
«cuando por cualquier motivo no fuera posible presentar documen
to público, será bastante un documento privado presentado con 
arreglo á la ley del Timbre, y teniendo en cuenta que en estas ins
cripciones se consignará la fórmula de «salvo mejor derecho».

Además de lo expuesto, que tiene por objeto resolver la consulta 
formulada, cree el Consejo de su deber hacer presente la dificultad 
que para lo sucesivo seguirá presentándose, de cumplirse con todo 
rigor la prescripción del art. g.° del reglamento, por cuanto son 
muchos los casos en que, por el precio de las obras ó por las cir
cunstancias especiales en que se verifica la transmisión de dominio, 
no se consigna ó no puede consignarse ésta en documento público, 
y por tanto, para evitar este obstáculo del reglamento, que se opo
ne á las facilidades y garantías que á este género de propiedad tien
de á conceder la ley vigente, podría aclararse el repetido artículo 
noveno, expresando que en los casos en que por cualquier circuns
tancia no fuera posible presentar documento público, se estime 
suficiente un documento privado con las condiciones exigidas por
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la ley del Timbre, y teniendo en cuenta que para estos casos, al 
verificar las inscripciones, debe hacerse constar la cláusula de «salvo 
mejor derecho.»

Y considerando que la única cuestión que se debate en este expe
diente, y que los editores de Barcelona plantean por medio de su 
instancia, es si procede expedir los títulos definitivos de dominio de 
las obras inscritas desde io de Enero de 1879 á 4 de igual mes de 
1894, dispensando á los interesados del cumplimiento de los artícu
los 9.0 y 24 del reglamento de 3 de Septiembre de 1880;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien conformarse con la primera de las dos con
clusiones del informe del Consejo de Estado, y en su consecuencia, 
disponer que respecto á todas las obras inscritas desde 10 de Enero 
de 1879 á 4 de igual mes de 1894, se verifique el canje á que se 
refiere el art. 30 del reglamento, expidiendo certificados de inscrip
ción definitivos á todos los que, habiendo obtenido certificados pro
visionales, lo soliciten dentro del plazo fijado, sin que para ello se 
les exija presentación de nuevos documentos justificativos de las 
transmisiones de dominio, expresando en cada certificado que se 
expida, si estos documentos han sido ó no presentados, y en caso 
negativo, la fórmula de «salvo mejor derecho».

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento. Madrid 
31 de Julio de 1895.—^. Bosch— Sr. Director general de Instruc
ción pública.

LEV

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino; '

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo i.° Será considerado como monumento nacional el 
templo conocido por Colegiata de Cervatos, en el pueblo de este 
nombre, Ayuntamiento de Enmedio, provincia de Santander, dedi
cado á iglesia parroquial.

Art. 2.0 La Comisión de monumentos de la provincia de San
tander se hará cargo de la referida iglesia, y por el señor Ministro
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cíe Fomento se dictarán las oportunas disposiciones para su conser
vación, sin perjuicio del culto á que la misma se destina.

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

y demas 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 dos de Agosto de mil ochocientos no
venta y cinco.'—Yo la Reina Regente.-EI Ministro de Fomento 
Alberto Bosc/i.

LEY

2 Ae°st°' Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey
raudo de España’ y en SU n0mbre y durante su menor edad la Reina Re-
mento nacional Sen*-e d<d Reino;

eCu2Í!‘¡4o- r A t0f°S ^ qUC Ia presente Vieren y enténdieren- sabed: que las 
res (Huelva). Lortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

(101) Artículo i.° Será considerado como monumento nacional el
castillo que existe en la villa de Cumbres Mayores, provincia de 
Huelva, que se halla en perfecto estado de conservación, con sus to
rreones y almenas, que sirvió en la Edad Media para la defensa de 
aquel territorio, y que constituye hoy uno de los mejores monumen
tos históricos que España puede conservar.

Art. 2.° La Comisión de monumentos de la provincia de Huel
va se hará cargo del referido castillo, y por el Ministro de Fomen
to se dictaran las oportunas disposiciones para que no se deteriore
y se conserve el más tiempo posible, como recuerdo de nuestra his
toria.

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

) 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 dos de Agosto de mil ochocientos no
venta y cinco. Yo la Reina Regente.-E1 Ministro de Fomento, 
Alberto Bosch.
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LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. Se concede el plazo de un-año, á contar desde 
la publicación de esta ley, á loá autores, traductores, refundidores, 
editores de obras anónimas y compositores de música, ó á los dere- 
chohabientes respectivos de todos ellos, para que, dejando á salvo 
los derechos adquiridos, puedan inscribir sus obras en el Registro 
general de la propiedad intelectual y acogerse á los beneficios de 
la ley de io de Enero de 1879. Dichas inscripciones se harán con 
arreglo á las formalidades establecidas en la indicada ley, al regla
mento publicado para su ejecución y á la Real orden aclaratoria del 
Consejo de Estado de n de Diciembre de 1894.

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 dos de Agosto de mil ochocientos no
venta )■ cinco.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Fomento, 
Alberto Bosch.

LEV

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey de 
España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente 
del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo único. Eos productos que resulten de la venta de las 
dos parcelas que están por vender, y cualquiera otra que hubiere en 
el mismo caso, de los terrenos que habían sido destinados á cons
truir sobre ellas un edificio en la ciudad de Barcelona para la se-
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ganda enseñanza y otros costeados por la Diputación provincial, 
situados entre las calles de Ausias March y Ronda de San Pedro, 
serán dedicados á comprar otro solar en punto menos céntrico, pero 
suficiente para construir un Instituto de segunda enseñanza y Es
cuelas Normales.

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 dos de Agosto de mil ochocientos no
venta y cinco.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Fomento, 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

Para cumplir el precepto de la ley de Presupuestos de 30 de Ju
nio último, que en el cap. 10, artículo único del correspondiente al 
Ministerio de Fomento, consigna 52.500 pesetas para restablecer 
la Facultad de Ciencias de las Universidades de Granada, Sevilla y 
Valencia:

En nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° En las Universidades de Granada y Sevilla se au

mentan las enseñanzas de Ciencias hasta completar los dos grupos de 
asignaturas comunes á las tres Secciones, y en la de Valencia hasta 
la Licenciatura de las Físico-químicas.

Art. 2° El aumento de las plantillas del personal facultativo en 
las Universidades primeramente citadas, será de tres Catedráticos 
numerarios destinados á las asignaturas de Análisis matemático, pri
mero y segundo curso; Geometría y Geometría analítica y Cosmo
grafía y Física del globo; un Auxiliar y un Ayudante de Dibujo.

En la de Valencia el aumento consistirá en cinco Catedráticos 
numerarios, á saber: para Análisis matemático, primero y segundo 
curso, Geometría y Geometría analítica, Cosmografía y Física del 
globo, Química inorgánica y Química orgánica, y un Ayudante de 
Dibujo.
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Art. 3.0 La provisión de dichos cargos se anunciará inmediata

mente, en la forma que determinan las disposicioces vigentes.
Art. 4.0 Para material científico se asignan 1.750 pesetas á cada 

una de las tres Universidades, y 500 para material ordinario.
Art. 5.0 Hecho ya el reparto de las referidas 52.500 pesetas, la 

Dirección general de Instrucción pública y la Ordenación de pagos 
cuidará de distribuir ó agrupar á los varios conceptos de los capítu
los 10 y 11, artículos únicos, del presupuesto de Fomento, la parte 
que á cada uno de ellos corresponda.

Dado en San Sebastián á dos de Agosto de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alber
to Bosch.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Al acordar la edificación del Palacio que para Biblio
teca y Museos Nacionales se comenzó en el año 1863, el pensa
miento que presidió á aquel proyecto fue que, tanto los hombres 
estudiosos como los españoles todos, tuvieran reunido en un gran 
edificio dedicado á las Ciencias, las Letras y las Artes cuanto pu
diera contribuir á formar la cultura del país, evitándoles la consul
ta de datos esparcidos en locales distantes, y facilitando de este 
modo la extensión y vulgarización de los conocimientos científicos, 
literarios y artísticos, que dan, hoy más que nunca, carácter propio 
á la moderna civilización. Así es que, con muy buen acuerdo, se 
ha distribuido aquel magnífico edificio, colocando en el centro el 
riquísimo depósito bibliográfico que poseemos en nuestra Bibliote
ca Nacional. Encima, y en parte de los salones del piso principal, 
el Archivo histórico, donde tantas riquezas diplomáticas se ateso
ran, y cerrando por la parte oriental en ambos pisos la línea que á 
la erudición y á la crítica marcan aquellos importantes Estableci
mientos, el Museo Arqueológico Nacional, donde los monumentos
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de todos los pueblos y de todos los tiempos son páginas ilustrativas 
é irrecusables de la historia de la humanidad en sus manifestacio
nes artísticas é industriales, ofreciendo datos preciosísimos para to
dos los ramos del saber.

Tan digna representación tiene lo pasado en estos tres Estableci
mientos, acertadamente agrupados en aquel edificio, y que sirven 
como de digna preparación á otro Museo, allí también establecido, 
al del Arte contemporáneo, síntesis del estado actival de nuestras 
manifestaciones estéticas, que andando el tiempo habrán de con
vertirse en bellas páginas históricas del Arte español.

Pero, á pesar de tantos y tales Establecimientos como allí se al
bergan holgada y dignamente, falta otro que bien pudiera llamarse 
base de los anteriores, por referirse á la génesis de la vida en el 
planeta que habitamos: el Museo de Historia Natural, en sus princi
pales series zoológicas y mineralógicas, hoy estrecha é inconvenien
temente instaladas en el local pequeño é inadecuado que ocupan en 
el piso segundo del edificio en cuyo principal está establecida la 
Academia de Bellas Artes.

En el Palacio de Museos y Biblioteca puede tener este Gabinete 
de Historia Natural local espacioso, bien ventilado y con tempera
tura á propósito para la conservación de los preciosos objetos que 
lo forman, tanto en la planta baja de dicho Palacio, donde estuvo 
instalada durante la Exposición Hispano-Americana la parte mili
tar terrestre, y aun algunos salones de los que ocupó la de Marina, 
y en el piso principal otros, sin perjuicio de los que se reserven 
para el Museo de Arte contemporáneo.

En los salones de la planta baja pueden colocarse ampliamente 
las notables colecciones zoológicas y los laboratorios, pues se dis
pone, además, de un gran patio susceptible de varios aprovechamien
tos, y en los salones del principal las series mineralógicas y otras 
análogas.

Para realizar con la rapidez posible este pensamiento, S. M. el 
Rey (Q. U. G), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te
nido á bien disponer:

i.° Que una Comisión compuesta del Rector de la Universidad 
Central, como Jefe de dicho Gabinete de Historia Natural, perte
neciente á la Facultad de Ciencias; de D. Miguel Colmeiro, antiguo 
Decano y Catedrático de la misma Facultad; de D. Miguel Maiste-
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rra y Clot, Director del Gabinete; de D. Manuel Tamayo, Director 
de la Biblioteca Nacional; de D. Pedro de Madrazo, por el Museo 
de Arte contemporáneo; de D. Juan de Dios de la Rada y Delgado, 
Director del Museo Arqueológico Nacional, y del arquitecto Don 
Antonio Ruiz de Salces, dirija y realice la traslación con la mayor 
actividad, para que cuanto antes pueda abrirse al público de nuevo 
el referido Museo, resolviendo por sí todo lo relativo á la distribu
ción de dichos locales.

2.0 Que el local que hoy ocupa el referido Gabinete de Histo
ria Natural se entregue al Ministerio de Hacienda para ampliación 
de las dependencias centrales, pero con entrada por el mismo Mi
nisterio, y con separación de la Academia de Bellas Artes.

Y 3.0 Que los gastos del traslado y nueva instalación que pro
duzca la del Gabinete de Historia Natural, se apliquen al crédito 
que para los de Biblioteca, Archivos y Museos figura en el articulo 
único del cap. 17 de la sección 7.a del presupuesto «Ministerio de 
Fomento»; y que los que se originen para la instalación de depen
dencias de la Administración Central de Hacienda se satisfagan 
con cargo al articulo único del cap. 11 de la sección 8.a «Ministerio 
de Hacienda».

De Real orden lo comunico i V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 
de Agosto de 1895.—A. Cánovas del Castillo.—Sres. Ministros de 
Hacienda y Fomento.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Como complemento de la Real orden de 17 de Julio 
último sobre adaptación de los estudios de segunda enseñanza;

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

1 ,a El Real decreto de 12 de Julio último empezará á regir desde 
el curso próximo de 1895-96.
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2. a Los alumnos que se matriculen en el cuarto año deberán 
cursar en el mismo la Geometría y Trigonometría, si no la tuvieran 
aprobada.

3. a En igual caso se hallan los que se matriculen en el quinto, 
respecto de la Lógica y Filosofía moral.

4. a Los alumnos que tengan aprobada una parte de las asigna
turas antes divididas, deben abonar matrícula completa al inscri
birse en el resto de la asignatura.

3.a Con el fin de que los alumnos no empleen más de cinco 
años en sus estudios, se les permitirá simultáneamente la asignatura 
que les falte para completar un grupo con las del siguiente, aunque 
resulte incompatibilidad con alguna, pero guardando en el examen 
el orden de prelación, y siempre que con dicha simultaneidad no se 
abrevie el plazo reglamentario de cinco años en que debe estudiar
se la segunda enseñanza. Fuera de este caso se prohibe terminante
mente la simultaneidad de asignaturas incompatibles.

6.a Los alumnos de enseñanza oficial suspensos ó no examina
dos en Junio en una parte de las asignaturas que se indican, sólo 
podrán examinarse en Septiembre de la parte de asignaturas en que 
consten matriculados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 5 de Agosto 
de 1895.—Alberto Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

EXPOSICIÓN

Señora: El art. 1° del Real decreto de 23 de Julio de 1894 dicta 
reglas para proveer por traslación y concurso las cátedras en las 
Universidades é Institutos, y concede á los Catedráticos numerarios 
el derecho á cambiar de cátedra ó enseñanza, en caso de vacante, 
dentro del mismo Establecimiento.

La experiencia ha demostrado que esta novedad no proporcio
na ningún beneficio á la enseñanza, antes bien la perjudica, por
que los Catedráticos cambian por este procedimiento de asignatura 
sin demostrar sus méritos y aptitudes para el desempeño de la nue
va cátedra.

Perjudica esa disposición el derecho de los Catedráticos de asig-
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natura igual á la vacante cuando ésta corresponde á la traslación, 
porque les priva del turno para pasar á Establecimientos de superior 
importancia ó que les ofrecen mayores conveniencias.

Y como al cambio de asignatura pueden aspirar por concurso 
aquellos que aspiren á sustituir por otra la primitiva dirección de 
sus estudios, no hay motivo para mantener vigente un precepto que 
ni es útil á la enseñanza, ni ha tenido acogida favorable en el Pro
fesorado.

En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la hon
ra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid 6 de Agosto de 1895.—Señora: A. L. R. P. de V. M., Al
berto Bosch.

REAL DECRETO

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el art. 2° del Real decreto de 

23 de Julio de 1894 sobre provisión por concurso de cátedras de 
Universidades é Institutos.

Dado en San Sebastián á siete de Agosto de mil ochocientos no
venta y cinco. —María Cristina.—El Ministro de Fomento, Alber
to Bosch.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el informe emitido por la Junta facultativa del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 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 aprobar las adjuntas plantillas, á las cuales 
debe ajustarse en lo sucesivo la distribución del personal del Cuer
po facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en los 
Establecimientos que pertenecen á éste.
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A consecuencia de dicha plantilla, igualmente ha tenido á bien 
disponer S. M.: primero, que para los efectos del régimen y disci
plina del personal y mejor servicio, se fusionen las Bibliotecas uni
versitarias y Archivos universitarios, los cuales Establecimientos 
constituirán en cada distrito universitario un solo Establecimiento, 
del cual será jefe el empleado facultativo de mayor categoría, sin 
que esta fusión implique la derogación de la Real orden de 25 de 
Enero de 1888, que dispone que las Universidades facilitarán á los 
Archivos citados el personal administrativo subalterno que necesi
tasen, y los proveerán de esterado y calefacción; segundo, que en lo 
sucesivo serán servidos por individuos del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, las Bibliotecas de los 
Institutos ó provinciales de la Coruña, Málaga, Jaén, Albacete, 
Guadalajara, y la Biblioteca Archivo del Colegio Nacional de Sor
domudos y de Ciegos; tercero, que igualmente continúe desempeña
do por individuos del Cuerpo citado el Negociado de Archivos, Bi
bliotecas y Museos, y en su virtud siga éste á cargo del personal 
facultativo adscrito al Registro general de la propiedad intelectual; 
y cuarto, que esta Real orden, así como la plantilla aprobada por 
S. M., no puedan ser alteradas ni modificadas sino en virtud de ex
pediente tramitado por la Dirección general de Instrucción públi
ca, y previo informe de la Junta facultativa del Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecarios y Anticuarios.

De Real orden lo digo á V: I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 
1 8q5.—A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.



177

Plantilla d la que debe ajustarse la distribución del personal del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
aprobada por Real orden de 7 del actual, de conformidad con 
lo propuesto por la Dirección general del ramo y Junta facultativa 
del Cuerpo.

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Q
O

3
3o

z. o 
3 o

Archivos.

Archivo Histórico Nacional.........................................
Idem general Central de Alcalá de Henares................
Idem id. de Simancas...................................................
Idem id. de Indias, en Sevilla.......................................
Idem de la Corona de Aragón, en Barcelona..............
Idem Histórico de Valencia, en la ciudad del mismo

nombre.......................................................................
Idem id. de Galicia, en la Corufia...............................
Idem id. de Mallorca, en Palma...................................
Idem general del Ministerio de Fomento y Secretaría

del Cuerpo.................................................................
Idem Central del Ministerio de Hacienda...................
Idem general y Biblioteca del Ministerio de Ultramar.
Idem id. del Ministerio de la Gobernación..................
Idem id. del Ministerio de Gracia y Justicia................
Idem de la Deuda pública.............................................
Idem Histórico de Toledo.............................................
Idem provincial de Hacienda de Alava.......................
Idem id. de Albacete....................................................
Idem id. de Alicante.................................................
Idem id. de Almería.....................................................
Idem id. de Avila..........................................................
Idem id. de Badajoz.......................................................
Idem id. de Baleares........................................... .........
Idem id. de Barcelona..................... .............................
Idem id. de Burgos.......................................................
Idem id. de Cáceres.......................................................
Idem id. de Cádiz.........................................................
Idem id. de Canarias.....................................................
Idem id. de Castellón............................... .....................
Idem id. de Ciudad Real...............................................

2.a
2.a

a

3-a 
3 -a 
3-a 
3-a 
3-a
o a 
O *
3-a 
3 -a 
3 -a 
3 -a 
3 -a 
3-a 
3 a

6
9
5 
9 
3

3 
2 

2

6 
8
4
5 
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I:
I
I

12
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Q
5
O
CLo
3

5o

Archivo provincial de Hacienda de Córdoba
Idem id. de Corana.......................................
Idem id. de Cuenca....................................... .
Idem id. de Gerona....................................... .
Idem id. de Granada.......................................
Idem id. de Guadalajara.................................
Idem id. de Guipúzcoa...................................
Idem id. de Huelva.........................................
Idem id. de Huesca.........................................
Idem id. de Jaén ...........................................
Idem id. de León.............................................
Idem id. de Lérida...........................................
Idem id. de Logroño.......................................
Idem id. de Lugo.............................................
Idem id. de Madrid.........................................
Idem id. de Málaga.........................................
Idem id. de Murcia.........................................
Idem id. de Navarra.........................................
Idem id. de Orense.........................................
Idem id. de Oviedo...............................
Idem id. de Palencia.......................................
Idem id. de Pontevedra...................................
Idem id. de Salamanca...................................
Idem id. de Santander.....................................
Idem id. de Segovia.........................................
Idem id. de Sevilla...........................................
Idem id. de Soria.............................................
Idem id. de Tarragona...................................
Idem id. de Teruel..........................................
Idem id. de Toledo........................................
Idem id. de Valencia....................................... .
Idem id. de Valladolid.....................................
Idem id. de Vizcaya...........................................
Idem id. de Zamora...........................................
Idem id. de Zaragoza.........................................

Bibliotecas.
Biblioteca Nacional...........................................
Idem universitaria de Madrid............................
Idem id. de Barcelona.......................................
Idem id. de Salamanca.....................................

3 •a 
3-a 
3 -a 
3-a 
3 -a 
3-a 
3 -a 
3-a 
3 -a
■7 a
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I
I
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO

Biblioteca universitaria de Sevilla.................. .............
Idem id. de Valencia.....................................................
Idem id. de Santiago.....................................................
Idem id. de Zaragoza....................................................
Idem id. de Oviedo.......................................................
Idem id. de Valladolid.................................................
Idem id. de Granada.....................................................
Idem de la Real Academia de la Historia...................
Idem id. Española.........................................................
Registro general de la propiedad intelectual...............
Depósito de libros, Bibliotecas populares y Cambio

internacional..............................................................
Biblioteca provincial de Toledo...................................
Idem id. id. de Palma...................................................
Idem id. id. de Cádiz...................................................
Idem id. de Huesca.......................................................
Idem pública de Orihuela.............................................
Idem provincial de Canarias.........................................
Idem id. de Orense.......................................................
Idem id. de Alicante.....................................................
Idem id. de Burgos.......................................................
Idem id. de Cáceres......................................................
Idem id. de Tarragona.................................................
Idem id. de Córdoba.....................................................
Idem id. de Murcia.......................................................
Idem id. de Castellón...................................................
Idem pública de Mahón...............................................
Idem provincial de Lérida...........................................
Idem id. de Gerona.......................................................
Idem id. de León..........................................................
Idem id. de Teruel........................................................
Idem id. de Coruña.......................................................
Idem id. de Málaga.......................................................
Idem id. de Jaén...........................................................
Idem id. de Albacete.....................................................
Idem id. de Guadalajara...............................................
Idem id. de la Comisión del Mapa geológico..............
Idem y Archivo del Colegio Nacional de Sordomudos. 
Idem Agrícola...............................................................

4
4
3
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2

4
3
3
i
7

4
1
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO -
B

I

Museos.

Museo Arqueológico Nacional...
Idem de Reproducciones artísticas 
Idem Arquelógico de Tarragona. ,
Idem id. de Barcelona...................
Idem id. de Granada.....................
Idem id. de Sevilla.........................
Idem id. de Valladolid..................
Idem id. de Toledo........................

Madrid 7 de Agosto de 1895.—Aprobado por S. M.—Bosch.

REAL ORDEN

Visto el expediente incoado por Doña Manuela Moreno Carvia, 
como opositora postergada, y de acuerdo con lo informado por el 
Consejo de Instrucción publica;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha dignado resolver que los opositores postergados que 
aun no hayan sido resarcidos, sean considerados en los concursos 
desde el próximo venidero al par que los Maestros rehabilitados, y 
disfruten la misma preferencia que para éstos establece el art. 11 
del Real decreto de 27 de Agosto de 1894.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conocimiento 
y el de las Juntas provinciales de ese distrito universitario. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Agosto de 1895.—El Di
rector general, R. Conde.—Sr. Rector de la Universidad de Se
villa.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Como aclaración á la tercera de las bases reglamenta
rias aprobadas para la ejecución de la ley de 27 de Julio de 1890, 
en cuanto se refiere á la elección de Consejeros de Instrucción pú
blica, y teniendo en cuenta que el número de Compromisarios que 
con arreglo á dicha base habrían de elegir las Escuelas de Inge
nieros de Caminos, Minas, preparatorias de Capataces de Mieres y 
Almadén, Ingenieros de Montes, Agrónomos é Industriales y de 
Agricultura, no sería suficiente para constituir las Mesas electo
rales;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

i.° En el Colegio electoral que comprende las Escuelas de In
genieros de Caminos, Minas y preparatorias de Capataces de Mieres 
y Almadén, deberán elegirse dos Compromisarios por cada uno de 
dichos Establecimientos, en vez de uno, como se indica en dicha 
base 3.a

2.0 Igualmente se elegirán dos Compromisarios por cada una de 
las Escuelas de Ingenieros de Montes, Agrónomos é In lustriales, y 
tres por cada una de las Escuelas de Agricultura.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Agosto de 
1895.—A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones formuladas por varios Auxi. 
liares de las Escuelas públicas de esta corte; teniendo en cuenta las 
dudas que en ellas se manifiestan respecto á los derechos que los 
mencionados funcionarios puedan alegar para obtener en propiedad 
dichas Escuelas, por virtud de lo establecido en diferentes Reales 
decretos y Reales órdenes con posterioridad á la ley de Instrucción 
pública y mientras se dicta por este Ministerio una disposición de 
carácter general que armonice el espíritu de aquella ley con las ne-
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14 Agosto,

Ley decla- 
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mento nacional 
las ruinas del 
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Sanio Domingo 
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(112)

cesidades actuales de la enseñanza primaria, en cuanto á las perso
nas que la han de servir y á los medios que para este fin se realicen; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha dignado disponer lo siguiente:

i.° Quedan anulados los nombramientos de Maestros en pro
piedad de las Escuelas públicas de Madrid hechos á favor de Don 
Valentín Fernández del Pino, Doña Emilia Montesinos, Doña Do
lores Sinue's, Doña Josefa Patrocinio Quiroga y Doña Rosa Vidau- 
rre y Ania.

z.° Estos funcionarios no perderán por razón de la anterior dis
posición el carácter de Auxiliares de las Escuelas públicas de Ma
drid, volviendo á ocupar los puestos que desempeñaban antes 
de su nombramiento de Maestros propietarios, y gozando de los 
derechos que como tales Auxiliares les concede la legislación vi
gente.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos oportunos. Madrid 13 
de Agosto de 1895.— A. Bosch.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo 1. Serán consideradas como monumento nacional las 
ruinas del histórico Convento de Santo Domingo, de la ciudad de 
Pontevedra.

Art. 2. La Comisión de Monumentos de la provincia citada se 
hará cargo de las ruinas, y por el Ministerio de Fomento se dicta
rán las oportunas disposiciones para la conservación, decoro y cus
todia de las mismas.

Por tanto:
Mandamos á.todos los Iribunales, 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.



J»3
Dado en San Sebastián á catorce de Agosto de mil ochocientos 

noventa y cinco.—Yo la Reina Regente. El Ministro de h omen
to, Alberto Bosch.

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Rey 
de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Re
gente del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo i.° Será considerado como monumento nacional el 
templo de Santa María la Real de Sar, de Santiago.

Art. 2.° La Comisión de Monumentos de la provincia de la Co- 
ruña se hará cargo de dicho edificio, y por el Ministerio de Fomento 
se dictarán las oportunas disposiciones para la conservación y de
coro del mismo.

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 catorce de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cinco.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Fomen
to, Alberto Bosch.

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 Regen
te del Reino;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:

Artículo i.° Se modifican los artículos 266 y 267 de la ley de 
9 de Septiembre de 1857, en los siguientes términos:

«Art. 266. En cada distrito universitario habrá, á las inmedia
tas órdenes del Rector, un Secretario general, nombrado por el Go
bierno, á propuesta del claustro ordinario de la Universidad respec-
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tiva, á cuyo cargo estarán las oficinas. Para obtener este destino se 
requiere ser Catedrático de la misma Universidad donde exista la 
vacante, Licenciado, ó haber recibido título equivalente en la ense
ñanza superior.

Art. 267. El Secretario general disfrutará el mismo sueldo que 
los Catedráticos numerarios de entrada de la Universidad á que 
pertenezca, y percibirá cada cinco años 500 pesetas de aumento, 
hasta llegar en Madrid á 6.000 y en las provincias á 5.000. Cuando- 
este cargo recaiga en un Catedrático, disfrutará sobre su haber res
pectivo la indemnización de 2.000 pesetas en Madrid y 1.000 en 
provincias.»

Art. 2.0 Se entenderán asimismo modificados los arts. 77, 78 y 
79 del reglamento general para la administración y régimen de la 
Instrucción pública por las siguientes disposiciones:

A-—El Oficial primero de la Secretaría general de una Universi
dad será nombrado por el Gobierno, á propuesta del Claustro gene
ral ordinario de la misma; el nombramiento de los demás Oficiales 
y de los Auxiliares y Escribientes, se hará á propuesta del Rector.

—Para obtener el destino de Oficial primero se requiere ser 
Licenciado ó haber adquirido el título equivalente en una carrera 
superior; á los demás Oficiales y á los Auxiliares y Escribientes se 
les exigirá solamente el título de Bachiller.

C. —Las vacantes de Oficiales, Auxiliares y Escribientes se pro
veerán por riguroso orden de antigüedad entre los mismos. Para 
ascender al destino de Oficial primero será condición indispensable 
el título de Licenciado ó el equivalente en una carrera superior.

D. Para la provisión de las plazas de dependientes se observa
rá riguroso orden de antigüedad, cubriéndose la última que resulte 
vacante con arreglo á las disposiciones vigentes.

Art. 3.0 Los Secretarios generales, Oficiales, Auxiliares y Escri
bientes nombrados con arreglo á esta ley, no podrán ser separados 
de sus cargos sino á propuesta del Claustro general ordinario ó del 
Rector, respectivamente, según hayan intervenido aquél ó éste en 
la propuesta para el nombramiento del mismo interesado.

Art. 4.0 Los que con dos años de anticipación á esta ley des
empeñen los destinos de Secretarios, Oficiales, Auxiliares y Escri
bientes, sin nota desfavorable, disfrutarán de las ventajas que por 
esta ley se otorgan.
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Quedan derogadas todas las disposiciones que á la misma se 

opongan.
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 catorce de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cinco.—Yo la Reina Regente.—El Ministro de Fomen
to, Alberto Bosch.

EXPOSICIÓN

Señora: La frecuencia con que se repiten toda clase de Exposicio
nes nacionales y extranjeras, la importancia cada día mayor de 
estos certámenes para la Agricultura, la Industria y el Comercio, re
claman los cuidados más solícitos y las atenciones más serias por 
parte del Gobierno.

Toma parte la nación directa ó indirectamente en estos certáme
nes, por lo que resulta un aumento de trabajo en el despacho de los 
asuntos que se refieren á las Exposiciones, lo que exige el concurso 
de algún organismo que, dedicado exclusivamente al objeto de que 
se trata, pueda hacer que los expedientes marchen con la celeridad 
que requieren los plazos perentorios á que están sujetos los diversos 
períodos de organización y ejecución en que se dividen las Exposi
ciones.

El estudio y la preparación oportuna de los trabajos de propa
ganda, inscripción de concurrentes, envío é instalación de produc
tos y su devolución á los expositores, son tareas que han de reali
zarse oportunamente. De lo contrario, se malogran ó esterilizan los 
propósitos de los expositores y de los Gobiernos.

Las contingencias de semejantes perjuicios pueden salvarse crean
do una Comisión permanente, compuesta de personas que, movidas 
sólo por el patriotismo y ejerciendo funciones de carácter gratuito 
y honorífico, se encarguen del despacho directo, con el Ministro que 
tiene el honor de dirigirse á V. M., de todos los asuntos y expedien
tes que se relacionen con las Exposiciones.

14 Agosto.
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En virtud de las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene 
la honra de someter á la aprobación de Y. M. el adjunto proyecto 
de decreto.

Madrid 13 de Agosto de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea una Comisión general permanente, bajo la 

dependencia del Ministerio de Fomento, que despachará directa
mente con el Ministro y se ocupará de asuntos relativos al ramo de 
Exposiciones nacionales y extranjeras que afecten á los intereses de 
la Agricultura, Artes é Industrias del país. Podrá entenderse direc
tamente con las Autoridades, Centros, Corporaciones, Sociedades y 
personas, así de España como del extranjero, cuando lo considere 
necesario para la más rápida ejecución de sus trabajos.

Art. 2.0 La Comisión se compondrá de un Presidente y cuatro 
Vocales. Uno de ellos ejercerá las funciones de Secretario. Estos 
cargos serán gratuitos y honoríficos.

Art. 3.0 Constituida la Comisión, formulará y someterá á la 
aprobación del Ministro de Fomento el reglamento por el cual deba 
regirse. En él se determinarán las atribuciones y los deberes de la 
Comisión y el modo y forma de despachar los asuntos en que ha de 
entender, á cuyo efecto se le hará entrega de todos los documentos 
y expedientes sobre Exposiciones que estén en tramitación, así como 
de los ya terminados que pueda necesitar para el desempeño de su 
cometido.

Dado en San Sebastián á catorce de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cinco.—María. Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Alberto Bosch.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vistas las instancias de la Maestra del partido de San Esteban 
(antes Benimaclet), Valencia, Doña María Pascuala Momparler y 
Torres, solicitando se suspendan los efectos de la sentencia del 'Tri
bunal de lo Contencioso Administrativo, casando la Real orden de 
2i de Enero de 1893, y en caso contrario le sea aplicada la Real 
orden de 17 de Mayo de 1894, esta Dirección general, teniendo en 
cuenta que Doña Josefa Montoro ha sido jubilada, que la Escuela 
del partido de San Esteban se encuentra vacante con grave perjui
cio de la enseñanza, y que la señora Momparler reclama con justi
cia su reposición en la citada Escuela, ha acordado que se reponga 
á dicha Profesora en la Escuela de que se trata, y que le sea de abo
no para todos los efectos de su carrera el tiempo que ha estado se
parada de su cargo por la deposición de la señora Montoro.

Madrid 14 de Agosto de 1895.—Conde y Luque.—Sr. Rector de 
la Universidad de Valencia.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Las Escuelas de Artes y Oficios, organizadas por Real 
decreto de 5 de Noviembre de 1886 y por el Reglamento de la mis
ma fecha, han sufrido varias modificaciones. Sobre todo la Escuela 
Central, establecida en Madrid, ha experimentado muchas vicisi
tudes.

Revélase la tendencia á establecer agrupaciones sistemáticas de 
estudios de carácter profesional.
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orden de 13 de Septiembre de 1887 fué el primer paso 
en este sentido. Por ella se creó en la Escuela Central una sección 
de Maquinistas. Sirvieron para organizaría las clases de Física y 
Mecánica, y se crearon las de Aritmética y Geometría, Máquinas, 
Motores y Dibujo industrial, desempeñadas por dos Ayudantes su
pernumerarios, retribuidos con cargo á la partida del material de 
enseñanza.

El Real decreto de 13 de Septiembre de 1894 estableció dos 
agrupaciones de carácter profesional, técnico-industria' y artístico- 
industrial, reunidas en una Sección, que se constituyó de una ma
nera independiente.

Se dispuso que las clases de esta Sección no fueran nocturnas, 
sino que se explicaran durante el día; que la enseñanza de Maqui
nistas quedara englobada en la Sección técnico-industrial, y que los 
sueldos del personal afecto á las nuevas cátedras se abonaran con 
cargo al material de enseñanza.

La falta de engranaje entre estas enseñanzas especiales y los es
tudios de carácter general; las dificultades que en la marcha orde
nada de la Escuela produjeron las rebajas hechas en su material de 
enseñanza para atender al pago de sueldos; las justificadas reclama
ciones de los alumnos Maquinistas, que sujetos al jornal no asisten 
á las clases diurnas, por lo que veían truncados sus estudios y sus 
aspiraciones, determinaron la publicación del Real decreto de 4 de 
Enero de 1895, que restableció la Sección de Maquinistas con sus 
clases nocturnas y refundió en la Escuela la Sección especial, some
tiéndola á su régimen.

La ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1895 introduce nue
vas modificaciones, tanto en las enseñanzas generales, estableci
das por el decreto de 5 de Noviembre de 1886, como en los estu
dios profesionales, creados por la Real orden de 13 de Septiembre 
dr 1894 y 4 de Enero de 1895.

La necesidad de armonizar estas disposiciones exige un Real de
creto. Lo exige además, y sobre todo, la ley de Presupuestos de 30 
de Junio de 1895. Suprimidas por esta ley algunas cátedras de la 
plantilla de la Escuela, y creadas otras en cambio, era preciso re
hacer el plan de cada uno de los grupos de enseñanzas profesiona
les, apartarse lo menos posible de la organización actual y cumplir 
las disposiciones de la ley de Presupuestos. El Ministro que suscri-
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be está convencido de que una reorganización meditada de los es
tudios de las Escuelas de Artes y Oficios permite mantener lo exis
tente y crear un nuevo grupo profesional, que la opinión de las per
sonas técnicas reclama de una manera imperiosa.

Reciben aumentos notables las Secciones de Maquinistas y de 
Peritos mecánico-electricistas, cuyas clases deben ser nocturnas, por 
forzosa imposición de la ley de Presupuestos.

Se establece además un grupo especial de Aparejadores, reforma 
solicitada por la Escuela Central de Artes y Oficios.

Un proyecto aprobado por el Consejo de Instrucción pública, que 
tiende á convertir en Escuelas de Industrias artísticas las Escuelas 
provinciales de Bellas Artes, ha servido para intentar como en
sayo las aplicaciones del arte á la industria y de la industria al 
arte.

En resumen: conservación de la enseñanza general de las Escue
las de Artes y Oficios; restablecimiento de las enseñanzas profesio
nales de Maquinistas, Peritos mecánico-electricistas y Peritos artls- 
tico-industriales, y creación de la enseñanza profesional de Apare
jadores.

Tal es la síntesis de la reforma, en la que no hay aumento algu
no de gastos.

Con el propósito de estimular á los artesanos para que se instru
yan en las aplicaciones del arte á la industria, se organizarán cada 
dos años Exposiciones artístico-industriales, que alternen con las 
de Bellas Artes. Las obras premiadas en las Exposiciones industria
les constituirán un Museo, donde podrán estudiarse los trabajos que, 
por su belleza y feliz adaptación á las necesidades de la vida, satis
fagan las exigencias del progreso de las artes industriales.

Tienden á conseguir este resultado las dos asignaturas de Histo
ria y Concepto del arte é Historia de las artes decorativas, y espe
cialmente del arte nacional, que se proveerán, como todas las de la 
Escuela, por oposición ó por concurso. En ellas alcanzarán nuestros 
artesanos y obreros un conocimiento práctiro é intuitivo de la be
lleza aplicada á la industria, con dibujos, modelos é imágenes del 
aparato de las proyecciones. De esta manera, y poco á poco, á la 
imitación de las producciones extranjeras, sustituirá el genio ca
racterístico de la Nación española; las obras de nuestra industria 
serán originales, y la cultura ajena servirá, no tanto para las imita-



dones como para despertar la inspiración de los artistas que se de
diquen á la industria.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de decreto.

Madrid 19 de Agosto de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento; de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo i.° Se reorganiza la Escuela Central de Artes y Oficios, 

con el objeto de someter el plan de sus enseñanzas á la vigente ley 
de Presupuestos de 30 de Junio de 1895.

Art. 2° Continuará la organización establecida en las siete Es
cuelas de distrito de Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, San
tiago y Villanueva y Geltrú.

Se les aplicará, sin embargo, las disposiciones de carácter gene
ral contenidas en este Real decreto.

Art. 3.0 La Escuela Central comprende:
i.° Siete Secciones preparatorias.
2.0 Una Sección técnico-industrial.
3.0 Una Sección artístico-industrial.
4.0 Una Sección destinada á la enseñanza artístico-industrial de 

la mujer.
Art. 4.0 Las Secciones preparatorias constan de las enseñanzas 

siguientes:
Aritmética y Geometría prácticas.
Dibujo lineal.
Dibujo de Adorno y Figura aplicado á las Artes decorativas.
La Sección técnico-industrial comprende:
Aritmética y Algebra.
Geometría con nociones de Trigonometría rectilínea y Topo

grafía.



Geometría descriptiva.
Estereotomía, Perspectiva y Sombras.
Mecánica general é industrial.
Física general é industrial.
Química general é industrial.
Principios del Arte de construcción y conocimiento de mate

riales.
Termotecnia y Motores.
Electrotecnia.
Francés.
Dibujo geométrico.
Dibujo industrial.
Dibujo arquitectónico.
A estas enseñanzas acompañarán las prácticas de taller que acuer. 

de cada año la Junta de Profesores.
Habrá además una clase libre de idioma inglés.
La Sección artístico-industrial comprende:
Ampliación del Dibujo de Adorno y Figura y elementos de colo

rido y composición decorativa.
Modelado y vaciado de Adorno y Figura.
Composición decorativa.
Ampliación del modelado y vaciado de Adorno y Figura. 
Historia y concepto del Arte.
Historia de las artes decorativas y especialmente del Arte na

cional.
Geometría descriptiva.
Estereotomía, Perspectiva y Sombras.
A la vez que estas enseñanzas se dará el mayor número posible 

de prácticas de taller que correspondan á las siguientes aplica 
ciones:

1. a Orfebrería y joyería (con inclusión de los nihelados, damas
quinados) esmaltes, etc.)

2. a Pintura decorativa.
3. a Escultura decorativa.
4. a Industrias artísticas del libro (con inclusión del grabado y 

la litografía industrial).
5. a Decoración y combinación de telas y papeles.
6. a Cerámica, vidriería y mosaicos.
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7. a Fotografía artística.
8. a Metalistería (repujados, cincelados, cerrajería y fundición 

artística).
9. a Ebanistería y talla.
10. a Cueros artísticos.
La Sección artístico-industrial de la mujer comprende las siguien

tes enseñanzas:
Aritmética y Geometría prácticas.
Dibujo lineal.
Dibujo de Adorno y Figura.
Ampliación del dibujo de Adorno y Figura y elementos de colo

rido.
Modelado y vaciado de Adorno y Figura.
Y el mayor número posible de enseñanzas prácticas propias de la 

mujer, tales como confección de flores, bordados, encajes, tapice
rías, etc., etc.

Aprobado un grupo de enseñanzas profesionales, se expedirá á 
los alumnos el título correspondiente, previo examen de reválida y 
pago de 25 pesetas. El Gobierno determinará los cargos, para cuyo 
desempeño serán preferidos los que posean los títulos de que se 
trata.

Art. 5.0 En las Escuelas de Artes y Oficios de distrito se darán 
las siguientes enseñanzas:

Aritmética y Geometría prácticas.
Principios de arte de construcción y conocimiento de mate

riales.
Nociones de Mecánica.
Física y Química.
Dibujo lineal.
Dibujo de Adorno y Figura aplicado á las artes decorativas.
Y los ejercicios prácticos de taller que acuerde la Junta de Pro

fesores.
Art. 6.° El reglamento interior de cada Escuela determinará el 

número y organización de los talleres que deban crearse, previa la 
aprobación de la Dirección general de Instrucción pública.

Art. 7.0 Se completará la enseñanza de los alumnos por medio 
de visitas á fábricas importantes ó talleres bien organizados, bajo la 
dirección de los Profesores.
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Art. 8." Cada Escuela deberá tener, para facilitar la enseñanza, 

los recursos materiales siguientes:
Un Gabinete de Física.
Otro de Mecánica.
Un Laboratorio de Química.
Un Museo industrial.
Otro artístico.
Una Biblioteca de obras adecuada para la instrucción de los 

alumnos.
Y los talleres á que hace referencia el art. 6.°
Art. g.° El Museo industrial recibirá en depósito las máquinas, 

aparatos y productos de fabricación industrial que tengan á bien re
mitir los fabricantes para su exhibición, siendo de cuenta de los fa
bricantes los gastos que originare la instalación y el montaje.

Cuando la máquina, instrumento ó producto ofrezcan alguna no
vedad, los Profesores de la Escuela darán conferencias públicas 
para divulgar el nuevo mecanismo ó procedimiento industrial de 
fabricación. Acompañarán sus explicaciones de los ejercicios prác
ticos necesarios. Estas conferencias se darán los días festivos.

Art. io. El Museo artístico se formará con las obras artísticas 
que las Escuelas posean en la actualidad y con los trabajos premia
dos en las Exposiciones artístico-industriales, y adquiridos por el 
Gobierno.

Dichos trabajos serán distribuidos por la Dirección general entre 
las diferentes Escuelas.

Art. n. Los Profesores numerarios de la Escuela Central se 
distribuirán del modo siguiente:

Secciones preparatorias.

Siete de Dibujo lineal.
Siete de Dibujo de Adorno y Figura aplicado á las artes decora

tivas.

Sección técnico-industrial.

Uno de Aritmética y Algebra.
Uno de Geometría, Trigonometría y Topografía.

i3
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Uno de Descriptiva, Estereotomía, Perspectiva y Sombras.
Uno de Mecánica general é industrial.
Uno de Física general é industrial.
Uno de Química general é industrial.
Uno de Termotecnia y Motores, 
lino de Electrotecnia.
Uno de Construcción y conocimiento de materiales.
Uno de France's é Inglés.
Uno de Dibujo geométrico.
Uno de Dibujo industrial y arquitectónico.

Sección artístico-industrial.

Uno de Ampliación del Dibujo y Elementos de Colorido y Com
posición.

Uno de Composición decorativa.
Uno de Modelado y Vaciado de Adorno y Figura.
Uno de Ampliación, Modelado y Vaciado de Adorno y Figura. 
Uno de Historia y concepto del Arte.
Uno de Historia de las Artes decorativas, y especialmente del 

Arte nacional.

Sección artístico-industrial de la mujer.

Uno de Dibujo lineal.
Uno de Dibujo de Adorno y Figura.
Una Profesora de ampliación del Dibujo y elementos de Colori

do y Modelado.
Art. 12. En la Escuela Central habrá los siguientes Ayudantes 

numerarios:
Tres para las clases orales de la Sección técnico-industrial.
Diez para las clases de Dibujo lineal, geométrico, industrial y ar

quitectónico.
Diez para las clases de Dibujo de Adorno y Figura, aplicado á las 

Artes decorativas y demás enseñanzas de la Sección artístico-indus
trial.

Dos de Modelado y Vaciado para la Sección artístico-industrial. 
Habrá además ocho Ayudantes repetidores, cuyos servicios deter-
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minará el Director, con arreglo á las necesidades de la ense^u* 
oyendo previamente á la Junta de Profesores. l&fyL

Art. 13. Las clases de Aritmética y Geometría de las 
ciones preparatorias, estarán á cargo de otros tantos Ayud| 
las clases de Dibujo lineal.

La clase de Aritmética y Geometría de la enseñanza artístico^ 
dustnal de la mujer estará desempeñada por un Profesor numerario 
de clases orales, con la remuneración de 1.000 pesetas anuales.

. Art r4- En las Escuelas de Artes y Oficios de distrito habrá los 
siguientes Profesores:

_ ^Tno de Aritmética, Geometría y Principios del arte de construc
ción y conocimiento de materiales.

Uno de Mecánica, Física y Química.
Uno de Dibujo lineal.
Uno de Dibujo de adorno y figura aplicados á las Artes decora 

tivas.
Uno de Modelado y Vaciado.
Habrá además cuatro Ayudantes, distribuidos en la siguiente 

forma:
Uno para las enseñanzas orales.
Uno para el Dibujo lineal.
Uno para el Dibujo de Adorno y Figura.
Uno de Modelado y Vaciado.
Art. 15. El sueldo anual de Profesor numerario será de 3.000 

pesetas en Madrid y de 2.500 en provincias. Aumentarán 500 pe
setas por cada quinquenio, no pudiendo exceder de siete el núme
ro de quinquenios acumulados en el mismo Profesor.

Los Profesores de Madrid percibirán, además de su sueldo, 500 
pesetas por razón de residencia.

Los Ayudantes numerarios disfrutarán como sueldo ó gratifica
ción la mitad del asignado como sueldo de entrada á los Profesores 
numerarios de la misma Escuela.

Los Ayudantes repetidores disfrutarán la gratificación de 750 pe
setas anuales.

Art. 16. Para la provisión de las cátedras se agruparán las asig
naturas ó enseñanzas del modo siguiente:

1. Enseñanzas orales dé la Sección técnico-industrial y de las 
Escuelas de distrito.
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2.° Dibujo lineal, geométrico, industrial y arquitectónico.
3.0 Enseñanzas de carácter artístico.
Dentro de cada grupo, las cátedras vacantes se proveerán alter

nativamente, una por oposición y otra por concurso.
Para optar á las cátedras incluidas en el primero y segundo gru

po se necesita poseer los títulos de Ingeniero, Arquitecto ó Licen
ciado en Ciencias.

Exceptúase la de Francés é Inglés, para cuya provisión se estará 
á lo prescrito en la legislación vigente respecto á las cátedras de 
idiomas.

Las plazas de Ayudantes numerarios se proveerán en dos turnos,, 
uno por oposición libre y otro por oposición entre los Ayudantes 
repetidores.

Los Ayudantes repetidores serán nombrados por el Ministro de 
Fomento, previa propuesta de la Junta de profesores.

Art. 17. Cada Escuela tendrá un Director, que será Jefe del Es
tablecimiento y de todas sus Secciones y dependencias. Será su 
jefe inmediato el Rector del distrito universitario respectivo. Dis
frutará la gratificación anual de 1.000 pesetas en Madrid y 250 en 
provincias.

El cargo de Director será desempeñado por un Profesor numera
rio de la misma Escuela, que posea el título de Ingeniero, Arqui
tecto ó Licenciado en Ciencias. Su nombramiento corresponde al 
Ministro de Fomento.

Art. 18. Las Secciones técnico-industrial y artístico industrial 
tendrán cada una un Jefe, que será un Profesor numerario de la 
Sección.

El Jefe de la Sección técnico-industrial deberá poseer el titula 
que por este decreto se exige á los Profesores de la misma. El Jefe 
de ía Sección artístico-industrial lo será también del grupo de ense
ñanzas de la mujer.

Cada uno de estos dos Jefes percibirá la gratificación de 500 pe
setas, y su nombramiento corresponde al Ministro de Fomento, á 
propuesta del Director de la Escuela.

Art. 19. En los talleres habrá un Jefe, que será un Profesor nu
merario de la Escuela. El Jefe del taller mecánico establecido en la 
Escuela Central disfrutará sobre su sueldo la gratificación de-1.000 
pesetas.
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Art. 20. Habrá un Secretario en cada Escuela, que será uno de 

los Profesores. Su nombramiento corresponde al Ministro de Fo
mento, á propuesta del Director de la Escuela respectiva. Disfruta
rá la gratificación de 1.000 pesetas en Madrid y 125 en provincias. 
Es Jefe de la Secretaría y desempeñará como cargos anexos los de 
Archivero y Bibliotecario.

Art. 21. El personal administrativo será el siguiente: en Madrid, 
un Oficial de Secretarla, con sueldo de 2.000 pesetas; un Escribien
te primero, con 1.500; dos Escribientes, á 1.250; un Conserje, con 
2.000; cinco Bedeles, á 1.500; otros cinco, á 1.250; 12 mozos de 
aseo, á 1.000, y un vaciador, con 1.250 pesetas.

En cada Escuela de distrito, un Escribiente, con el sueldo de 
1.250 pesetas; un Conserje, con 1.250 pesetas, y dos mozos de aseo, 
á 1.000.

Art. 22. El curso dará principio en i.° de Octubre y concluirá 
^n 31 de Mayo.

Sin embargo, durante los meses de vacación continuarán las 
prácticas de taller, con las limitaciones que determine la Junta de 
Profesores.

Art. 23. Cada año y en cada Escuela se publicará una Memo
ria estadística, referente al personal y material de ens anza.

Art. 24. El Gobierno subvencionará, en la medida que permita 
el Presupuesto general del Estado, las Escuelas de Artes y Oficios 
establecidas por Diputaciones y Ayuntamientos, siempre que se 
aeomoden al régimen general marcado en este decreto.

Art. 25. Quedan derogados los Reales decretos de 5 de No
viembre de 1886, 13 de Septiembre de 1894 y 4 de Enero de 1895; 
la Real orden de 13 de Septiembre de 1887; los Reglamentos de 5 
de Noviembre de 1886 y 3 de Octubre de 1894, y cuantas disposi
ciones se opongan á este decreto y al Reglamento de la misma 
fecha.

Art. 26. Las Escuelas de Artes y Oficios reformarán sus Regla
mentos interiores, poniéndolos en armonía con las disposiciones 
contenidas en este Real decreto y Reglamento de la misma fecha.

Art. 27. Para los casos no previstos en ellos, servirá como su
pletoria la legislación de segunda enseñanza, y á falta de ésta, la 
legislación general de Instrucción pública.

Dado en San Sebastián á veinte de Agosto de mil ochocientos
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noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

20 Agosto, En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fomento, 
!<■ D. apro- y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

'mentódcfafEs- En nombre de m¡ augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como
cuelas ¡te Artes Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento de las Escuelas de Ar- 
(08) tes y Oficios.

Dado en San Sebastián á veinte de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cinco. — María Cristina.—El Ministro de Fomento 
Alberto Bosch.

Reglamento de las Escuelas de Artes y Oficios.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo I.° Las enseñanzas de las Escuelas de Artes y Oficios 
serán de carácter general y profesionales.

Las primeras tienen por objeto divulgar entre las clases obreras 
los conocimientos científicos y artísticos que constituyen el funda
mento de todas las industrias y artes manuales.

Las segundas se proponen proporcionar un orden sistemático de 
conocimientos teóricos y enseñanzas prácticas, suficiente para el 
ejercicio de algunas profesiones.

Por ahora las enseñanzas profesionales sólo se darán en la Escuela 
Central.

Art. 2.0 Las clases orales tendrán una hora de duración y dos 
las gráficas y plásticas.
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Las prácticas de taller durarán el número de horas que fije la 
Junta de Profesores de cada Escuela.

Art. 3.0 En las Escuelas de Artes y Oficios de distrito, todas 
las clases serán diarias, y cada asignatura se estudiará en un solo 
curso.

Art. 4.0 En las Secciones preparatorias de la Escuela Central 
las clases serán también diarias, y cada asignatura se estudiará en 
un solo curso.

Art. 5.0 Las enseñanzas profesionales de la Escuela Central 
constituirán, por ahora, dos Secciones:

Técnico-industrial,
Y Artístico-industrial.
La Sección Técnico-industrial comprende dos grupos:
Peritos mecánico-electricistas,
Y Aparejadores.
La enseñanza de la Sección Artístico-industrial se dividirá en dos 

grados:
Elemental,
Y Superior.
Art. 6.° Las enseñanzas orales y gráficas necesarias para obte

ner el título de Perito mecánico-electricista se distribuirán del modo 
siguiente:

Primer año.

Aritmética y Algebra (lección diaria).
Francés (primer curso, lección alterna).
Dibujo geométrico (primer curso, lección alterna).

Segundo año.

Geometría con nociones de Trigonometría rectilínea y Topogra
fía (lección diaria).

Francés (segundo curso, lección alterna).
Dibujo geométrico (segundo curso, lección alterna).

Tercer año.

Mecánica general é industrial (lección diaria).
Geometría descriptiva (lección alterna).
Dibujo industrial (primer curso, lección alterna).
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Cuarto año.

Física general é industrial (lección diaria).
Estereotomía, Perspectiva y Sombras (lección alterna).
Dibujo industrial (segundo curso, lección alterna).

Quinto año.

Termotecnia y Motores (lección diaria).
Química general é industrial (primer curso, lección alterna). 
Dibujo industrial (tercer curso, lección alterna).

Sexto año.

Electrotecnia (lección diaria).
Química general é industrial (segundo curso, lección alterna). 
Art. 7.0 Las enseñanzas orales y gráficas para obtener el título 

de Aparejador serán las siguientes:

Primer año.

Aritmética y Algebra (lección diaria).
Dibujo geométrico (primer curso lección alterna).
Francés (primer curso, lección alterna).

Segundo año.

Geometría con nociones de Trigonometría rectilínea y Topogra
fía (lección diaria).

Dibujo geométrico (segundo curso, lección alterna).
Francés (segundo curso, lección alterna).

Tercer año.

Mecánica general é industrial (lección diaria).
Geometría descriptiva (lección alterna).
Dibujo arquitectónico (primer curso, lección alterna).

Cuarto año.

Física general é industrial (lección diaria).
Estereotomía, Perspectiva y Sombras (lección alterna).
Dibujo arquitectónico (segundo curso, lección alterna).
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Quinto año.

Construcción y conocimiento de materiales (lección diaria).
Química general é industrial (primer curso, lección alterna).
Dibujo arquitectónico (tercer curso, lección alterna).
Art. 8.° Las enseñanzas gráficas y plásticas artístico-industriales 

del grado elemental serán las siguientes:
Ampliación del Dibujo y elementos de Colorido y Composición 

decorativa (lección diaria).
Modelado y vaciado de Adorno y Figura (lección diaria).
Historia y concepto del Arte (lección diaria).
Las enseñanzas orales, gráficas y plásticas del grado superior y 

su distribución serán las siguientes:

Primer año.

Composición decorativa (primer curso, lección diaria).
Ampliación del modelado y vaciado de Adorno y Figura (lección 

diaria).

Segundo año.

Composición decorativa (segundo curso, lección diaria).
Historia de las Artes decorativas, y especialmente del Arte nacio

nal (primer curso, lección alterna).
Geometría descriptiva (lección alterna).

Tercer año.

Composición decorativa (tercer curso, lección diaria).
Historia de las Artes decorativas, y especialmente del Arte nacio

nal (segundo curso, lección alterna).
Estereotomía, Perspectiva y Sombras (lección alterna).
Al terminar el grado elemental se expedirá á los alumnos que lo 

soliciten un certificado de aptitud para el ejercicio de una industria 
artística determinada, según el taller de la Escuela en que hayan 
practicado.

A los del grado superior se les expedirá al terminar sus estudios, 
prévia reválida y pago de derechos, el título de Perito artístico-in- 
dustrial.



202

Art. g.° Las enseñanzas orales y gráficas de la Sección artístico- 
industrial de la mujer se distribuirán en la siguiente forma:

Período preparatorio.

Aritmética y Geometría prácticas (lección diaria).
Dibujo lineal (lección diaria).
Dibujo de adorno y figura (lección diaria).

Período de ampliación.

Ampliación del Dibujo de Adorno y Figura y elementos de colo
rido (lección diaria).

Modelado y vaciado de Adorno y Figura (lección diaria).
Art. io. Además de los grupos establecidos para las enseñanzas 

profesionales de la Escuela Central en los artículos anteriores de 
este Reglamento, la Junta de Profesores de cada Escuela deberá 
reunir ordenadamente las asignaturas útiles para el ejercicio razo
nado de los diferentes oficios.

Estos grupos de asignaturas habrán de incluirse en el Reglamento 
interior de cada Escuela.

Los alumnos que aprueben las asignaturas propias de su oficio, y 
hagan las prácticas que la Junta de Profesores estime necesariaSj 
podrán obtener un certificado de aptitud.

CAPITULO II
DE LOS DIRECTORES

Art. ii. Corresponde á los Directores:
1. ° Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones reglamen

tarias y órdenes superiores.
2. ° Convocar y presidir las Juntas de Profesores; decidirán con 

su voto las votaciones que no sean secretas, en caso de empate.
8.° Designar los días, horas y locales en que han de darse las 

enseñanzas y verificarse los exámsnes, oyendo previamente á la 
Junta de Profesores.

4.0 Amonestar privadamente y suspender de empleo y sueldo á 
los empleados- en casos urgentes, dando cuenta al Rector en el mis
mo día. Si el hecho se refiere á Profesores ó Ayudantes, instruirá el 
Director el oportuno expediente, y someterá su resolución al Con
sejo universitario, conforme á las disposiciones vigentes.
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S-° Autorizar con su V.o B.° las certificaciones y las cuentas del 
Establecimiento.

6.° Informar las instancias que al Gobierno dirijan los Profeso
res, Ayudantes, empleados y alumnos de la Escuela.

7-° Vigilar la conducta de los escolares y aprovechamiento de 
los alumnos pensionados, suspendiéndolos de pensión en casos gra
ves por el tiempo que considere conveniente, de acuerdo siempre 
con la Junta de Profesores.

8.° Distribuir, según convenga al servicio, los Ayudantes y 
Maestros de taller.

Art. 12. El Profesor numerario más antiguo sustituirá al Di
rector en ausencias, enfermedades y vacantes, y en Madrid, el Jefe 
de la Sección técnico-industrial.

Art. 13. Corresponde á los Jefes de las Secciones técnico-indus
trial y artístico-industrial de la Escuela Central:

i.° Ejercer las funciones directivas en las Secciones á que per
tenezcan, y cumplir las órdenes dictadas por el Director de la Es
cuela.

2.0 Proponer al Director las medidas que consideren convenien
tes para el mejoramiento de la enseñanza en sus Secciones respec
tivas.

3.0 Recibir por inventario el material de todas clases pertene
ciente á la Sección.,

4.0 Presidir las Juntas y Comisiones que se reúnan en la Sec
ción respectiva, siempre que á ellas no concurra el Director.

Art. 13. Sustituirá al Jefe en cada Sección en ausencias, enfer
medades y vacantes el Profesor numerario más antiguo.

Art. 15. En cada una délas Secciones preparatorias de la Es
cuela Central ejercerá las funciones de Jefe el Profesor numerario 
más antiguo.

CAPÍTULO III

DE LOS PROFESORES NUMERARIOS Y PROVISIÓN DE CÁTEDRAS

Art. 16. Los ejercicios de oposición para proveer las cátedras 
se verificarán, en cuanto sea posible, con sujeción á las disposicio
nes relativas á oposiciones á cátedras de Universidades é Insti
tutos.
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En las cátedras que por su índole exijan un ejercicio práctico, se 

fijará éste por el Consejo de Instrucción pública, á propuesta de la 
Junta de Profesores de la Escuela Central.

Para ser admitido á oposición se requiere ser español, mayor
de veintiún años y no estar incapacitado para ejercer careos ptí 
blicos.

Además, para las enseñanzas incluidas en los números i o y 2 o 
del art. 16 del Real decreto de esta misma fecha, se necesita po
seer los títulos de Ingeniero, Arquitecto ó Licenciado en Ciencias.

Ait. 17. Los concursos se anunciarán en la Gaceta de Madrid, 
i ando un plazo de treinta días para presentar solicitudes.

Para estos concursos serán admisibles los Profesores numerarios 
de las mismas especialidades en Escuelas oficiales de Artes y Ofi
cios; los Ayudantes numerarios de la misma especialidad que, 
cabiendo obtenido sus cargos por oposición ó concurso, los hayan 
desempeñado durante cuatro años en Escuelas de Artes y Oficios 
oficiales.

Serán condiciones de preferencia para los concursos:
1. a Haber obtenido por oposición el cargo de Profesor ó Ayu

dante numerario.
2. a El mayor número de títulos académicos.
3- La mayor antigüedad en el cargo de Profesor numerario ó 

Ayudante numerario en las Escuelas de Artes y Oficios oficiales.
4- a Haber publicado obras de reconocida utilidad para las ense

ñanzas propias de estas Escuelas.

CAPITULO IV

DE LAS JUNTAS DE PROFESORES

Art. 18. Constituyen la Junta de Profesores de cada Escuela los 
1 rofesores numerarios, bajo la presidencia del Director.

Art. 19. Corresponde á la Junta:
1.° Formar el Reglamento interior, que debe elevarse á la apro

bación de la Dirección general del ramo.
2.0 Antes de dar principio al curso académico, aprobar los pro

gramas que han de servir para la enseñanza. A este fin, la compe
tencia de la Junta se refiere á la extensión y límites que cada Pro
fesor deba dar á su asignatura, pero no á la doctrina expuesta.
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Igualmente acordará los ejercicios prácticos que han de establecerse 
en el mismo curso.

3.0 Evacuar las consultas que le dirija el Gobierno y el Direc
tor de la Escuela sobre cualquier punto de su competencia, y las 
que las Diputaciones,. Ayuntamientos ó Corporaciones legalmente 
establecidas le dirijan sobre instalación y régimen de estas Es
cuelas.

4.0 Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por el 1 )i- 
rector antes de elevarlas á la Superioridad.

5.0 Proponer todo cuanto considere conveniente á la prosperi
dad moral y material de la Escuela.

Art. 20. Será Secretario de las Juntas de Profesores el que Jo 
sea de la Escuela.

Art. 21. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta, 
siendo decisivo en las votaciones públicas el voto del Presidente en 
los casos de empate.

Art. 22. No podrá tomarse acuerdo si no concurren á la sesión 
por lo menos la mitad de los que tienen obligación de asistir.

CAPITULO V

DE LOS AYUDANTES

.Art. 23. Los Ayudantes serán de dos clases: numerarios y repe
tidores. Su número y dotación serán los fijados en el Real decreto 
de esta fecha.

Art. 24. Las obligaciones de los Ayudantes son:
x.a Cumplir los deberes que les impone el Reglamento interior 

y obedecer las órdenes de sus superiores.
2. a Auxiliar á los Profesores numerarios en los trabajos prepara

torios de las lecciones prácticas.
3. a Dirigir las prácticas que les S3an encomendadas.
Art. 25. Los Ayudantes de número sustituirán á los Profesores 

numerarios en ausencias, enfermedades y vacantes. En este último 
caso percibirán una gratificación de 1.000 pesetas anuales porcada 
asignatura, y la misma retribución percibirán si la enfermedad del 
Profesor pasare de treinta días.

En ningún caso pueden encomendarse á un Ayudante servicios 
que no correspondan á la clase de sus enseñanzas especiales. Si el
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número de Ayudantes numerarios de cada grupo especial de ense
ñanzas no fuera suficiente para desempeñar las cátedras vacantes, el 
Ministro podrá nombrar Profesores interinos, siempre que reúnan 
las condiciones que este Reglamento exige para ingresar en el Pro
fesorado de estas Escuelas.

La dotación de estos Profesores no podrá ser mayor de los dos 
tercios del sueldo asignado á cada cátedra.

La interinidad no podrá exceder de un año, en cuyo plazo ha 
de proveerse la cátedra en propiedad en el turno que le corres
ponda.

Art. 26. Las plazas de Ayudantes numerarios se proveerán den
tro de cada grupo de los tres establecidos en el art. 16 del Real de
creto de esta fecha, en dos turnos alternativos:

Uno de oposición libre entre los que posean los títulos ó condi
ciones, exigidos por este Reglamento, para ingresar en el Profeso
rado de estas Escuelas.

Otro de oposición entre Ayudantes repetidores del mismo grupo 
de enseñanzas.

Art. 27. Los ejercicios de oposición serán en cada caso los 
aprobados por la Dirección general del ramo, á prepuesta de la 
Junta de Profesores de la Escuela Central: se anunciarán en la Ga
ceta oficial cuando se haga la convocatoria para proveer las va
cantes.

Los ejercicios se verificarán en Madrid, y el Tribunal se compon
drá de cinco Jueces, que serán Profesores de las Escuelas de Artes 
y Oficios.

Para poder tomar parte en estos ejercicios se necesitarán, además 
de las condiciones expresadas en el artículo anterior, ser español, 
mayor de veintiún años y no estar incapacitado para ejercer cargo 
público.

Art. 28. Las plazas de Ayudantes repetidores se proveerán por 
concurso entre los que posean los títulos ó condiciones exigidos en 
este Reglamento para pertenecer al Profesorado de estas Escuelas.

Su nombramiento corresponde al Ministro de Fomento, previa 
propuesta de la Junta de Profesores de la Escuela Central.
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CAPITULO VI

DE LOS MAESTROS DE TALLER

Art. 29. Cada taller de los establecidos en la Escuela Central 
tendrá un Maestro, que será el Jefe inmediato de los trabajos.

Art. 30. Estos Maestros serán, por ahora, contratados por el Di
rector de la Escuela, previo el acuerdo de la Junta de Profesores. 
La contrata tendrá validez cuando reciba la aprobación del Direc
tor general del ramo.

La contrata podrá hacerse igualmente con Maestros nacionales 
y extranjeros; pero esto último sólo se verificará cuando se trate de 
introducir ó perfeccionar en España una industria ó arte.

Art. 31. Las obligaciones de los Maestros de taller son:
1. a Cumplir y hacer cumplir á los alumnos las disposiciones re

glamentarias en la parte que les concierne.
2. a Recibir por inventario el material y herramientas del 

taller.
3. a Recibir por inventario los materiales y primeras materias, 

dar cuenta de su uso al Jefe inmediato y entregarle los objetos cons
truidos.

4. a Llevar nota de las faltas de asistencia de los alumnos, dar 
cuenta semanal de la conducta y aprovechamiento de los pen
sionados, y adiestrar á todos en los trabajos prácticos, conoci
miento de materiales y en el empleo y conservación de las herra
mientas.

5. a Presentar en cada curso á examen de las prácticas de taller 
aquellos alumnos que lo merezcan.

6. a Obedecer las órdenes del Profesor correspondiente, que será 
su Jefe inmediato, y bajo cuya inspección deberá dirigir la ense
ñanza práctica de los alumnos.

Art. 32. El Maestro de taller que reúna en cada año mayor nú
mero de alumnos pensionados con mejores notas, que logre mejor 
calificación de los objetos construidos bajo su dirección, en las Ex
posiciones artístico-industriales, que invente una herramienta útil ó 
dé á conocer una desconocida en España, será propuesto al Go
bierno por la Junta de Profesores para una recompensa honorífica 
ó metálica, que no excederá de 1.000 pesetas.
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Art. 33. El Director de la Escuela podrá ponerse de acuerdo 
con los dueños de talleres particulares acreditados, para que concu
rran á ellos los alumnos más aventajados, sin perder por esto su de
pendencia de la misma Escuela, y siempre que estas prácticas no 
produzcan gasto alguno al Estado.

CAPITULO VII

DE LOS SECRETARIOS

Art. 34. Corresponde á los Secretarios.
i.° Dar cuenta al Director de los asuntos que ocurran en 

el gobierno y administración de la Escuela, y obedecer sus ór
denes.

2.0 Llevar los libros de Secretaria referentes al Establecimiento 
en todo cuanto se refiera á los alumnos, á los Profesores, y á la en
señanza.

3.0 Extender los diplomas, las certificaciones y las comunica
ciones que salgan de la Escuela con el V.° B.° del Director.

4° Hacer los asientos de matrículas y exámenes y la estadística 
referente á los alumnos y Profesores.

5.0 Formar el expediente personal de cada uno de los emplea
dos facultativos y administrativos de la Escuela, de los alumnos 
premiados y de los pensionados, y ordenar metódicamente su ar
chivo.

6.° Llevar un copiador de todas las disposiciones legislativas y 
de las órdenes de la Superioridad correspondientes á estas Es
cuelas.

7.0 Distribuir el trabajo entre los empleados de la Secretaría.

CAPÍTULO VIII

DE LOS HABILITADOS

Art. 35. En el último mes de cada año económico, reunidos los 
Profesores y Ayudantes, elegirán á uno de ellos para el cargo de 
Habilitado durante el ejercicio siguiente.

Art. 36. Sus obligaciones son las siguientes:
i.a Formar las nóminas y cobrar de las oficinas de Hacienda las 

consignaciones ordinarias y extraordinarias correspondientes al 'per
sonal y al material.
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2. -' Hacer directamente todos los pagos, previa orden del Di
rector de la Escuela.

3. a Formar las cuentas con arreglo á las prescripciones de con
tabilidad general, remitiéndolas al Director de la Escuela, para que 
éste las someta á la Junta de Profesores.

4- Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran para 
entregailos, bajo recibo, á los Jefes de las dependencias respectivas 
y al Conserje.

5- Conservar un inventario general, formado por inventarios 
parciales, de todas las dependencias, en donde conste el material 
existente y los cambios que sufra.

CAPÍTULO IX

DE l.OS ALUMNOS

Art. 37. Los alumnos serán de dos clases:
De enseñanzas generales.
Y de enseñanzas profesionales.
Los primeros podrán cursar todas las asignaturas explicadas en 

las Escuelas, en el orden que estimen canveniente, ó bien sujetán
dose al orden establecido en alguno de los grupos á que se refiere 
el art. 10 de este Reglamento.

Iónicamente estos últimos y los de enseñanzas profesionales ten
drán opción á los premios y pensiones concedidas en la Escuela.

Art. 38. Para matricularse en las Escuelas de Artes y Oficios de 
distrito y en las Secciones preparatorias de la Central, se necesita
rá acreditar, mediante examen, que el aspirante sabe leer y escribir 
y las cuatro operaciones fundamentales de la Aritmética.

Para matricularse en la Sección técnico-industrial será necesario 
haber aprobado en alguna de las Secciones preparatorias la Aritmé
tica y Geometría prácticas y el Dibujo lineal, ó acreditar mediante 
examen que se poseen las mencionadas materias con la extensión 
exigida por los programas de dichas Secciones.

Para matricularse en el grado elemental de la Sección artístico- 
mdustrial será preciso haber aprobado en cualquiera de las Seccio
nes preparatorias la Aritmética y Geometría prácticas, Dibujo li
neal y Dibujo de adorno y figura aplicado á las Artes decorativas, 
ó acreditar, mediante examen, que el aspirante posee Jas expresa-

14
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das materias con la extensión propia de los programas de dichas 
Secciones.

Para matricularse en el grado superior se necesitará haber apro
bado las materias propias del grado elemental, y acreditar, median
te certificado de las Escuelas de Artes y Oficios ó de cualquiera 
otro Establecimiento oficial de enseñanza, tener aprobadas las asig
naturas de Mecánica, Física y Química. También podrá acreditar
se, mediante examen, la posesión de todos los conocimientos ante
riormente numerados.

Para ingresar en la Sección artístico-industrial de la mujer basta
rá acreditar, mediante examen, que sabe leer y. escribir. .

La matrícula en la Sección técnico-industrial estará sujeta á las 
siguientes restricciones:

A la matrícula de la clase de Electrotecnia ha de preceder la 
aprobación en la de Termotecnia y Motores y primer curso de Quí
mica general é industrial.

A la de Termotecnia y Motores, la de Física general é indus
trial.

A la de Física general é industrial, la de Mecánica general é in
dustrial.

A la de Estereotomía, Perspectiva y Sombras, la de Geometría 
descriptiva.

A la de Mecánica general é industrial y Geometría descriptiva, 
la de Geometría y nociones de Trigonometría rectilínea y de Topo
grafía.

A la de Geometría y.nociones de Trigonometría rectilínea y To
pografía, la de Aritmética y Algebra.

A la de principios del Arte de construcción y conocimiento de 
materiales, todas las comprendidas en los cuatro cursos anteriores.

Al Dibujo industrial y arquitectónico, el geométrico.
Y á este último, el lineal.
En el grado superior de la Sección artístico-industrial:
A la Estereotomía, Perspectiva y Sombras ha de preceder la de 

Geometría descriptiva.
En una y otra Sección, para la matrícula de las asignaturas que 

se dan en dos ó más cursos, será condición precisa haber aprobado 
los anteriores de la misma asignatura.

La matrícula en las asignaturas de la enseñanza general, y sin su-



21 I

jeción a plan alguno, se hará sin examen ni requisito previo de nin
guna otra clase. Esta matrícula estará asimilada á la que en los de
más Establecimientos de enseñanza se hace sin efectos académicos.

Art.. 39. La matrícula será gratuita y se hará en los quince últi
mos días del mes de Septiembre.

Los alumnos libres, ó sea los no matriculados en la Escuela, po
drán matricularse en los quince últimos días de Mayo, ó en los quin
ce primeros de Septiembre, solicitándolo previamente del Director 
de la Escuela.

Los estudios aprobados libremente tienen igual validez que los de 
los alumnos oficiales, excepto en lo que se refiere á premios y pen- 
siones.

Art. 40. El Gobierno concederá cada año once pensiones para 
otros tantos alumnos; cuatro para la Escuela de Madrid y uno para 
cada Escuela de provincias, de 625 pesetas á los de Madrid y de 500 
á los de provincias.

Los Reglamentos interiores de cada Escuela determinarán la 
forma y condiciones en que se han de adjudicar estas pensiones, así 
como los derechos y deberes de los alumnos pensionados.

Art. 41. Las Diputaciones provinciales, los Municipios, las Cor
poraciones y los particulares que concedan pensiones á sus. expen
sas, darán conocimiento al Director general de Instrucción pública. 
Estos alumnos tendrán los mismos derechos y deberes que los 
pensionados del Gobierno.

CAPITULO X

DE I.OS EXÁMENES

Art. 42. Los exámenes se verificarán en las épocas establecidas. 
Serán gratuitos.

Art. 43. Los exámenes de asignaturas orales consistirán en pre
guntas dirigidas por el Tribunal al examinando durante el tiempo 
que se estime conveniente, y con arreglo al programa oficial de la 
asignatura.

Arti 44. Los exámenes de las clases gráficas y plásticas y de 
prácticas de talleres consistirán, en presentar los alumnos al Tribu
nal todas las obras ejecutadas durante el curso, sobre las que los 
Jueces dirigirán las preguntas que estimen convenientes, así como
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acerca de las materias, herramientas y procedimiento del trabajo 
empleado.

Art. 45. La constitución de Tribunales y calificación de exáme
nes, formación de las actas, etc., se ajustará á lo establecido en la 
legislación general de Instrucción pública.

Art. 46. Las certificaciones del resultado de exámenes de asig
naturas que soliciten los interesados se expedirán gratuitamente por 
el Secretario de la Escuela en papel sellado, que será de cuenta del 
alumno.

Capítulo xi

DE LOS PREMIOS Y CASTIGOS

Art. 47. Los premios serán ordinarios y extraordinarios. Se ad
judicarán por oposición. Los ejercicios para optar á ellos se deter
minarán en el Reglamento interior de cada Escuela. El Tribunal 
que ha de juzgar los ejercicios será el de examen de las respectivas 
asignaturas.

Art. 48. En cada asignatura se podrá conceder un premio ordi
nario y un accésit por cada 50 alumnos, ó fracción de 50 matricu
lados en ella. Sólo podrán concurrir los alumnos aprobados en los 
exámenes ordinarios del mismo curso, consistiendo el premio en 25 
pesetas y un diploma y el accésit sólo en un diploma.

Art. 49. En cada asignatura podrá concederse un premio extra
ordinario, consistente en un diploma y 100 pesetas. Unicamente 
concurrirán los alumnos que hayan obtenido en el mismo curso una 
censura por lo menos de Notable y ninguna de Suspenso.

Art. 50. Podrá concederse cada año un premio de honor, que 
consistirá en 750 pesetas y el respectivo diploma. Este premio 
será para el más aventajado de los alumnos que hayan obtenido en 
el mismo curso alguna censura de Sobresaliente y ninguna de Sus
penso, y pertenezcan á cualquiera de las Escuelas oficiales de Artes 
y Oficios.

Para juzgar los ejercicios del premio de honor, el 1 ribunal cons
tará de cinco Jueces. Será Presidente el Director de la Escuela de 
Madrid, y los cuatro Vocales serán Profesores numerarios de cual
quier Escuela oficial de Artes y Oficios, nombrados por el Director, 
general del ramo.
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Los ejercicios se fijarán por la Dirección general, á propuesta del 
claustro de la Escuela Central de Artes y Oficios.

Art. 51. Los ejercicios de oposición á los premios ordinarios y 
extraordinarios tendrán lugar en el mes de Junio, después de los 
exámenes. Los del premio de honor se verificarán en el mes de Sep
tiembre.

Art. 52. Si el Gobierno lo estima conveniente, concederá pen
siones á los alumnos, para estudiar en el extranjero una industria ú 
oficio. Estas pensiones serán de 3.000 pesetas y 500 para gastos de 
viaje. Durarán uno ó dos años. Se concederá en oposiciones igua
les á las del premio de honor. Los objetos elaborados por los alum
nos durante su residencia en el extranjero, se remitirán á la Escue
la de su procedencia, de cuyo Museo formarán parte.

También concederá el Gobierno, cuando lo crea conveniente, 
subvenciones á los alumnos que terminen sus estudios en la Sec
ción técnico-industrial y artístico-industrial para visitar los princi
pales talleres y fábricas nacionales ó extranjeras.

Estas visitas deberán hacerse bajo la dirección de un Profesor de 
la Escuela; se les señalarán las dietas que en cada caso se conside
ren oportunas.

Art. 53. Los castigos que pueden imponerse á los alumnos 
serán:

Reprensión privada y pública por el Profesor.
Reprensión ante la Junta de Profesores por el Director.
Servicios extraordinarios en los talleres, gabinetes ó labora

torios.
Expulsión temporal de la Escuela.
Expulsión absoluta.
Los servicios extraordinarios serán impuestos por el Director de 

la Escuela.
La expulsión temporal ó absoluta sólo se podrá imponer por el 

Consejo de disciplina.
Esta última necesita la confirmación de la Dirección general del 

ramo.
Art. 54. Además de los castigos expresados en el artículo ante

rior, podrá la Junta de Profesores imponer á los alumnos pensiona
dos la suspensión temporal de la pensión.



CAPITULO XII

DÉ I.OS DEPENDIENTES '

Art. 55- El Conserje es Jefe inmediato de todos los depen
dientes.

Art. 56. Corresponde al Conserje:
Recibir bajo inventario el mobiliario de la Escuela, y cuidarlo.
Vigilar cuanto se refiere á la policía del Establecimiento, acredi

tar los gastos menores, rindiendo cuentas mensuales al Habilitado 
de la cantidad alzada que para este fin le entregará al comenzar 
el mes.

Art. 57. El Reglamento interior de cada Escuela determinará 
todas las obligaciones de los dependientes.

CAPÍTULO XIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 58. Los alumnos matriculados actualmente en las Seccio
nes de Maquinistas, de Peritos mecánico-electricistas y artístico- 
industrial, podrán ser autorizados para simultanear la enseñanza 
oficial y la libre, á fin de que terminen sus estudios en el tiempo 
prefijado en la Real orden de 13 de Septiembre de 1887 y Regla
mento de 3 de Octubre de 1894. Sin embargo, el orden en que rea
licen sus exámenes debe ajustarse á lo prevenido en el art. 38 de 
este Reglamento.

Art. 59. Para normalizar la matrícula, durante los primeros 
años, en la Sección técnico-industrial, se tendrán presentes las si
guientes equivalencias entre las asignaturas anteriores de dicha Sec
ción y las establecidas por este decreto:

Dibujo lineal equivale á primer curso de Dibujo geométrico.
Dibujo geométrico, al segundo curso de Dibujo geométrico.
Dibujo industrial, á los tres cursos de ídem.
El curso de Química, á los dos cursos de lección alterna.
El curso de Motores, al de Termotecnia y Motores.
En la Sección artístico-industrial, las equivalencias serán las si

guientes:
El Dibujo lineal, geométrico y perspectiva, equivale á la Geome

tría descriptiva, Estereotomía, Perspectiva y Sombras.
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La clase de Colorido, á la de Ampliación del dibujo y Elementos 

de colorido y Composición decorativa.
El Dibujo de adorno, de flores y plantas, etc., al primer curso de 

Composición decorativa.
El curso único de Composición decorativa, al segundo y tercer 

curso de Composición decorativa.
El curso único de Modelado equivale á los de Modelado y Am

pliación del Modelado.
El curso de Elementos de Estética, Historia general del Arte, etc., 

á las dos asignaturas de Historia y concepto del Arte é Historia de 
las Artes decorativas.

Entre las anteriores asignaturas de las Secciones preparatorias y 
las que ahora se establecen, las equivalencias serán:

La primera parte del programa de Dibujo geométrico equivale á 
Dibujo lineal.

La segunda y la tercera parte del programa de Dibujo geométri
co equivalen á los cursos primero y segundo de Dibujo geométrico.

El Dibujo de Adorno y Figura equivale al Dibujo de Adorno y 
Figura aplicado á las Artes decorativas.

El curso de Aritmética y Geometría, aprobado en la Sección de 
Maquinistas, equivale al de Aritmética y Geometría de las Seccio
nes preparatorias.

Art. 6o. Hasta que en la próxima ley de Presupuestos se inclu
yan las denominaciones contenidas en este Reglamento, el servicio 
se desempeñará en la forma siguiente:

De los diez Profesores de Dibujo geométrico-industrial, ocho des
empeñarán las cátedras de Dibujo lineal de las Secciones prepara
torias y de la Sección artístico-industrial de la mujer, uno de los 
dos cursos de Dibujo geométrico y otros los de Dibujo industrial y 
arquitectónico.

De los diez Profesores de Dibujo artístico, ocho desempeñarán 
las clases de Dibujo de Adorno y Figura aplicado á las Artes deco
rativas de las Secciones preparatorias y de la Sección artístico-in
dustrial de la mujer, y uno de los tres cursos de Composición deco
rativa.

El Profesor de Colorido y Composición decorativa desempeñará 
la clase de Ampliación del dibujo y Elementos de Colorido y Com
posición decorativa.
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El de Estética, la de Historia de las Artes decorativas, y espe
cialmente del Arte nacional.

Se amortizará la primera vacante que ocurra en las clases de Di
bujo artístico; entre tanto la clase más numerosa estará desempe
ñada por dos Profesores.

La dotación de la clase amortizada pasará en su día á la de His
toria y concepto del Arte.

De los dos Profesores de Modelado industrial, uno se encargará 
de la (lase de Modelado y Vaciado de Adorno y Figura, y otro de 
la de Ampliación del Modelado y Vaciado.

El Profesor de Aritmética y Geometría pasará á la de Aritmética 
y Algebra.

Los demás Profesores numerarios quedarán en sus actuales cá
tedras.

Los títulos de los Profesores se pondrán en armonía con los con
signados en la ley de Presupuestos, y cuando no coincidieren con 
los de las cátedras á que fueren destinados, desempeñarán su servi
cio en comisión, entendiéndose que esta disposición, encaminada á 
facilitar la contabilidad, en nada altera sus derechos actuales ni fu
turos.

Los Jefes de las Secciones técnico-industrial y artístico-industrial 
y el Secretario de la Escuela Central, desempeñarán gratuitamente 
este servicio hasta que sea consignada en presupuestos la gratifica
ción que les señala el Real decreto de esta fecha.

Madrid 20 de Agosto de 1895.—Aprobado por S. M —Alberto 
Bosch.

REAL ORDEN

En el expediente promovido por la Diputación de Sevilla solici
tando autorización para establecer en la Escuela normal de Maes- 
tios de la misma capital los estudios correspondientes al cuarto año 
de la carrera del Magisterio, ha emitido el Consejo de Instrucción 
pública el siguiente dictamen:

:<La Diputación provincial de Sevilla solicita la autorización ne
cesaria para la creación del cuarto año de la carrera del Magisterio 
de primera enseñanza en la Escuela Norma] de aquella provincia,



comprometiéndose á sufragar los gastos necesarios y que tiene con
signados en su presupuesto del ejercicio económico actual.

La creación del curso Normal que se solicita, entra de lleno en 
las prescripciones del Decreto-ley de 29 de Julio de 1874, y espe
cialmente en su art. 5.0; y demostrándose en el expediente formado 
que se han cumplido aquéllas, el Consejo entiende que no hay in
conveniente alguno en acceder á lo que se solicita, con estricta su
jeción á aquellas disposiciones y con los derechos y ventajas que 
las mismas otorgan á los que cursen los estudios de nueva creación 
en el citado centro docente.»

V S. M. el Rey (Q. I). G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad á lo expuesto en el precedente informe, se 
ha sen-ido resolver como en el mismo se propone; y á la vez, apro
bándose también la propuesta hecha para el nombramiento del 
Profesor respectivo, se ha servido nombrar interinamente para di
cho cargo, con el sueldo de 3.500 pesetas, á D. José Luis Arredon
do Alvarez.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
21 de Agosto de 1895.—El Director general, A3. Conde.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Sevilla.

EXPOSICIÓN

Señora: La ley de Presupuestos consigna un crédito para el pago 
de pensiones á alumnos de la Escuela Nacional de Música y De
clamación y de la Escuela Central de Artes y Oficios. Fué, sin du
da, el propósito del legislador que no se pierdan las aptitudes de 
los alumnos que descubren un mérito extraordinario y que no pue
den sufragar el coste de la enseñanza.

Hay que adoptar las medidas indispensables para que la conce
sión del Estado recaiga en jóvenes que la merezcan por su capaci
dad y que la necesiten por su pobreza.

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

Madrid 25 de Agosto de 1895.—Señora: A. L. R. P. de V. M., 
Alóerio Bosch.
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REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIJI, y como 
Reina Regente del Reino, á propuesta del Ministro de Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se dan por terminadas todas las pensiones de gra

cia concedidas á los alumnos de uno ú otro sexo de la Escuela 
Nacional de Música y Declamación y de la Escuela Central de 
Arles y Oficios.

Art. 2." En lo sucesivo no se otorgarán pensiones de esta índo
le sin que previamente acredite el interesado su falta de recursos 
para costearse la enseñanza y su aptitud especial para empezar ó 
continuar sus estudios.

El estado de pobreza se acreditará por medio de certificaciones- 
fehacientes expedidas por las autoridades civiles y eclesiásticas. 
Se acreditará la aptitud por medio de examen.

Art. 3.0 Un tribunal nombrado por el Ministerio de Fomento 
juzgará los ejercicios que para obtener estas pensiones deberán 
realizar los que las soliciten.

Cuando se trate de alumnos que comiencen sus estudios, el exa
men versará sobre las materias de la primera enseñanza y las que á 
juicio del tribunal se consideren preparatorias de la enseñanza es
pecial á que el alumno se dedique.

Para los alumnos que hayan ingresado en una ó en otra Escuela 
formarán el programa de examen las asignaturas cursadas por el 
aspirante.

En uno y otro caso el tribunal propondrá en lista, por orden de 
mérito, los alumnos que merezcan el auxilio del Estado.

Art. 4° La convocatoria para estos ejercicios se hará el día 1." 
de Septiembre de cada año. Se concederá el plazo de quince días 
para la presentación de las solicitudes documentadas.

Art. 5.0 Quedan derogadas las disposiciones que se opongan á 
las de este decreto; pero subsistirán las relativas á pensiones regla
mentarias que se conceden por las Escuelas Nacional de Música y 
I leclamación y por las Escuelas de Artes y Oficios.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cinco.—María Cristina.—El ministro de Fomento, Al
berto Bosch.



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

Vista la consulta elevada por el Director de la Escuela Normal 
Central de Maestros acerca de si á los alumnos libres que se ma
triculen en estos Establecimientos debe exigírseles dos pesetas cin
cuenta céntimos por derechos de formación de expediente; y te
niendo en cuenta que la Real orden de 7 de Abril de 1886, refe
rente al modo de probar los estudios privados, en la prescripción 
5.a de dicha disposición autoriza á los Secretarios de los Estableci
mientos de Enseñanza oficial para que exijan los derechos de for
mación de expediente, sin hacer excepción alguna; se autoriza á los 
Secretarios de las Escuelas Normales de Maestros para que exijan 
este gasto á los alumnos que se matriculen en lo sucesivo, sujetán
dose á lo que para ello tengan establecido los Institutos de segunda 
enseñanza.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 27 de Agosto de 1895. 
El Director general, K. Conde.—Sr. Director de la Escuela Normal 
Central de Maestros.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de lo solicitado por los Profesores Auxiliares 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, D. Alfonso 
Retortillo y D. Manuel Martín Veña, y teniendo en cuenta el cre
cido número de alumnos que cursan los estudios de dicha Facultad 
y las divisiones de algunas de las cátedras de la misma;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer se aumente á cinco las plazas de 
Profesores Auxiliares numerarios de la citada facultad, cubriéndolas 
con los supernumerarios, según disponen el Real decreto de 8 de
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Marzo y Real orden de i r de Diciembre de 1894, á fin de ir amor
tizando dicha clase, y sin que el nombrado perciba la gratificación 
que le corresponde ínterin 110 se consigne en presupuesto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Agosto 
de 1895.—Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. 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 1895-96 la gracia de matrícula oficial extraordinaria y examen 
anticipado en la segunda quincena del mes de Octubre próximo, á 
los alumnos á quienes falten una ó dos asignaturas para terminar 
los estudios del Bachillerato ó los de Facultad, Escuelas profesiona
les y Escuelas Normales, bajo las condiciones siguientes:

1. a La matrícula y el examen se solicitarán en la primera quin
cena de Octubre inmediato, en instancia dirigida al Jefe del Esta
blecimiento respectivo, entendiéndose que dicha matrícula no es 
renunciable después de sufrir examen.

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 misino curso quieran empezar los estudios de 
la Licenciatura ó el Doctorado respectivamente, podrán lograrlo 
formalizando matrícula extraordinaria oficial desde el i.° al 20 de 
Noviembre.

4. a Los que obtengan nota de Suspensos en los referidos exá
menes y los no presentados á los mismos, conservarán viva la 
matrícula, pero sólo tendrán ya derecho á verificar un examen 
dentro del curso, pudiendo hacerlo á su elección en Junio ó en Sep
tiembre de 1896.

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 hubiesen de ser objeto de 
la matrícula y examen especial.

Dé Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguientes. Dios
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guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Agosto de 1895.—Alber
to Bosch.—Sr. Director genera] de Instrucción pública

EXPOSICIÓN

Señora: La. adquisición de libros para las Bibliotecas públicas 
abre las puertas al abuso. Interesa al Estado, al honor del publi
cista y á la cultura general, que no se compren libros de escaso 
mérito.

Seria lamentable que el Ministerio de Fomento llevara á las Bi
bliotecas las obras que no pueden vender sus autores porque no in
teresan á nadie.

Las obras adquiridas por el Estado han de merecer la adquisi
ción, con arreglo al dictamen de personas competentes. Jamás debe 
exceder el número de ejemplares al de Bibliotecas. Sólo por excep
ción, y previos informes científicos autorizados, podrán concederse 
auxilios para imprimir obras manuscritas. Conviene tomar precau
ciones reglamentarias para que los trabajos que se publican perió
dicamente resulten completos. Por otra parte, la experiencia impone 
la necesidad de recopilar las disposiciones dictadas sobre adquisi
ción de libros y concesión de Bibliotecas.

Fundándose en estas razones, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

Madrid 28 de Agosto de 1895.—Señora: A. L. R. P. de V. M., Al
berto Bosch.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas 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 adquirir por cuenta del Estado ejemplares de 

obras publicadas ó para conceder auxilios con el objeto de impri
mir obras inéditas, será requisito indispensable que exista crédito
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legislativo. No se invertirá por este concepto- en cada trimestre del 
año económico una cantidad mayor de. la cuarta parte, presu
puesta.

Art. 2.° Las adquisiciones se harán por las Direcciones genera
les del Ministerio de Fomento, y con cargo á los créditos consigna
dos en cada Dirección, cuando no importen más de 250 pesetas. 
Las que excedan de esta cantidad se acordarán de: Real orden, pre
vio informe de las Reales Academias respectivas, informe que se 
publicará con la Real orden de adquisición en la Gaceta de Madrid.

Art. 3.0 La adquisición se solicitará por el autor ó propietario 
de la obra, acompañando á la instancia tres ejemplares, y fijando 
el precio, que nunca podrá exceder del consignado en el libro, ca
tálogo ó carteles de venta. Cuando se preceda al informe de la Real 
Academia, se remitirá la instancia al jefe de los Depósitos de libros 
y Bibliotecas populares, quien manifestará á la Dirección general, 
en informe razonado, si con anterioridad fué adquirida la obra, y 
en caso afirmativo si conviene adquirir más ejemplares, con arreglo 
á las necesidades de las Bibliotecas públicas.

Art. 4.0 No se podrá adquirir obra alguna que esté en publica
ción sino por medio de suscripción, previo informe de la Real Aca
demia correspondiente.

Art. 5.0 Ninguna adquisición podrá exceder de la cantidad de 
2.500. pesetas; ni á un autor ó propietario.se le podrá hacer más de 
una adquisición en un mismo ejercicio, aunque se trate de distintas 
obras. Por suscripción podrá alcanzar á 3.000 cada año.

Art. 6.° En la instancia en que se solicite suscripción se con
signará:

i.° Si por algún Centro oficial se ha prestado ó presta á la pu
blicación auxilio ó subvención de cualquier clase.

2.0 La extensión de la obra y su coste.
3.0 El número de tomos ó cuadernos que hayan de publicarse 

durante el año económico, con expresión de los pliegos de que ha 
de constar y láminas, si las tiene.

4° El precio fijo de cada tomo ó cuaderno.
A la instancia se acompañarán tres tomos, si se da á luz la obra 

por tomos, ó con número triplicado de entrega ó cuaderno cuando 
se publique en esta forma; pero será preciso que se hayan publicado 
más de 12 cuadernos ó entregas.



Art. 7.0 Cuando por circunstancias especiales no se pueda se
ñalar el precio fijo de cada tomo ó cuaderno, y resulte que el pre
cio de alguno de ellos exceda del precio señalado al anterior ó an
teriores, la adquisición de cada volumen será objeto de una nueva 
concesión.

Art. 8.° Las Corporaciones que hayan de informar tendrán en 
cuenta que para adquirir una obra publicada es necesario que sea 
original, de relevante mérito y de utilidad para las Bibliotecas.

En las obras manuscritas se tendrá en cuenta si es necesaria la
protección del Gobierno para que se impriman.

Art. 9.0 Los auxilios concedidos al autor ó editor de una obra 
para su impresión, no podrán exceder del importe de una tirada de 
500 ejemplares, y de éstos se reservará al Estado 200.

Art. 10. Cuando se trate de adquirir ó conceder auxilios para 
la impresión de obras traducidas, será preciso oir á la Real Acade
mia Española sobre el mérito de la traducción, además de oir á la 
Corporación que cultive el ramo asunto de la obra.

Art. 11. Todas las adquisiciones tendrán descuento. Será potes
tativo en los interesados sufrirlo en metálico ó entregando mayor 
número de ejemplares con arreglo á la siguiente tarifa:

En

De 1 á 5°.... 4
5r á 100.... 8

IOI á 200.... 12
201 á 300---- 16
3ci á 400.. . 20
401 á 500---- 25

metálico. En ejcmplare5.

por 100 8 por IOO
por 100 I 2 P9r IOO
por 100 16 por IOO
por 100 18 por IOO
por 100 22 por IOO
por 100 25 por IOO

Art. 12. Las obras que se adquieran, así como los ejemplares 
que se reserve al Estado, con arreglo al art. 8.° ingresarán en los 
Depósitos de libros de este Ministerio, encomendados al Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios. Será condi
ción precisa para ordenar el pago que pase al Negociado de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos el recibo del Jefe de los Depósitos, 
con la indicación de haber entregado los ejemplares del descuento.

Art. 13. El Jefe de los depósitos de libros no recibirá, de las 
obras á que se haya suscripto el Ministro, cuadernos que consten 
de menos de 12 entregas y que no estén encuadernados en rústica 
y con las láminas correspondientes al texto, si hubiera de tenerlas;
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además, todas las obras deberán acompañarse de un oficio en que 
se haga constar el número de tomos que se entregan en los Depósi
tos, Archivos ó Bibliotecas populares, sin que por ningún motivo, ni 
aun con carácter provisional, ingrese en los Depósitos obra que 
haya sido adquirida ó donada, ni tomo ó cuaderno alguno sin ha
ber entregado el precedente.

Los depósitos de libros tendrán la facultad de reclamar, dentro 
de los treinta días siguientes á la entrega, los pliegos de impresión, 
láminas ó ilustraciones que faltasen.

Art. 14. Sólo podrá aumentarse el número de ejemplares de 
una suscripción cuando se justifique debidamente la necesidad, y 
previo informe de la Corporación que informó la primitiva instan
cia. Ningún auxilio de esta clase durará más de cinco años. Para 
prolongarlo será preciso nuevo dictamen de la Real Academia.

Art. 15. En el caso de que alguna obra decayera notoriamente 
de interés é importancia ó modificara desfavorablemente las condi
ciones materiales de la publicación, se declarará terminada la sus
cripción, sin derecho á reclamación alguna, oyendo antes, si se cre
yera conveniente, á la Real Academia que proceda.

Art. 16. A las Direcciones generales corresponderán las colec
ciones de libros de sus respectivos depósitos.

La Dirección general de Instrucción pública concederá además 
las Bibliotecas populares.

Toda concesión se sujetará á las siguientes reglas:
1. a Se solicitará por escrito; acompañarán á la instancia, cuan

do fuese el peticionario una Corporación ó Sociedad, los estatutos 
autorizados por la Autoridad gubernativa provincial.

2. a La instancia pasará á informe del Jefe de la Biblioteca de 
la provincia, y si no la hubiere, del Director del Instituto más pró
ximo. Se informará acerca de la índole de la Sociedad ó Corpora
ción, tareas científicas ó literarias á que se dedica, tiempo que lleva 
de existencia y medios que tiene para su sostenimiento.

3. a Cuando se trate de un Ayuntamiento, acreditará por medio 
de certificación que se halla al corriente en el pago de las atencio
nes correspondientes á Instrucción pública.

4. a Las Corporaciones ó Sociedades no oficiales deberán llevar 
cinco años de existencia por lo menos.

Art. 17. Los Jefes de las Bibliotecas provinciales inspecciona-
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rán las Bibliotecas populares y colecciones concedidas para el te
rritorio de la provincia, á cuyo efecto se le dará traslado de las 
concesiones; darán cuenta á la Dirección general de Instrucción pú
blica, en la Memoria anual, del estado de conservación de las co
lecciones y Bibliotecas concedidas. En el caso de disolverse ó ex
tinguirse la Sociedad ó Corporación que haya recibido las obras, 
se incautarán de los libros, los cuales quedarán en la Biblioteca pro
vincial á disposición de la Dirección general del ramo.

Art. 18. El Jefe de los depósitos de libros podrá hacer semes- 
tial ó anualmente ampliaciones de libros á las Corporaciones ó per
sonas que lo soliciten y á quienes se hayan concedido colecciones 
anteriormente; pero de ningún modo las hará en beneficio de Cor
poraciones ó personas que no hayan acreditado el mayor celo en la 
conservación de las colecciones, y sin perjuicio alguno para las 
existencias de los depósitos y el fomento de las Bibliotecas del 
Estado.

Dado en San Sebastián á veintinueve de Agosto de mil ocho
cientos noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Alberto Bosch.

EXPOSICIÓN'

Señora: Motivos de preocupación es entre las personas cultas la 
decadencia en que se halla el estudio de las Lenguas clásicas griega 
y latina, singularmente el de la última, que fue en tiempos timbre 
de gloria para las Universidades españolas. Entre las causas de este 
mal debe contarse, en primer término, la defectuosa organización de 
tales enseñanzas, que comprenden hoy en una asignatura y en un 
solo curso las literaturas griega y latina, con lo cual no se consulta 
la distinta naturaleza de ellas, ni se concede el tiempo necesario 
para enseñarlas con holgura, dando á conocer suficientemente los 
documentos literarios que las contienen.

Debe añadirse á esto que los alumnos emprenden el estudio de la 
literatura latina faltos de la debida preparación, por no tener del la
tín un conocimiento tan cabal y adecuado como se necesita para 
adquirir en estas materias un saber verdaderamente científico.

Alegando estas razones, la Facultad de Filosofías y Letras de la
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Universidad Central propuso á este Ministerio el establecimiento de 
una cátedra de alta latinidad como introducción á la enseñanza de 
la literatura latina, á tenor de lo que pasa en la Facultad de Cien
cias, en la cual se creó la cátedra de Análisis matemático, precisa
mente por no considerar bastante para acometer estudios superio
res el elemental que de aquella ciencia se verifica en los Institutos.

Además, el separar las enseñanzas de las literaturas griega y la
tina, reunidas en mal hora, tiene la ventaja de volver á la ley de 
1857, que es obligatorio observar mientras otra no la derogue y 
sustituya.

Mas preciso es conciliar las exigencias de la pública enseñanza 
con lo angustioso de nuestra situación económica, que no permite 
la dotación de nuevas cátedras, y para conseguirlo, basta reorgani
zar los estudios de dichas literaturas, separando de la griega la lati
na y formando de ésta y de la ampliación del latín un solo curso, 
todo á cargo de los actuales Catedráticos, cuya labor científica no 
se aumenta con esta reforma ni cambia tampoco de naturaleza.

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de decreto.

Madrid 29 de Agosto de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Ministro 
de Fomento;

En nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El estudio de las literaturas griega y latina y de sus 

lenguas respectivas constituirá las asignaturas siguientes: Lengua 
griega, un curso de lección diaria; Literatura griega, un curso de 
lección diaria; Lengua y Literatura latina, un curso de lección 
diaria.

Art. 2.0 El Catedrático á quien corresponda explicar en el pró
ximo curso el segundó de Lengua griega, enseñará en adelante, 
como titular, Literatura griega.
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Art. 3.0 Los Catedráticos de Literatura clásica griega y latina, 
enseñarán en adelante Lengua y Literatura latina.

Dado en San Sebastián á treinta de Agosto de mil ochocientos 
noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Al
berto Bosch.

EXPOSICIÓN

Señora: El Ministro que suscribe considera la libertad de ense
ñanza y hasta la libertad profesional como uno de los ideales de los 
pueblos cultos. La Constitución, en su art. 12, dispone que cada 
cual es libre de elegir su profesión y de aprenderla como mejor le 
parezca; que todo español puede fundar y sostener Establecimientos 
de instrucción ó de educación con arreglo á las leyes y que al Es
tado corresponde expedir los títulos profesionales, establecer las 
condiciones de los que pretenden obtenerlos y la forma en que han 
de probar su aptitud.

Mucha veces ha estudiado el Gobierno de V. M. este arduo pro
blema de los títulos profesionales. Lo estudió en el decreto de 29 de 
Julio de 1874, que autoriza á las Diputaciones y á los Ayuntamien
tos para establecer algunas Facultades. A la sombra de esta dispo
sición se crearon las Facultades médicas de Sevilla y de Sala
manca.

El Colegio del Sacro Monte de Granada cuenta con recursos im
portantísimos, que destina á sostener una Facultad de Derecho; 
merece se le otorguen por el Estado las condiciones que necesita 
para cumplir su propósito. Dispone de un edificio adecuado á la 
enseñanza. Su historia, que desde la Real cédula de Fernando VI le 
otorgó el derecho que ahora solicita, trae á la memoria nombres 
ilustres de la ciencia.

El Real Consejo de Instrucción pública entiende que son aplica
bles al Colegio del Sacro Monte de Granada los principios descen- 
tralizadores en que se inspiró el decreto de 29 de Julio de 1874.

No conviene, en ninguno de los órdenes de la Administración, y 
menos que en ningún otro en lo que se refiere á la Instrucción pú
blica, una centralización exagerada. Destruye esa centralización la 
iniciativa individual; abruma al Estado con el peso de los servicios

31 Agosto.
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y hace difícil la resolución de cuestiones que con frecuencia se sa
crifican á la inflexibilidad de las reglas generales.

El Cabildo del Sacro Monte de Granada es la única institución 
eclesiástica docente española de carácter secular, cuyos individuos, 
que han de ser precisamente Doctores, ingresan por oposición en el 
Instituto á que pertenecen. Se halla, por lo tanto, en una situación 
excepcional, que permite restablecer su glorioso Seminario de estu
dios de Derecho.

Corresponde al Estado la alta inspección de la enseñanza. Se la 
reserva el Estado en este decreto; somete al Colegio del Sacro 
Monte á los planes de estudios y. á los programas del Gobierno, y 
han de tener la conveniente intervención los representantes de la 
enseñanza oficial en los exámenes y en los grados. En el orden eco
nómico se mantienen las matrículas: habrán de pagarse como las de 
los Establecimientos sostenidos con los fondos públicos.

Reconocida la unidad del Estado en la Instrucción pública, así 
en lo que afecta al orden de la enseñanza como al orden económi
co, puede y aun debe concederse al Colegio del Sacro Monte el de
recho de elegir su Profesorado con independencia y de mantener 
el espíritu de Corporación que le distingue.

Por otra parte, la amplitud del Colegio del Sacro Monte, sus tra
diciones y sus estatutos, permiten crear el internado, que recomien
dan las personas competentes en la enseñanza.

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

Madrid 30 de Agosto de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción pú
blica, á propuesta del Ministro de Fomento;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se restablece la Facultad de Derecho en el Co

legio Seminario de San Dionisio Areopagita del Sacro Monte de 
Granada, bajo las siguientes condiciones:
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i .a Los estudios de la expresada Facultad se harán en el Sacro 
Monte, con arreglo á las disposiciones vigentes para las Universi
dades.

2. a Los Profesores nombrados por el Cabildo del Sacro Monte 
que no pertenezcan al Cuerpo capitular, tendrán el mismo grado 
académico que se exige por el Estado para la enseñanza de la Fa
cultad de Derecho.

3. a Se pagarán las matrículas en el correspondiente papel de 
lemtegro, en la forma con que se pagan en los Establecimientos 
públicos de enseñanza. La lista de los matriculados se remitirá en 
los quince primeros días de Octubre al Ministerio de Fomento. El 
Colegio pasará copia de esta lista á la Secretaría de la Universidad 
de Granada.

4. a Quince días antes de la apertura del curso académico, se 
enviará cada año al Ministerio de Fomento y al Rectorado de aque
lla Universidad el cuadro de Profesores de la Facultad.

5. a Las matrículas de los alumnos de la Facultad de Derecho 
del Sacro Monte podrán trasladarse á las Universidades del Reino, 
como éstas á aquel Centro de enseñanza, previos los requisitos le
gales.

Las certificaciones expedidas por la Secretaría del Sacro Monte 
tendrán la fuerza legal y los efectos académicos que tienen las de 
los Establecimientos del Estado.

6. a Para formar los Tribunales de examen, el Rector de la Uni
versidad enviará al Colegio una Comisión, compuesta de cuatro Ca
tedráticos de Derecho y dos de Filosofía y Letras.

Compondrán los Tribunales el Profesor del Colegio de la asigna
tura correspondiente, otro de la Comisión de la Universidad y un 
Doctor en Derecho ó de Filosofía y Letras, para las asignaturas del 
curso preparatorio, elegido por el Rector del Colegio en propuesta 
en terna formulada por el Rector de la Universidad.

Se constituirán los Tribunales en los quince días últimos de Mayo 
para los exámenes ordinarios, y en los mismos días de Agosto para 
los extraordinarios.

El Tribunal de grados será el mismo durante todo el curso aca
démico, ó sea desde i.° de Octubre de cada año hasta el 30 de Sep
tiembre del siguiente; no podrán entrar en este Tribunal más que 
Profesores de Derecho.
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Los derechos de grado se abonarán en papel de reintegro, como 
los de las matrículas; será de cuenta del Sacro Monte el pago de 
las dietas que se fijen para el Profesor auxiliar y el Jurado ó 
Catedrático que han de constituir los Tribunales de exámenes y 
grados.

7.a Autorizado el Colegio para restablecer los estudios de De
recho, podrá abrir todas ó parte de las cátedras. Se le dará un plazo 
de tres años, como máximum, para el planteamiento de toda la Fa
cultad. No podrá ejercitar el derecho de conferir grados hasta que 
haya establecido todas las cátedras de la Facultad.

Dado en San Sebastián á treinta y uno de Agosto de mil ocho
cientos noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Alberto Bosch.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

En el expediente incoado por los Maestros de Barro, Moraga, 
Caldas y Portas (Pontevedra) solicitando la reducción de horas de 
clase, esta Dirección general, de acuerdo con la Inspección gene
ral de primera enseñanza, ha acordado no acceder á lo solicitado, 
por oponerse el Reglamento de las Escuelas de 25 de Noviembre 
de 1838 en su art. 16, que establece que los ejercicios de clase du
rarán tres horas por la mañana y otras tres por la tarde; á la Real 
orden de 29 de Julio de 1878, que faculta á las Juntas locales para 
acordar haya vacaciones completas en la época del estío en aque
llas Escuelas que carezcan de condiciones higiénicas, con dictamen 
de la Junta de Sanidad, y además con el art. i.° de la ley de 18 de 
Julio de 1887, que dispone que todas las Escuelas de cualquier cla
se y grado vaquen durante cuarenta y cinco días en el curso del 
año.

Lo que comunico á Y. S. para su conocimiento y efectos opor
tunos. 1 >ios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Septiembre 
de 1895.—El Director general, R. Conde.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Santiago.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Habiendo acudido á este Ministerio algunos Directores de Es
cuelas de Comercio consultando si el estudio de los idiomas inglés 
y alemán ha de verificarse en dos cursos de lección alterna, como 
previene el Real decreto expedido en 11 de Agosto de 1887, ó ha 
de ampliarse á tres según el de 30 de Septiembre relativo á ense
ñanza de Lenguas vivas, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que la primera de es
tas disposiciones, única que hasta hoy constituye el plan orgánico 
de las Escuelas de Comercio al fijar los dos citados cursos por su 
art. 3.0, marca qn el 5.0 el orden de asignaturas en que distribuye 
normalmente la enseñanza elemental, no pudiendo hacerse en los 
tres años el estudio de éstas si á ellas se agrega un tercer curso en 
los referidos idiomas, se ha dignado mandar que, mientras otra re
solución definitiva no se adopte, se atengan en este punto las Es
cuelas de Comercio á lo mandado en el Real decreto de 11 de 
Agosto de 1887, evitando así á los alumnos el visible perjuicio que 
se les ocasiona, obligándoles al gasto de una nueva inscripción de 
matrícula y aumentando un año á la carrera mercantil.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 
1895.—El Director general, 7?. Conde.—Señor Rector de la Uni
versidad de...

REAL ORDEN

Remitida á informe del Consejo de Instrucción pública la con
sulta elevada por ese Rectorado en i.° de Mayo último acerca de 
los sueldos intermedios de los Maestros, dicho Cuerpo consultivo 
ha informado á la Superioridad en el sentido de que el Reglamen
to vigente de 27 de Agosto de 1894 ha derogado terminantemente 
el art. 71 del de 7 de Diciembre de 1888.

4 Septiembre.
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Y conformándose S. M. el Rey (Q. 1). G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con dicho informe, se ha dignado resol
ver de acuerdo con el mismo.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. álos efectos oportunos.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 4 de Septiembre de 

1895.—El Director general, Conde y Luque.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valladolid.

EXPOSICIÓN

Señora: La ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892 se dic
tó para sustituir en nuestra legislación las antiguas definiciones del 
metro y del kilogramo, consignadas en la ley de 19 de Julio de 
1849, por las que ha juzgado preferentes la metrología moderna. 
Los conceptos de las antiguas, y de las nuevas definiciones son en
teramente distintos; pero las variaciones introducidas en la ley y en 
el Reglamento no afectan á las transacciones mercantiles.

La ejecución de la ley exige un Reglamento, sobre todo en lo que 
se refiere al servicio de pesas y medidas. La Comisión permanente 
del ramo, por orden de este Ministerio, con el concurso de la Di
rección general del Instituto Geográfico y Estadístico, redactó el 
proyecto de Reglamento el 10 de Octubre de 1894. Aprovechó para 
sus estudios la experiencia adquirida en el tiempo que lleva de obli 
gatorio el sistema métrico decimal en nuestra Patria. El Consejo de 
Estado ha emitido en 26 de Junio de 1895 su autorizado informe.

Por tales consideraciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 11 de la ley, el Ministro que suscribe tiene la honra de so 
meter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 4 de Septiembre de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fomento, 
de acuerdo en lo sustancial con el Consejo de Estado;

En nombre de mi augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,
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Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la ejecu 
ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892.

Dado en San Sebastián á cinco de Septiembre de m 
tos noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro 
Alberto Bosch.

REGLAMENTO

para la ejecución de la ley de Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892.

TÍTULO PRIMERO

DE LAS PESAS Y MEDIDAS É INSTRUMENTOS DE PESAR

Artículo i.° Las únicas pesas y medidas legales son las del sis
tema métrico decimal, derivadas las de longitud, superficie y volu
men del metro, las de capacidad del litro y las de peso del kilo
gramo.

Son prototipos nacionales del metro y del kilogramo los dos 
ejemplares de cada una de dichas unidades, construidos con liga de 
platino con io por roo de iridio, y señaladas respectivamente con 
los números 17, 24, 3 y 24 que correspondieron á España en el sor
teo celebrado en París en 26 de Septiembre de 1889 ante la Confe
rencia internacional de pesasy medidas, y comparados directamen
te con el prototipo internacional.

Art. 2.0 Un ejemplar de cada uno de los referidos prototipos 
será conservado y custodiado por la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, así como los demás patrones nacionales 
de las mismas unidades que han servido hasta el presente de tipos 
para los usos científicos é industriales. El otro ejemplar de los pa
trones fundamentales será conservado y custodiado en otro estable
cimiento, que el Ministro de Fomento designará á propuesta de la 
expresada Dirección.

Art. 3.0 La construcción y denominación de las pesas y medi
das mayores ó menores de cada una de las unidades principales enu
meradas en el art. i.°, se hará con arreglo á la decimal y á la no
menclatura propia del sistema métrico.



234

Las que se destinen al uso del comercio 6 de la industria se ha
rán con sujeción al siguiente cuadro:

Medidas de longitud.
NOMBRES DE LAS MEDIDAS

Doble decámetro. 
Decámetro.
Medio decámetro.
Doble metro.
Metro.
Medio metro.
I loble decímetro. 
Decímetro.

Medidas de superficie.
Hectárea.
Area.
Centiárea.

Medidas de volumen.
Metro cúbico ó estéreo.

Medidas de capacidad.

Pesas.

NOMBRES DE LAS PESAS

De cincuenta kilogramos, 
veinte kilogramos, 
diez kilogramos, 
cinco kilogramos, 
dos kilogramos, 
un kilogramo, 
medio kilogramo, 
dos hectogramos. 
un hectogramo. 
medio hectogramo. 
dos decagramos. 
un decagramo. 
medio decagramo. 
dos gramos, 
un gramo, 
medio gramo, 
dos decigramos, 
un decigramo, 
medio decigramo, 
dos centigramos, 
un centigramo, 
medio centigramo, 
dos miligramos, 
un miligramo.

NOMBRES DE LAS MEDIDAS

Hectolitro.
Medio hectolitro.
Doble decalitro.
Decalitro.
Medio decalitro.
Doble litro.
Litro.
Medio litro.
Doble decilitro.
Decilitro.
Medio decilitro.
Doble centilitro. 
Centilitro.

Art. 4.0 Toda pesa ó medida llevará la marca de lo que repre
senta y el nombre del fabricante. Quedan exceptuadas de este últi
mo requisito las pesas inferiores á 50 gramos.

Art. 5.0 Las medidas de longitud pueden hacerse de madera, 
metal, marfil ú otra materia conveniente, bien de una sola pieza, 
bien de varias piezas decimales, ligadas entre sí sólidamente.
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Las que se destinen al comercio se sujetarán en su construcción 

á las reglas siguientes:
Las medidas de una sola pieza tendrán el grueso necesario para 

que no experimenten flexión sensible cuando se apoyen solamente 
en sus dos extremos, y el ancho necesario para que se marquen con 
claridad las divisiones y la numeración.

El metro debe estar dividido en centímetros en toda su longitud, 
y cada centímetro señalado por una raya ó trazo perfectamente per
pendicular al canto, haciéndolas'más largas las correspondientes á 
los decímetros.

Los metros de madera serán de roble, nogal, caoba ó de otras 
maderas duras y limpias, con sus extremos resguardados por estri
bos ó conteras de metal que no formen saliente alguno sobre la su
perficie del metro.

En los metros de metal estará el borde chaflanado y el primer 
decímetro dividido en milímetros.

Los metros articulados se compondrán de dos, cinco ó diez par
tes, reunidas sólidamente entre sí y de modo que se conserve siem
pre la misma longitud.

Los dobles metros, sean de una sola pieza ó articulados, deben 
reunir las mismas condiciones de solidez y precisión que los me
tros, así respecto á su construcción, como en lo que se refiere á sus 
divisiones.

Los decámetros, dobles decámetros y medios decámetros, serán 
de una cinta de acero, ó en forma de cadena, compuesta de eslabo
nes de uno, dos ó cinco decímetros de longitud cada uno, habida 
cuenta del diámetro de los anillos que los unen.

Las divisiones se señalarán de una manera clara y visible, bien 
con medallas numeradas, bien por el color en los anillos de enlace, 
ó por otro medio igualmente adecuado.

En los medios metros, dobles decímetros y decímetros, la divi
sión alcanzará hasta el milímetro en toda su longitud y se marcará 
en un plano en bisel.

Art. 6.° Eu las medidas de longitud destinadas al comercio ó á 
la industria, se consentirá un error en más, llamado permiso ó tole
rancia, que no podrá exceder del que se marca en la tabla si
guiente:
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TOLERANCIA 
ó permiso para las medidas.

NOMBRES DE DAS MEDIDAS
De madera. De metal.

Metros. Metros.

1 )oble decámetro.....................
1 lecametro...................
Medio decámetro............. »
1 )oble metro...................
Metro....................
Medio metro................ 0,0000

0,00041 )oble decímetro............
Decímetro................

0,0001

No se admitirá como buena ninguna medida que, comparada con 
su tipo, dé mayor error que el que le corresponda, bien en su tota
lidad ó bien en cada una de sus partes.

Art. 7.0 Las medidas de capacidad pueden, como las de longi
tud, construirse de metal ó de madera.

Ln la construcción de las destinadas al comercio, deberán tener
se presente las siguientes reglas:

La forma de las medidas habrá de ser cilindrica, de igual altura 
que diámetro para el medio decalitro y medidas mayores que él, y 
doble altura que diámetro para las inferiores; podrán tener asas, 
picos ú otros accesorios para su mejor manejo v consolidación, 
siempre que con ellos no se altere la capacidad.

Las medidas de madera se emplearán solamente para los áridos y 
eberán ser de roble, castaño, haya, nogal ú otra especie igual

mente fuerte ó resistente. Se harán con hojas limpias, bien secas, 
de la mayor anchura posible y grueso uniforme, proporcionado á 
la magnitud de la medida, bien traslapadas y aseguradas en su 
unión.

Cuando el cuerpo de la medida .haya de hacerse con dos ó tres 
hojas, se reforzarán las acopladuras con dobles hojas ó flejes de 
hierro.

El fondo se hará en lo posible de una sola pieza, y todo lo más 
de dos en las mayores, bien firme y sentado en toda su circunferen
cia, con los refuerzos necesarios.

El borde superior de la medida debe quedar siempre perfecta-
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mente libre, y estará ceñido por un aro de chapa de hierro, que se 
redoblará por encima de modo que cubra el canto y forme una co
rona circular perfectamente plana y adherida á la madera.

Las medidas de metal podrán ser de estaño, cobre, latón, hierro 
ú hoja de lata, bien rolladas y soldadas, y con el espesor ó refuer
zos necesarios para que no se deformen con el uso.

Llevarán en la parte exterior y cerca de los dos bordes dos am
plias gotas de plomo y estaño para aplicar sobre ellas el punzón de 
contraste. Las que se destinen para líquidos han de ser siempre de 
metal, y las de cobre, latón ó palastro, se estañarán por dentro, sin 
que se permita más de un io por ioo de plomo para alearlo con el 
estaño.

Las medidas de hoja de lata llevarán el borde superior redoblado 
y se harán con hojas de primera calidad, estañando todos los cortes 
aparentes.

Art. 8.° Las dimensiones interiores y el error tolerable en más, 
se expresan en el siguiente cuadro para las medidas de metal desti
nadas al comercio:

NOMBRES DE LAS MEDIDAS
Altura.

Milímetros.

Diámetro.

Milímetros.

Permiso 
ó tolerancia.

En gramos 
de agua.

Hectolitro....................................... 503.! sos-1 3°,°Medio hectolitro............................... 399-3 399,3 23,0Doble decalitro................................. 294,2 294,2 14,0
Decalitro............................................ 233.5 233,5 10,0
Medio decalitro................................. 185,3 185,3 7,3Doble litro................................. 216,7 108,4 3,°Litro................................................ 172,0 86,0 2,0
Medio litro..................................... 136,0 68,3 r,5
Doble decilitro................................. 100,6 5°, 3 1,0
Decilitro........................................ 79,9 39,9 0,6
Medio decilitro....... ......................... 63-4 3r>7 0,4
Doble centilitro................................. 46,7 23,4 °,3
Centilitro.................................... 37,i 18,5 o,2
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Para las medidas de madera, las dimensiones serán las mismas 

que para las de metal, y el permiso no excederá de un cente'simo 
de su capacidad.

No serán admisibles aquellas medidas cuya altura ó diámetro se 
separen de los señalados en el cuadro anterior en 1/iQ en más ó en 
menos.

En el caso de que la medida esté reforzada interiormente por ar
maduras ú otras piezas, se aumentará la altura en la cantidad nece
saria para suplir el volumen que dichos refuerzos ocupen.

Art. 9.0 Las pesas serán de hierro, latón ú otros metales de 
iguales ó mejores condiciones de dureza é inalterabilidad.

En la construcción de las que se destinen al uso del comercio; 
habrán de tenerse presentes las siguientes reglas:

El hierro será colado con fundición gris, y las pesas tendrán la 
forma cilindrica ó de troncos de cono ó de pirámide de bases pa
ralelas, con las aristas chaflanadas y un pequeño hueco para relle
narlo con el plomo necesario para afinarlas.

Serán exclusivamente de latón ó de otros metales de iguales ó 
mejores condiciones las pesas inferiores á 50 gramos.

La forma de las pesas de latón será cilindrica desde la mayor 
hasta la de un gramo inclusive, y terminando por un botón fundido 
con ellas ó ajustado á rosca, y asegurado después con un pequeño 
tornillo.de cobre. Las de cinco decigramos al miligramo serán de 
chapa en forma cuadrada.

También podrán construirse las pesas del kilogramo y sus divi
siones en forma de cazoleta, embutidas las unas dentro de las otras 
y encerradas en una especie de caja que por sí sola corresponda á 
un peso determinado.

Las pesas de latón cilindricas podrán ser macizas ó contener en 
su interior cierta cantidad de plomo para afinarlas.

Art. 10. Las dimensiones de las pesas de hierro, sus marcas y 
el limite del error en más que en ellas puede tolerarse se expresan 
en el siguiente cuadro:
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NOMBRES DE LAS PESAS
MARCAS

que deben llevar 
en la parte su

perior.

Toleran
cia ó per

miso.

Gramos.

Altura 
ó grueso.

Militas.

B A

Mayor.

Militas.

SE

Menor.

Militas.

Cincuenta kilogramos.. 50 kilog.. 20 140 292 263'
Veinte kilogramos.... 20 kilog. . IO 97 222 201
Diez kilogramos.......... io kilog. . 6 78 170 I5°Cinco kilogramos....... 5 kilog. . 4 70 133 117
Dos kilogramos. ........ 2 kilog. . 2 41 97 89
Un kilogramo.............. i kilog. . i 38 75 69

Medio kilogramo........ Va kilog.
5 hectog. ( °>5 25 61 55

Dos hectogramos........ 2 hectog. °.3 23 45 41
Un hectogramo........... i hectog. 0,2 18 3'6 31
Medio hectogramo.... Va hectog. 0,1 14 27 25

Art. ii. Las dimensiones de las pesas de latón, sus marcas y el 
límite del error en más que en ellas puede tolerarse, se expresa en 
el siguiente cuadro:

NOMBRES DE LAS PESAS

MARCAS

que deben llevar 
en la parte supe

rior.

Tolerancia.

Centigramos.

Altura y diá
metro del ci

lindro.

Milímetros.

Grueso me
nor de las pa
redes del ci
lindro de las 
pesas relle- 

n as.
~

Milímetros.

Veinte kilogramos.... 20 kilog. . 150,° 142 8
Diez kilogramos.............. 10 kilog. . 80,0 I 14 7

6Cinco kilogramos.......... 5 kilog. • 5°>° 90
Dos kilogramos.............. 2 kilog. . 25,0 66 5

4Kilogramo.......................... 1 kilog. . 15,0 52
42
32

Medio kilogramo...........
Dos hectogramos...........

500 gramos. 
200 gramos.

10,0
5>°

3.5

Hectogramo....................... 100 gramos. 3,° 25
20

»
Medio hectogramo.... 30 gramos. 2-5 »
Dos decagramos........... 20 gramos. 2,0 14 »
Decagramo......................... 10 gramos. í-5 11 »
Medio decagramo.... 5 gramos. 1,0 9 »

Dos gramos....................... 2 gramos. 0,4

Diá
metro.

8

Al
tura.

4
Gramo ................................ 1 gramo. 0,2 7 2.5
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NOMBRES DE LAS PESAS
MARCAS

que deben llevar 
en a parte supe

rior.
Lado del cuadrado en milímetros.

Medio gramo.............. S decig. • 15
Dos decigramos......... 2 decig.. 12
I Decigramo.................. 1 decig.. IO
Medio decigramo....... 5 centig.. 9
Dos centigramos........ 2 centig.. 7
Centigramo................ 1 centig.. 6
Medio centigramo.... 5 miriag. 5
I )os miligramos.......... 2 miriag. 4
Miligramo................... 1 miriag. 3;3

Art. 12. Son de empleo legal para la determinación de los pesos 
los instrumentos siguientes:

Balanzas de platería.
Balanzas finas.
Balanzas ordinarias.
Balanzas básculas.
Básculas puentes, y
Romanas.
El alcance máximo de la balanza se expresará sobre el ástil, y 

no podrá exceder de la mitad del peso necesario para producir 
la flexión de sus brazos, considerando el ástil como apoyado por su 
centro.

En las balanzas básculas se expresará, grabándolo en hueco ó 
produciéndolo en relieve, al fundirlas, sobre una de las caras latera
les del montante exterior.

Las divisiones de las romanas y de las básculas expresarán preci
samente kilogramos y partes decimales de éstos.

Art. 13. El límite mínimo de sensibilidad que debe alcanzar 
cada uno de los aparatos de pesar expresados en el artículo anterior 
se regulará del modo siguiente:

Puestos en equilibrio cada uno de ellos con su carga máxima, de
ben perderle:

Las balanzas de platería, por la adición en uno de sus platillos de 
medio miligramo.

Las balanzas finas, por la adición de un peso de V12000 su car' 

ga máxima.
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Las balanzas ordinarias, por la adición de i/2000 de su alcance. 
Las balanzas básculas y básculas puentes, por la adición de V, 

de su carga máxima.
Las romanas, por la adición de y500 de su alcance.
Art. 14. El Gobierno, previo informe de la Comisión perma

nente de Pesas y Medidas, podrá permitir el empleo y circulación 
de cualquier nuevo instrumento de pesar que se inventara y le fuera 
presentado al efecto.

TÍTULO II

DE LOS CASOS EN QUE ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS PESAS, MEDIDAS 

V NOMENCLATURA DEL SISTEMA METRICO DECIMAL

Art. 15. Es obligatorio el sistema métrico decimal, con arreglo 
á lo dispuesto en la ley de 8 de Julio de 1892, cuando se haga uso 
de pesas ó medidas:

1.° En las oficinas y establecimientos públicos, ya dependan de 
la Administración general del Estado, de la provincial ó de la mu
nicipal.

2.0 En los establecimientos industriales ó de comercio de cual
quiera especie, sean tiendas, almacenes, ferias, mercados ó puestos 
ambulantes.

3.0 En los contratos entre particulares, aunque no se celebren 
en establecimientos abiertos al público.

Art. 16. Las oficinas y establecimientos del Estado comprendí, 
dos en el artículo anterior, estarán siempre provistos de las pesas y 
medidas métricas á ellos necesarias.

Los Gobernadores de provincia cuidarán de que lo estén igual
mente las dependencias y establecimientos provinciales y munici
pales.

Art. 17. 1 odas las personas que hallándose incluidas ó no en la
matrícula del comercio ó de la industria hayan de emplear en el 
ejercicio de sus oficios ó profesiones pesas ó medidas, deben estar 
provistas de las del sistema métrico decimal.

Art. 18. Cuando una misma persona ejerza diferentes profesio
nes ú oficios, deberá proveerse de las pesas y medidas correspon
dientes á cada uno de ellos.

Art. 19. El dueño de varios almacenes ó tiendas diferentes,
16



242

aunque se hallen en el-mismo pueblo, deberá tener en cada uno de 
ellos el surtido de pesas ó medidas necesario para su oficio ó profe
sión.

Art. 20. El surtido menor de pesas, medidas y aparatos dé pe
sar, adecuados para su tráfico, que debe tener todo establecimiento 
industrial ó de comercio, será:

En las industrias y comercios al por menor.—Medidas de longi
tud: un metro.-—Medidas de capacidad: una medida de un doble 
litro, otra de un litro, otra de medio litro, otra de un doble decili
tro, otra de un decilitro, otra de medio decilitro, otra de un doble 
centilitro, otra de un centilitro, sean de madera ó de metal, para 
las transacciones dé áridos que no se vendan al peso.

Otra serie igual de metal para líquidos, si la naturaleza de éstos 
y la especie de aquél permiten que los diversos líquidos que se ven
dan en un establecimiento puedan medirse con una misma serie, 
sin perjuicio para la salud y del aseo. En caso contrario, tendrán 
tantas series como exijan la higiene y el aseo.

Pesas.—Una de 10 kilogramos, otra de cinco kilogramos, otra de 
dos kilogramos, otra de uno, y una serie de dos kilogramos forma
da por una pesa de un kilogramo y otra de un kilogramo dividido.

Aparatos de pesar.—Dos balanzas ordinarias, una de alcance 
máximo de io kilogramos y otra de alcance máximo de dos kilo
gramos.

Esta colección podrá disminuirse en las tiendas de ínfima clase, 
quedando, á juicio del Fiel contraste, el surtido de pesas, medidas 
ó aparatos de pesar que deban tener. Contra el acuerdo del Fiel 
contraste puede recurrirse en alzada para ante el Gobernador civil 
de la provincia.

En las industrias y comercios al por mayor.—Medidas de longi
tud: un metro.—Medidas de capacidad: una medida de medio hec
tolitro, otra de un doble decálitro, otra de un decalitro, otra de me
dio decalitro, otra de un doble litro, otra de un litro, otra de medio 
litro, otra de un doble decilitro y otra de un decilitro, sean de ma
dera ó de metal, para las transacciones de áridos que no se vendan 
al peso.

Otra serie igual de metal para líquidos, si la naturaleza de éstos 
y la especie de aquél permiten que los diversos líquidos que se 
vendan en un establecimiento puedan medirse con una misma se-
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rie, sin perjuicio para la salud y del aseo. En caso contrario, ten
drán tantas series como exijan la higiene y el aseo.

Pesas.—Dos de 20 kilogramos, una de 10, otra de cinco, dos.de 
dos, una de uno, otra de 500 gramos, dos de 200 gramos, una de 
100 gramos y otra de 50.

Aparatos de pesar. Una balanza ordinaria de alcance máximo 
de 10 kilogramos, y otro aparato, ya sea balanza, báscula ó roma
na, con el cual puedan hacerse pesadas de 55 kilogramos.

Art. 21. lodo establecimiento en que se hagan compras ó ven
tas al por mayor y al por menor, deberá estar surtido de las pesas, 
medidas y aparatos de pesar que en el artículo anterior se expresan 
para una y otra clase de comercio.

Art. 22. La clasificación en establecimientos al por mayor y al 
por menor se ajustará á lo que la Hacienda haya fijado para su ma
trícula respectiva.

Art. 23. Cuando los comestibles y mercancías fabricadas por 
medio de moldes ó con formas determinadas, y que se vendan por 
piezas ó paquetes, deban corresponder á un peso fijo, será éste pre
cisamente del sistema métrico, sin que por eso se consideren los 
moldes como instrumentos de peso ó medida ni estén sujetos á com
probación y marcas.

Art. 24. Las bebidas tí otros líquidos no podrán venderse al por 
menor por botellas, frascos ó vasijas de otra clase, sino en cantida
des de líquido relacionada con la unidad métrica, en la forma que 
se expresa en el art. i.°

Excepttíanse de esta disposición los líquidos que del extranjero 
se introduzcan en el reino en vasijas marcadas ó selladas, ó cuya 
procedencia se acredite de otro modo.

Las barricas, toneles ó cualesquiera recipientes análogos de 
vinos á otros caldos no se reputarán medidas de capacidad ni de 
peso, y podrá hacerse su venta al por mayor por piezas ó cuerpos 
ciertos, aunque éstos no tengan relación exacta con las medidas del 
sistema métrico, con tal que no se expresen sus dimensiones ó con
tenidos.

Art. 25. Los cereales y legumbres no podrán venderse por me
didas, sino sólo al peso, en las transacciones oficiales, ó por canti
dades ó cuerpos ciertos, sin referencia á unidades de peso ó me
dida determinada. Las operaciones de compraventa de condición



244

esencialmente privada, y sin que en ellas actúe un Fiel medidor, 
podrán realizarse al peso ó la medida; en la inteligencia de que en 
uno y en otro caso habrán de emplearse las medidas del sistema 
métrico decimal.

La leña y los demás combustibles podrán venderse al peso ó á 
la medida, con arreglo siempre al sistema métrico, excepto el 
cok y el carbón vegetal, que deberán venderse siempre por me
dida.

Art. 2 6. No se podrá emplear en las sentencias judiciales, en 
los contratos públicos ni en los privados formulados por escrito, en 
los libros y documentos del comercio, ni en carteles ó anuncios da
dos á la publicidad, otra nomenclatura para las pesas y medidas 
que la propia del sistema métrico decimal, si bien al hacer uso de 
ella podrán consignarse las equivalencias con las pesas ó medidas 
antiguas, según las tablas oficiales.

Los Gobernadores cuidarán muy especialmente de no dar cabida 
en los Boletines oficiales de las provincias á anuncios de subastas ó 
documentos de cualquier otro género en los que no se cumplan las 
disposiciones anteriores.

TÍTULO III

DF. I.A COMISIÓN PERMANENTE DE PESAS Y MEDIDAS 

Y DEL PERSONAL DE CONTRASTACION

Art. 27. Habrá una Comisión permanente de Pesas y Me 
didas, que será el Cuerpo superior consultivo en los asuntos del 
ramo, y con atribuciones ejecutivas en todo lo que se refiera á con
traste.

Art. 28. La Comisión permanente será precisamente oída en 
los asuntos técnicos del ramo y en los demás que se expresan en los 
diferentes artículos de este Reglamento, y le corresponde proponer 
las reformas que las necesidades del servicio exijan.

Art. 29. La Comisión se compondrá de 18 Vocales nombrados 
por Real decreto. El Director general del Instituto Geográfico y Es
tadístico podrá asistir con voz y voto á sus reuniones.

Art. 30. El cargo de Vocal es gratuito y honorífico, y compati
ble con cualquier otro cargo ó empleo público: podrán asignárseles



245

dietas ó remuneraciones con cargo al presupuesto de la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico.

Art. 31. La Comisión tendrá un Presidente y un Secretario, 
nombrado por el Gobierno de entre los Vocales de la misma.

Sustituirá al Presidente el de más antiguo nombramiento de en
tre los Vocales, y á igualdad de fechas, el de mayor edad.

Tendrá además el personal necesario para el buen desempeño de 
la Secretaría y para la comprobación y custodia de los tipos de las 
pesas, medidas é instrumentos de pesar.

Los gastos que este personal origine se presupondrá con cargo á 
la Dirección citada.

Art. 32. La vigilancia, comprobación y servicio de las pesas y 
medidas estarán á cargo de los Fieles contrastes.

Art. 33. El nombramiento y provisión de plazas de Fieles con
trastes se hará por el Ministro de Fomento, expidiéndose el título 
correspondiente.

Art. 34. Corresponde también al Ministro, previa propuesta de 
la Dirección general del ramo y con informe de la Comisión per
manente de Pesas y Medidas, fijar el número y residencia de los 
Fieles contrastes y designar el distrito en que cada uno debe ejer
cer sus funciones.

Las vacantes de las plazas de los Fieles contrastes se proveerán: 
i.° Por concurso de traslación entre los que desempeñen igual 

cargo y el Jefe de comprobación de la Comisión permanente de 
Pesas y Medidas.

2.0 Por nuevo concurso anunciado en la Gaceta de Madrid, si 
aquél quedase desierto, entre Ingenieros industriales de edad de 
veintitrés á cuarenta y cinco años, Jefes de comprobación de Pesas 
y Medidas y los que hubiesen desempeñado el cargo por oposición.

3.0 Si los dos concursos precedentes no dieran resultado, por 
otro, para las personas que tengan título de cualquiera de las clases 
de Ingenieros, de Ayudantes ó Auxiliares facultativos de aquéllos, 
de Licenciados en Ciencias, de Oficiales de Topógrafos ó del Cuer
po de Estadística.

4.0 Cuando ninguno de los concursos anteriores hubiese dado 
resultado, se convocará á oposición libre.

El plazo para comenzar los ejercicios de oposición será de tres 
meses, á partir del en que se publique en los periódicos oficiales.
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Art. 35. Para tomar parte en las oposiciones á las plazas de Fie
les contrastes se requieren las condiciones siguientes:

1. a Ser español.
2. a Tener más de veintitrés años y menos de cuarenta y cinco 

de edad.
3. a No estar incapacitado para ejercer cargos públicos.
4. a No haber sido separado del cargo de Fiel contraste interino 

por faltas cometidas en el servicio del mismo.
Art. 36. Las oposiciones tendrán lugar ante un Tribunal que 

nombrará el Director general del Instituto Geográfico y Estadístico, 
á propuesta de la Comisión permanente de Pesas y Medidas, la cual 
propondrá asimismo el programa que ha de regir en los ejercicios. 
El Tribunal será presidido por un Vocal de la Comisión.

Art. 37. La Comisión permanente de Pesas y Medidas hará una 
calificación por orden de méritos de los aspirantes á cada concurso 
ú oposición, proponiendo á lo más uno para cada plaza, y remitien
do la propuesta por conducto del Director general del Instituto 
Geográfico y Estadístico al Ministro de Fomento.

Art. 38. Cuando el nombramiento de Fiel contraste recayese en 
persona que no lo hubiese sido anteriormente en propiedad, tendrá 
que hacer prácticas de comprobación que no excederán de dos me
ses, bajo la inmediata vigilancia de la Comisión permanente de Pe
sas y Medidas, sin cuyo informe favorable no podrá ejercer el cargo.

Para ser Jefe de comprobación se necesitan las mismas condicio
nes que para ser Fiel contraste, proveyéndose la plaza por iguales 
trámites.

Art. 39. Los Fieles contrastes serán respetados en sus cargos y 
residencias en tanto que por formación de expediente no se de
muestre que hayan faltado á su deber, ó que usando de los dere
chos que este Reglamento les concede, pidan su traslado á otra 
provincia vacante, sin perjuicio de las facultades que el • Gobierno 
se ha reservado en el art. 34.

En casos extraordinarios urgentes podrán suspenderlos en sus 
funciones los Gobernadores por resolución motivada y por escrito, 
dando cuenta inmediatamente al Gobierno.

Art. 40. Cuando por edad avanzada ó impedimento físico justi
ficado no pueda el Fiel contraste desempeñar el cargo con la acti
vidad y acierto debidos, la Dirección general del Instituto Geográ-
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fico y Estadístico propondrá al Gobierno el cese de dicho funcio
nario.

Art. 41. Eos Fieles contrastes podrán tener uno ó más Ayudan
tes, si lo creen necesario, para el mejor desempeño de su cargo.

Art. 42. Para ser nombrado Ayudante se necesita probar me
diante examen los conocimientos siguientes:

i.° Escribir correctamente al dictado.
2.0 Las cuatro reglas de Aritmética, suma, resta, multiplicación 

y división de números enteros y fraccionarios.
3.0 Sistema métrico decimal; y
4.0 Legislación española de pesas y medidas.
Será además cualidad recomendable tener alguna práctica en ar

tes mecánicas.
Art. 43. Los conocimientos expresados en el artículo anterior 

se probarán ante un Tribunal de tres Jueces nombrados por el Go
bernador de la provincia.

Podrán ser Jueces las personas que sean ó hayan sido:
i.° Fiel contraste.
2.0 Profesor de Mecánica ó de Aritmética en las Escuelas de 

Artes y Oficios.
3.0 Profesor de Física ó Matemáticas del Instituto de segunda 

enseñanza.
4.0 Fabricantes ó industriales de notoria competencia, dedica

dos á la construcción ó composición de aparatos de medir ó pesar.
Art. 44. Cuando un Fiel contraste desee nombrar uno ó más 

Ayudantes, lo manifestará á la Dirección general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, á fin de que ésta encargue al Gobernador de 
la provincia que nombre el Tribunal de exámenes.

Art. 45. El Tribunal no admitirá á examén más que á los aspi
rantes que estén previamente autorizados para ello por el Fiel con
traste, quien propondrá á la Dirección general la persona ó perso
nas que más confianza le merezcan entre los que presenten certifi
cación de aptitud expedido por el mismo Tribunal.

Cuando ocurran en la misma provincia nuevas vacantes, esta cer
tificación será válida sin necesidad de repetir el examen.

Art. 46. La Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico autorizará, si lo juzga conveniente, para ejercer un cargo de 
Ayudante á las personas propuestas por el Fiel contraste. Esta auto-
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rización caducará cuando el Fiel contraste cese en su demarcación, 
ó cuando ponga en conocimiento de la Dirección que la persona no 
merece su completa confianza. La autorización podrá ser renovada 
á propuesta de otro Fiel contraste.

Art. 47. El Ayudante hará quince días de prácticas de compro
baciones con el Fiel contraste antes de ejercer el cargo. De haber 
llenado este requisito, dará cuenta el Fiel contraste al Gobernador 
y éste á la Dirección.

Art. 48. Los fieles contrastes serán única y exclusivamente res
ponsables de las faltas administrativas que cometan los Ayudantes 
en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de la acción correccional 
que corresponda á los Tribunales de justicia y á la Administración.

Art. 49. Los Ayudantes no podrán dirigirse al Gobernador ni á 
la Dirección sino por conducto de los Fieles contrastes, pero sí á 
las Autoridades locales, para denunciar infracciones á este Regla
mento y para necesidades del servicio que personalmente les in
cumba.

Art. 50. En la vacante ó ausencia del Fiel contraste propietario, 
la Dirección podrá autorizar al Ayudante más antiguo para que des
empeñe interinamente aquel cargo, correspondiéndole por completo 
entonces percibir los derechos de la contrastación.

Si no hubiere Ayudante en la provincia, la Dirección nombrará 
un Fiel contraste con el carácter de interino, procurando que 
e! elegido reúna alguno de los requisitos que se exigen en los párra
fos segundo y tercero del art. 34, para la provisión de las plazas en 
propiedad, ó en su defecto, que posea el título de Perito mecánico 
ó químico, ó condiciones que garanticen suficiente aptitud para 
desempeñar aquel cargo sin menoscabo del servicio, anunciando la 
vacante diez días antes de proveerse en el Boletín oficial de la pro
vincia.

La interinidad durará sólo lo que la vacante, y ésta se proveerá 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 34 y siguientes.

Art. 51. Los Fieles contrastes y los Ayudantes, antes de comen
zar el ejercicio de su cargo, prestarán ante el Gobernador de la pro
vincia juramento ó promesa de desempeñarlo bien y fielmente, y 
de no delegar ni entregar los punzones á persona alguna extraña al 
servicio.

Art. 52. Los cargos del Fiel contraste, sea en propiedad ó inte-
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riño, y de Ayudante, son incompatibles con el ejercicio de cualquier 
profesión ó industria que esté sometida A su inspección y con cual
quier otro empleo público de residencia fija.

Art. 53. Los Fieles contrastes y los Ayudantes no podrán ausen
tarse de la provincia sin Real licencia, ni de la capital de la misma, 
Por cualquier punto de aquélla, sin permiso del Gobernador.

Art. 54. Los fieles contrastes permanecerán en su residencia 
oficial los cuatro primeros días laborables de cada mes, por lo me' 
nos, y tendrá en ellos abierta la oficina en horas fijas.

TÍTULO IV

DK LA COMPROBACIÓN Y MARCA DE LAS PESAS Y MEDIDAS

55- i^os Fieles contrastes, por sí ó por medio de sus Ayu
dantes, comprobarán la exactitud de las pesas, medidas y aparatos 
de pesar, sujetos á este requisito, bajo la vigilancia y autoridad de 
los Gobernadores en las provincias y con la cooperación de los Al
caldes en los pueblos.

Art. 56. La comprobación podrá ser primitiva ó periódica.
La comprobación primitiva se aplicará á las pesas, medidas y 

aparatos de pesar nuevamente construidos ó recompuestos, y se 
marcará por medio de punzones uniformes.

La periódica se aplicará anualmente á las pesas, medidas y apa
ratos de pesar, ya en uso, para ver si han sufrido alteración acci
dental ó fraudulenta, y se hará por medio de punzones, diferentes 
en cada año.

Art. 57. Los constructores y vendedores de pesas, medidas y 
aparatos de pesar no podrán expenderlos al público sean nuevos 
ó recompuestos, sino después de haberlos sometido á la compro
bación primitiva.

Art. 58. Están obligados á la comprobación periódica los esta
blecimientos y dependencias públicas y los comerciantes é indus
triales que deban estar provistos de las pesas, medidas y aparatos 
de pesar legales, incluso los farmacéuticos, para los que destinan á 
la venta de las sustancias medicamentosas.

Los constructores y vendedores de pesas, medidas ó aparatos de 
pesar sólo están obligados á ella respecto de los que usen en el 
ejercicio de su profesión.
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Art. 59. La comprobación primitiva se hará llevando los cons

tructores y vendedores las pesas, medidas y aparatos á la oficina 
del Fiel contraste en los días de permanencia obligatoria en su re
sidencia oficial, en cualquier época del año en que se establezca 
especialmente, ó en la señalada para la comprobación periódica.

Si los instrumentos de pesar fuesen fijos, como las básculas, ó 
destinados á pesos mayores de 500 kilogramos, podrán ser com
probados en el establecimiento mismo donde se hallen instalados, 
con la obligación por parte del dueño de suministrar las pesas ne
cesarias para hacer la comprobación.

Art. 60. La comprobación periódica empezará el r.° de Enero 
de cada año, y se procurará que quede terminada en fin de Agosto.

Art. 6r. La comprobación se efectuará comenzando por la ca
pital de la provincia y recorriendo uno por uno todos sus pueblos 
por partidos judiciales.

Art. 62. Los Gobernadores de provincia, tomando por báselos 
datos de la matrícula del subsidio industrial y de comercio, las rela
ciones que deben presentar los Fieles contrastes por resultado de 
sus visitas anuales y las demás noticias é informes que pueden pro
curarse, publicarán todos los años en los periódicos oficiales la lista 
de las profesiones y oficios sujetos á la comprobación periódica.

Previos también los informes necesarios, formarán separadamente 
y facilitarán á los Fieles contrastes otra lista en que consten las ofi
cinas y establecimientos públicos que anualmente deban ser visita
dos en la provincia, y el número y clase de colecciones de pesas y 
medidas que cada uno deba tener.

Art. 63. Los Gobernadores, á propuesta de los Fieles contrastes, 
designarán, con la anticipación necesaria, la fecha en cpie haya de 
empezar la comprobación en cada uno de los partidos judiciales, 
señalando el plazo dentro del cual se ha de verificar la del pueblo 
cabeza de partido, por donde deberá comenzarse siempre, hacién
dolo saber oportunamente á los Alcaldes de los pueblos de aquél, 
y á los Fieles contrastes por medio de los Boletines oficiales de las 
provincias.

Art. 64. Dentro de cada partido judicial, el Fiel contraste mar
cará el orden en que ha de recorrer sus pueblos, y lo participará de 
oficio con la debida antelación á los Alcaldes respectivos, para que 
éstos lo hagan saber al vecindario.
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Si el buen servicio exigiere que se alterase dicho orden, el Fiel 
contraste ó su Ayudante lo comunicará á los Alcaldes intere
sados.

Art. 65. El Ayuntamiento de la capital ó población donde tenga 
su residencia oficial el Fiel contraste, facilitará local decoroso y 
amueblado para la oficina de comprobación, y suministrará la co
lección de pesas y medidas tipos, que el expresado funcionario cui
dará de conservar en buen estado.

Art. 66. Los Alcaldes facilitarán al Fiel contraste ó á sus Ayu
dantes la colección de pesas y medidas del Ayuntamiento, local y 
mueblaje para la oficina en los días de comprobación, una relación 
detallada de los comercios é industrias que existan en su jurisdic- 
ción, agentes que le acompañen en la comprobación á domicilio, y 
cuantos otros auxilios reclamen de ellos para el mejor desempeño 
de su cometido.

Art. 67. En cada pueblo tendrá abierta el Fiel contraste la ofi
cina de comprobación un número de días, en relación con el ve
cindario, designándose un día, por lo menos, para cada pueblo y 
para cada 5.000 almas ó fracción de este número que exceda de 
su quinta parte. Durante el día, la oficina estará abierta á lo 
menos seis horas, en las cuales deberán llevar á la comprobación 
las pesas, medidas y aparatos de pesar los comerciantes é indus
triales.

Si en el último día de comprobación en la oficina del Fiel con
traste no pudiere darse aquélla por terminada, á causa de la aglo
meración de comerciantes é industriales, se prorrogará el plazo por 
los días que sean necesarios.

El Fiel contraste hará dentro de ese plazo la comprobación en 
los establecimientos ó tiendas cuyos dueños lo hubiesen pedido 
expresamente.

Art. 68. Transcurrido en cada pueblo el tiempo señalado para 
la comprobación en la oficina del Fiel contraste, pasará á verifi
carla en las oficinas ó establecimientos públicos que usen pesas ó 
medidas.

Art. 69. Los buhoneros ó vendedores ambulantes que hagan uso 
de pesas, medidas é instrumentos de pesar, los presentarán para su 
comprobación dentro de los tres primeros meses del ejercicio de su 
industria, y además en los tres primeros de los años sucesivos, en
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cualquier Fielato de contrastación de los distritos en que habitual
mente ejerzan dicha industria.

Art. 70. El Fiel contraste no comprobará los instrumentos de 
pesar y medir que no llenen las condiciones que se expresan en el 
tít. I, tomando nota del número y clase de los contrastados en un 
registro talonario.

Art. 71. La comprobación en la capital de provincia, en los 
pueblos cabezas de partido judicial y en los de mayor vecin
dario de 4.000 almas, se hará precisamente por los Fieles con
trastes.

En los demás pueblos de la provincia podrán éstos delegar sus 
funciones en un Ayudante.

Art. 72. El Estado suministrará gratuitamente todos los años al 
Fiel contraste la serie de punzones correspondientes para la com
probación periódica, y podrá facilitarle otras á su costa, si las pi
diere, para los Ayudantes.

Los punzones no podrán en ningún caso, ni por razón alguna, 
ser entregados á personas extrañas al servicio.

Art. 73. El material de comprobación se compondrá por lo 
menos:

i.° De la colección de pesas y medidas tipos del Ayuntamiento 
de la capital.

2.0 De un estuche de comprobación.
3.0 De un depósito de agua.
4° De una balanza de alcance de 50 kilogramos.
5.0 De una serie de matrices para patrones, desde el doble litro 

al doble decilitro.
6.° De una prensa para mano.
7.0 De una tolva grande.
8.° De otra tolva menor.
9.0 De una serie de obturadores para las medidas de estaño con 

pies.
10. De un juego de dos platillos de zinc.
11. De un rasero de madera con borde de hierro.
12. De un rasero de madera sola.
13. De un juego de obturadores con asa para el decalitro y me

dio decalitro.
Art. 74. El Estado facilitará por una sola vez todo el material
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de comprobación especificado á cada distrito, excepto el compren
dido en el núm. i.° del artículo anterior, quedando á cargo del Fiel 
contraste la reposición ó reforma del que se inutilice ó deteriore, 
salvo los estuches, de comprobación, que se Ies seguirán suminis
trando á cambio de los que se hagan inservibles para el uso.

Art. 75. La comprobación de las pesas y medidas tipos se ve
rificará una vez cada diez años por lo menos.

Art. 76. Transcurrido el período de comprobación en cada 
pueblo, ó el plazo señalado para hacerla á los buhoneros ó vende
dores ambulantes, no podrá ninguna de las personas sujetas á estas 
reglas usar pesas, medidas ni instrumentos de pesar que carezcan 
de las marcas correspondientes.

TÍTULO Y

DE LOS DERECHOS DE COMPROBACION Y DEL MODO 

DE VERIFICAR SU EXACCION

Art. 77. Los derechos de comprobación y de marca se ajusta
rán al Arancel adjunto, cuando aquélla sea periódica.

Cuando las operaciones de la comprobación se verifiquen en los 
establecimientos ó pueblos de venta, á petición de sus dueños, ó 
por no haber concurrido éstos á la oficina del Fiel contraste en los 
días señalados al efecto para cada pueblo, los derechos serán do
bles, exceptuándose las básculas de alcance de 500 kilogramos en 
adelante y las denominadas básculas puentes, por las que sólo se 
satisfarán derechos sencillos.

Arancel de los derechos que los Fieles contrastes per
cibirán por la comprobación de pesas, medidas é ins
trumentos de pesar.

MEDIDAS LINEALES
Pesetas.

Metros y medios metros, de diversas materias y formas, de 
una, dos, cinco ó diez piezas, con la división en decíme
tros, centímetros ó milímetros, y estos últimos á todo lo
largo y sólo en el último decímetro................... ............ 0,15

Dobles decímetros divididos en centímetros ó milímetros... 0,10
Cadena de cinco, diez y veinte metros, sean de eslabones ar

ticulados ó de una sola pieza en forma de cinta............... 0,30
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MEDIDAS PONDERALES

Pesas de latón.
Pesetas.

De 20 kilogramos....... ............................................................ 0,50
De 10 Idem................................  0,50
De 5 ídem.............................................................................. 0,50
De 2 ídem.............................................................................. 0,50
De 1 ídem.............................................................................. 0,20
De 500 gramos........................................................................... 0,20
De 200 ídem.............................................................................. o, r5
De 100 ídem.............................................................................. 0,15
De 50 ídem.............................................................................. 0,15
De 20 ídem.............  0,15
De 10 ídem.............................................................................. 0,10
De 5 ídem............................................................................... 0,05
De 2 ídem.............................................................................. 0,05
De r ídem.............................................................................. 0,05
Serie de 5 kilogramos, compuesta de una pesa de dos kilo

gramos, dos de kilogramo y un kilogramo dividido..........  0,95
Serie de cuatro kilogramos, compuesta de una pesa de dos

kilogramos, otra de un kilogramo y un kilogramo dividido. 0,80 
Serie de dos kilogramos, compuesta de una pesa de kilogra

mo y de un kilogramo dividido............................................ 0,65
Serie de un kilogramo, compuesta de una pesa de 500 gra

mos y el resto en divisiones.................................................. 0,45
Serie de medio kilogramo dividido.......................................... 0,45
Serie de 200 gramos divididos................................................. 0,45
Serie de roo gramos divididos................................................. 0,45
Serie de 50 gramos divididos................................................. 0,40
Serie de 20 gramos divididos................................................. 0,40
Serie inferior á 20 gramos divididos........................................ 0,40

Pesas de hierro.

De 50 kilogramos.................................................................... 0,65
De 20 ídem............................................................................... 0,30
De 10 ídem... ...................................................................... 0,30
De 5 ídem............................................................................... 0,30
De 2 ídem.................................................. '............................ 0,15
De 1 ídem............................................................................... 0,15
De 500 gramos.............  0,15
De 200 ídem............................................................................... 0,10
De 100 ídem........................  0,05
De 50 ídem............................................................................. 0,05



255

MEDIDAS DE CAPACIDAD

Para líquidos.
Pesetas.

Decalitro......................... 0,65
Medio decalitro.............. 0,65
Doble litro...................... 0,25
Litro................................ 0,15
Medio litro...................... 0,15
Cuarto de Jitro................ 0,15
Doble decilitro............... 0,10
Decilitro.......................... o, 10
Medio decilitro............... o, 10
Doble centilitro............, o, 1 o
Centilitro........................ 0,10

Para áridos.
Pesetas.

Hectolitro...................... 0,95
Medio hectolitro............ 0,60
Doble decalitro............. 0,20
Decalitro........................ 0,10
Medio decalitro.............  0,10
Doble litro..................... 0,10
Litro.............................. 0,05
Medio litro..................... 0,05
Doble decilitro.............. 0,05
Decilitro..............  0,05
Medio decilitro............. 0,05

INSTRUMENTOS DE PESAR

Balanzas de platería. . ............................................................ 1,50
Balanzas finas........... . .......................................................... i;oo
Balanzas ordinarias, desde las más pequeñas hasta las de al

cance de 10 kilogramos inclusive....................................... 0,40
Balanzas ordinarias de alcance entre 10 y 50 kilogramos in

clusive..................................  ............................................ x
Balanzas ordinarias de mayor alcance de 50 kilogramos.. . . 1,50
Balanzas básculas de alcance de 100 kilogramos.................. 1,50
Balanzas básculas de alcance de roo á 200 kilogramos........ 2
Balanzas básculas de alcance de 200 á 500 kilogramos........ 2,50
Balanzas básculas de alcance mayor de 500 kilogramos.... 3
Básculas puentes.................................................................... 4
Romanas de alcance máximo de 40 kilogramos.................. 0,60
Romanas de alcance de 40 á roo kilogramos inclusive......  1
Romanas de alcance entre 100 y 200 kilogramos inclusive.. 2
Romanas de alcance de 200. kilogramos en adelante.......... 2,50

Art. 78. Si la comprobación fuere solicitada por el dueño de un 
establecimiento situado fuera de la residencia del Fiel contraste, y 
en época extraordinaria, éste irá, si las atenciones generales del ser 
vicio lo consienten y si lo permite el Gobernador, y el dueño le abo
nará 12,50 pesetas diarias en concepto de dietas, derechos dobles y 
los gastos de viaje.

Si fuese el Ayudante á ejecutar el servicio, la dieta diaria será 
de 5 pesetas.

Art. 79. La comprobación periódica de las pesas, medidas y de 
todos los instrumentos de pesar y medir pertenecientes á las ofici
nas del Estado, está sujeta al pago de la mitad de derechos. En los 
arriendos del Estado, de la provincia ó del Municipio, será de cuen-
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ta del arrendatario el pago de derechos de contrastación cuando no 
se haya pactado expresamente lo contrario.

Art. 80. La comprobación primitiva de las pesas, medidas y 
aparatos de pesar presentadas por sus fabricantes, así como las re
compuestas á petición de sus dueños, estará sujeta al pago de la mi
tad de los derechos establecidos en el Arancel.

Art. 81. Por toda pesa, medida é instrumento de pesar que re
sulte defectuoso en la comprobación primitiva ó periódica, adeuda
rá el que le presente la cuarta parte de lo que pagaría si saliese 
bueno.

Art. 82. Los derechos señalados por la aferición le serán abo
nados al Fiel contraste ó á su Ayudante en el momento de terminar 
la comprobación y antes de estampar la marca correspondiente.

Si algún dueño de establecimiento ó su representante se negare 
á satisfacerlos, el funcionario que haya verificado la comprobación 
levantará acta del hecho y hará valer este documento para entablar 
la correspondiente denuncia contra aquél por infractor del presente 
Reglamento y para el cobro de sus derechos.

Art. 83. Los Ayudantes serán remunerados por los Fieles con
trastes, según convenio particular entre ambos.

Art. 84. Los Fieles contrastes ó sus Ayudantes darán recibos 
talonarios de las cantidades que perciban por derechos de su profe
sión. Cada tres meses remitirán á la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, por conducto de los Gobernadores, esta
dos, por partidos judiciales, comprensivos del número de pesas, me
didas é instrumentos de pesar que hubieren comprobado, con suje
ción á los modelos impresos que les serán remitidos por la expre
sada Dirección.

Art. 85. Los libros talonarios de recibos les serán suministrados 
á los Fieles contrastes por la Dirección general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, y una vez llenos, quedarán archivados en la 
oficina de contrastación.

TÍTULO VI
1)15 |,A VIGILANCIA EN EL USO DE LAS PESAS V MEDIDAS Y DEL MODO DE 

PROCEDER EN EL CASO DE INFRACCION

Art. 86. Fuera del plazo de comprobación señalado para cada 
pueblo, los Fieles contrastes y sus Ayudantes harán todas las visitas
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que crean convenientes á los establecimientos y sitios de venta, 
ya de oficio, cuando tengan motivos para creer que se ha faltado 
á la observancia de este Reglamento, ya cuando sean requeridos 
con el mismo fin por las Autoridades locales.

Art. 87. Las visitas de los Fieles contrastes deberán hacerse du
rante las horas del día ó de la noche en que los establecimientos ó 
puestos visitados estuvieren abiertos al público.

Art. 88. Los Fieles contrastes y sus Ayudantes usarán en el 
ejercicio de su cargo distintivos que fijará la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico.

Art. 89. Los Alcaldes, previa exhibición del título, si lo juzga
ren necesario, proveerán al Fiel contraste, ó al Ayudante que lleve 
la delegación por escrito de éste, de una autorización para que se les 
franquee la entrada en los establecimientos que tengan que visitar.

Si á pesar de la exhibición del expresado documento se les ne
gase la entrada en algún establecimiento, reclamarán el auxilio de 
la Autoridad competente para conseguirla con las formalidades le
gales.

Art. 90. Sin perjuicio de la inspección que deben ejercer los 
1 ieles contrastes, la Autoridad superior civil de la provincia y los 
Alcaldes de los pueblos vigilarán directamente y por medio de sus 
agentes sobre la más exacta observancia de este Reglamento y cui
darán de todo lo que se refiere á la policía de las pesas y medidas.

Igualmente reprimirán las faltas en que se incurra contra este Re
glamento en carteles ó anuncios públicos, ó de otra manera, en 
cuanto quepa en la esfera de su Autoridad.

Art. 91. La Dirección general del Instituto Geográfico y Estadís
tico dispondrá además las visitas de inspección que juzgue necesa
rias al mejor servicio.

Art. 92. Cuando los Gobernadores ó los Alcaldes descubrieren 
infracciones é inobservancias de este Reglamento que sean de co
rrección administrativa, aplicarán á los causantes el castigo corres
pondiente, si se hallara en sus atribuciones respectivas, y en caso 
contrario, darán cuenta por oficio de la infracción á quien corres
ponda entender en ella.

Si constituyese falta ó delito, darán parte de igual modo al Juez 
municipal dél pueblo en que se- cometa la infracción, ó al de ins
trucción á que el pueblo pertenezca, según los casos.

«7
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Art. 93. Si fueren los Inspectores, los Fieles contrastes ó sus 
Ayudantes los que hubieren descubierto la infracción, lo harán 
constar en un acta, con expresión de los pormenores que mejor 
conduzcan al esclarecimiento de la falta ó delito cometido.

El acta se extenderá por duplicado en papel de oficio, sin per
juicio del reintegro por quien corresponda, y será presentada en el 
término más breve posible á la Autoridad que deba entender en el 
conocimiento de las faltas.

Previa ratificación del firmante, ésta devolverá uno de los ejem
plares, autorizándole con su firma, y el otro ejemplar será conser
vado por la expresada Autoridad, si el hecho á que se refiere la de
nuncia tiene sólo el carácter de falta, para la imposición de la pena 
al contraventor. Si fuese delito, la Autoridad remitirá el acta al Juz
gado competente para lo que en derecho proceda. En todo caso, 
del resultado del procedimiento dará cuenta la Autoridad que haya 
entendido en él al Gobernador civil de la provincia, y éste lo tras
ladará al Fiel contraste.

Art. 94. Los Fieles contrastes ó sus Ayudantes darán parte á 
los Jueces municipales, para los efectos del articulo anterior, si ad
virtieren que en carteles, anuncios ó en contratos públicos se faltase 
á las disposiciones de este Reglamento, expresando las circunstan
cias de la infracción, y acompañando, siempre que fuere posible, un 
ejemplar del cartel ó anuncio en que conste.

Art. 95. Cuando los Fieles contrastes encuentren medidas que 
por su Estado de alteración puedan ser nocivas á la salud pública, 
lo pondrán también inmediatamente en conocimiento de la Auto
ridad local para lo que proceda.

Art. 96. Las infracciones de este Reglamento que se cometan 
en la redacción de libros ó documentos de comercio ó de contra
tos privados, sólo podrán ser castigados en el caso de presentarse 
aquellos documentos en juicio.

El Tribunal que entienda en éste pondrá la infracción en conoci
miento de la Autoridad á quien corresponda la imposición de la 
pena, si no tuviese facultades para imponerla por sí misma.

Art. 97. Los Tribunales serán los únicos competentes para fa
llar acerca de la nulidad ó validez de los actos ó contratos en 
que se hayan empleado denominaciones de pesas y medidas distin
tas de las legales.
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TÍTULO VII

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS CONTRAVENTORES

Art. 98. Las comerciantes ó industriales que usen pesas ó me
didas ilegales, entendiéndose por tales, no solo las del sistema an
tiguo, sino también las del métrico decimal sin la marca de la úl
tima comprobación periódica, igualmente que los aparatos de pe
sar y medir que carezcan de este requisito, serán castigados con 
las penas de uno á diez días de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas 
cuando por el uso de aquellos no resulten defraudados los intereses 
del comprador ni del vendedor, con arreglo á lo que dispone en su 
párrafo tercero el art. 572 del Código penal.

Ai t. 99. En los casos en que haya motivos fundados para supo
ner que existe defraudación, se pondrá el hecho en conocimiento 
de los Tribunales ordinarios de justicia para que apliquen la pena
lidad correspondiente.

Art. roo. La pena señalada por el art. 592 del Código penal 
será aplicable también:

r.° A los empleados públicos que por razón de su oficio inter
vengan en actos en que se haga uso de pesas ó medidas no contras
tadas debidamente ó de denominaciones distintas de las legales.

2.0 A los Notarios, Escribanos ú otros funcionarios que en la 
redacción de sentencias de los Ttribunales y de los contratos públi
cos empleen denominaciones de pesas ó medidas distintas de las 
legales, y á los Registradores de la propiedad que hagan las ins
cripciones con igual infracción de la ley ó de este Reglamento.

3.0 A los constructores ó vendedores de pesas ó medidas que 
las vendan ó expongan al público para la venta sin la marca de la 
comprobación primitiva.

4. A las personas que, aun no siendo traficantes, usaren en sus 
contratos pesas ó medidas sin la marca de la comprobación primi
tiva.

5. A los comerciantes ó industriales sujetos á la comprobación 
periódica (pie no- se hallen provistos del surtido de pesas ó medi
das necesarias, con la marca de la última comprobación periódica.

6. ° A los que contraviniendo las disposiciones del art. 15, ven
dan bebidas ó cualesquiera otros líquidos al por menor, por bote-
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lias, frascos 6 vasijas de otra especie que no contengan cantidades- 
múltiplas 6 submúltiplas de la unidad métrica.

7 o A los que vendan por piezas ó paquetes comestibles ó mer
cancías de las que deban corresponder á un peso fijo, cuando éste 
no sea del sistema métrico.

8.° A los que venden cereales, legumbres, lefia ú otros combus
tibles, faltando á lo prevenido en el art. 25.

9.0 A los que en contratos privados, en libros ó documentos de 
comercio, en carteles ó anuncios, empleen; denominaciones de pe
sas ó medidas no autorizadas por la ley y su reglamento.

10. A los comerciantes ó industriales obligados á la comproba
ción que sin causa justificada negasen á los Fieles contrastes ó á 
sus Ayudantes la entrada en sus establecimientos.

Art. 101. Los Alcaldes que faltaren á cualesquiera de las obliga
ciones que por este Reglamento se les imponen, dejando de prestar 
á los Fieles contrastes ó á sus Ayudantes el apoyo necesario, ó de 
ejercer las funciones de vigilancia sobre el servicio de pesas y me
didas que les están encomendadas, incurrirán en las responsabilida
des de los artículos 184 y concordantes de la ley Municipal.

Art. 102. Los Fieles contrastes que por sí ó por sus Ayudan
tes dejen de cumplir lo prescrito en este Reglamento respecto 
al ejercicio de su cargo, serán castigados con la multa de 50 á 125 
pesetas; si reincidieran, con la de 250 y suspensión del cargo por 
seis meses, y en caso de segunda reincidencia, serán separados de 
sus destinos, sin perjuicio de las penas que puedan imponerles los 
Tribunales de justicia por delitos en que hayan incurrido.

Art. 103. Los Gobernadores darán cuenta á la Dirección gene
ral del Instituto Geográfico y Estadístico de las concesiones guber
nativas y de las multas que impongan á los Alcaldes, Fieles contras
tes y Ayudantes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Durante el año siguiente á la publicación de este 
Reglamento, podrá seguirse haciendo la comprobación primitiva 
respecto de las pesas, medidas y aparatos de pesar nuevos, construi
dos con arreglo á las prescripciones del reglamento de 27 de Mayo 
de 1868.

La comprobación periódica de las pesas, medidas y aparatos de
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pesar que llenen las condiciones exigidas por el citado Reglamento, 
seguirá efectuándose hasta tanto que se inutilicen.

Segunda. Los Fieles contrastes se acomodarán para ejecutar las 
comprobaciones de las pesas, medidas é instrumentos de pesar que 
se les presenten, á las instrucciones expuestas en el Apéndice del 
Reglamento de 27 de Mayo de 1868, hasta tanto que se dicten otras 
nuevas.

Tercera. La Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico publicará, previo dictamen de la Comisión permanente de 
Pesas y Medidas, las instrucciones necesarias para facilitar á los fa
bricantes los mejores medios de construir adecuadamente las pesas, 
medidas y aparatos de pesar, para que no sean rechazados en las 
comprobaciones.

Cuarta. Los derechos de comprobación y marca asignados a los 
Fieles contrastes en el Arancel del presente Reglamento no comen
zarán á regir hasta el i.° de Enero siguiente á la fecha de su publi
cación, subsistiendo hasta entonces los señalados en la tarifa apro
bada en 18 de Marzo de i88r.

DISPOSICIÓN GENERAL

Quedan derogados todos los Reales decretos, órdenes, disposicio
nes y reglamentos que se hubieren dictado anteriormente sobre la 
policía y arreglo de las pesas, medidas é instrumentos de pesar que 
se opongan á este Reglamento.

Madrid 5 de Septiembre de 1895. — Aprobado por S. M.— 
A. Bosch.

EXPOSICIÓN

Señora: El Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid 
tiene por objeto el estudio de la Astronomía teórico-práctica, de la 
Meteorología y de la Física terrestre. Efectúa series de observaciones 
sistemáticas que, ordenadas y discutidas, publica conforme se lo con
sienten lo reducido y variable de su personal y la exigüidad de los 
recursos pecuniarios de que dispone. A los resultados de sus traba
jos propios agrega los obtenidos en las estaciones meteorológicas, 
dependientes también de la Dirección general de Instrucción públi
ca ó instaladas, como por iniciativa particular en otros Centros do
centes, que se consagran al fomento de la cultura científica del país.

11 Septiembre.

R. D. dictan
do reglas para 
la compra de ins
trumentos con 
destino al Obser
vatorio Astronó
mico.

(131)
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Las observaciones propiamente astronómicas y las que se refie
ren al estudio de los fenómenos de la atmósfera solar, constituyen 
un depósito que se conserva en su archivo y que sirve de consulta 
á las personas ilustradas; pero no se han publicado con el esmero 
tipográfico y con las láminas ó dibujos aclaratorios, de costosa eje
cución, que necesita este género de obras. De vez en cuando, y siem
pre con manifiesto aprecio de los hombres de ciencias, se da á co
nocer lo que se trabaja y consigue en el Observatorio de Madrid 
acudiendo á las columnas de acreditadas revistas.

Cuenta por junto el Observatorio con los instrumentos adquiri
dos á raíz de su creación, por los años de 1851 á 1860. Dispone de 
una hermosa ecuatorial de Merze, de un círculo meridiano de Rep- 
sold, de un buen péndulo sidéreo de Dent y de algunos otros apa
ratos de indisputable utilidad y de uso frecuente. Pero ni posee una 
ecuatorial fotográfica con el consiguiente laboratorio adjunto; ni es
pectroscopios de superior penetración y potencia, adecuados al es
tudio de la constitución y de las transformaciones de los astros; ni 
un péndulo magistral de primer orden completado con un cronó
grafo de mérito comparable al del mismo péndulo; ni un departa
mento con aparatos magnéticos registradores, donde se refleje de 
continuo la vibración misteriosa de los agentes vitales de la tierra; 
ni una modesta colección de instrumentos portátiles del mismo 
nombre para emprender con ellos y efectuar el levantamiento de 
un mapa magnético de España, trabajo de sumo interés en teoría y 
en la práctica; ni elementos relativamente manuales y de fácil trans
porte para emprender fuera de Madrid trabajos astronómicos de 
empeño, en que la honra científica nacional puede verse compro
metida. No carecen de esos aparatos observatorios de poblaciones 
ó lugares de menor importancia que Madrid, en Europa y Améri
ca, en las costas de Africa y en la Australia.

Llegará el año 1900, ya no muy distante, y con motivo del eclip
se total de sol que en el día 28 de Mayo ha de ser visible en una 
estrecha zona que pasa por la región central de España, no lejos y 
poco al Sur de Madrid, acudirán á esta capital numerosas comisio
nes de astrónomos provistos de cuantos medios de investigación se 
hayan discurrido. De no atender desde ahora al material científico 
del Observatorio de Madrid, nuestros astrónomos, y por lo tanto, 
España, resultarían desprestigiados en esa especie de certamen.
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El Ministro que suscribe no puede contemplar con indiferencia 

tal estado de cosas, producido por la falsa idea de que un Observa
torio no necesita más que levantarse con entusiasmo efímero, aun
que permanezca después alejado de los incesantes progresos de las 
ciencias físico-astronómicas. Ni debe consentir que los trabajos de 
los astrónomos del Observatorio resulten estériles porque no dispo
nen del material científico de los Observatorios de otras naciones.

Han dado medios á sus Observatorios para seguir el progreso 
de la Astronomía las naciones de Europa y de América, así como 
el venerable Pontífice León XIII, espléndido fundador del Obser
vatorio Vaticano.

Por estas razones, el Ministro que suscribe tiene el honor de pro
poner á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 10 de Septiembre de 1895.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Alberto Bosch.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas 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 autoriza al Ministro de Fomento para adquirir, 

con destino al Observatorio de Madrid, el material científico que 
necesite para el cumplimiento de sus fines, y para figurar digna
mente entre los Establecimientos de su clase en el mundo civilizado: 
ecuatorial fotográfica de primer orden, espectroscopios potentes, 
péndulo magistral y cronógrafo, aparatos magnéticos, seismógra
fos, é instrumentos manuales de observación é investigación astro
nómica.

Art. 2.0 En los terrenos pertenecientes al Observatorio se pro
cederá á la ejecución de las obras de fábrica que se necesiten para 
la instalación de estos diversos aparatos y para su empleo y conser
vación en buen estado de servicio.

Art. 3.0 Para la rápida y acertada adquisición del nuevo mate
rial científico, el Ministro de Fomento dispondrá del personal fa-
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cultativo del Observatorio como lo estime conveniente y utilizará 
los servicios técnicos ó administrativos de otros funcionarios del 
Estado.

Art. 4.0 De la instalación de los instrumentos se encargará el 
Director del Observatorio con el personal auxiliar que designe.

Art. 5.0 El Ministro de Fomento arbitrará los recursos que 'a 
realización del proyecto demande, por medio de créditos de que 
disponga para este objeto la Universidad de Madrid y la Dirección 
general de Instrucción pública. Podrá invertir en el servicio de que 
se trata la cantidad de 300.000 pesetas.

Dado en San Sebastián á once de Septiembre de mil ochocien
tos noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Alberto Bosch.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

Para dar cumplimiento á lo dispuesto en los artículos 29 y 31 de 
la vigente ley de Presupuestos en armonía con el 51 de la de 
1893-94; de conformidad con lo informado por la Junta Consultiva 
de Guerra, y oído el Consejo de Estado en pleno; á propuesta del 
Ministro de la Guerra y 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 profesionales correspon

dientes á los Oficiales de Artillería, á que se refiere el art. 31 de la 
vigente ley de Presupuestos, se expedirán por el Ministerio de la 
Guerra.

Art. 2.0 El Ministro de Fomento dictará las disposiciones con
ducentes á que los poseedores de los títulos mencionados en el ar
tículo anterior puedan ejercer su carrera en trabajos particulares.

Dado en San Sebastián á diez y seis de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y cinco.—María Cristina.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Con objeto de que las Escuelas de primera enseñan
za establecidas en el término municipal de Madrid puedan ser vigi
ladas con toda la actividad y el indispensable celo que reclama tan 
interesante servicio;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer el restablecimiento desde luego de la 
plaza de Inspector de primera enseñanza de las mencionadas Es
cuelas, que había sido suprimida en el año económico próximo pa
sado, y á la vez que por los medios prevenidos en las disposiciones 
vigentes se dote el presupuesto general de esa Corporación de los 
créditos necesarios para el pago de los haberes del Inspector que al 
efecto se nombre para el desempeño de la mencionada plaza.

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

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Septiembre 
de 1895 ~A. Bosch.—Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Madrid.

16 Septiembre,

A\ O. resta
bleciendo la pla
za de Inspector 
de primera en
señanza del tér
mino municipal 
de Madrid.

(133)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN 16 Septiembre,

^ . Orden de la
i-zii. contestación á la consulta de V. JK. de 6 del corriente y caso -Direcciónpor la

particular á que se refiere, esta Dirección general ha acordado co- di 
municarle que, según el Real decreto de 27 de Agosto de 1894, no A’. D. de 27 

hay en la actualidad concurso de traslado y concurso de ascenso, 
sino concurso único, al cual pueden acudir Maestros que tengan h°y m<*s fi,<e 
sueldo mayor, igual ó menor que el de la vacante, siempre que estos p’lrlhs mÍI- 
últimos llevc?i dos años por lo menos en la categoría inmediata infe- f,vs- 
rior.

(134)
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17 Septiembre.

R. O. del Mi
nisterio de Ul
tramar dispo
niendo quede de
rogada la R. O. 
de 27 de Enero 
de 1889 sobre 
licencias á ¡os 
Catedráticos.

(135) '

18 Septiembre.

R. O. resol
viendo en la for
ma que se pue
de conceder á 
los Catedráticos 
la jubilación con 
sustituto.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Septiembre de 
1895.—El Director general, Conde y Luque.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Valladolid.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: A fin de evitar los abusos á que pudiere prestarse la 
aplicación de lo dispuesto en el apartado tercero de la Real orden 
de 27 de Enero de 1889, relativa á que los términos de las licencias 
que se concedan á los Catedráticos de la isla de Cuba queden en 
suspenso mientras duren legalmente las vacaciones de fin de curso, 
cuya soberana disposición no se hizo extensiva á las demás islas, y 
en materia de instrucción pública deben regir para todos los Profe
sores de Ultramar las mismas disposiciones, sin privilegios de nin
guna clase;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que quede derogado el apartado 
tercero de la Real orden de 27 de Enero de 1889.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de 
Septiembre de 1895.— Tomás Castellano.—Señores Gobernadores 
generales de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: El título V del reglamento provisional para el ingre
so en el Profesorado público de 15 de Enero de 1870, estableció la 
jubilación con sustituto, por imposibilidad física, para los Catedrá
ticos numerarios de los Institutos de segunda enseñanza que no tu
vieren opción á percibir haber pasivo y llevasen quince años por lo 
menos de servicio en la enseñanza; pero habiéndose incorporado al(136)
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Estado todos los Institutos provinciales por la ley de Presupuestos 
de 29 de Junio de 1887, desde cuya feéba goza ya dicho Profesora
do de los beneficios que las disposiciones generales sobre Clases pa
sivas conceden á los funcionarios públicos que cobran sus haberes 
del presupuesto general.

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, de conformidad con el dictamen del Consejo de Instrucción 
pública, ha tenido á bien resolver que la jubilación con sustituto de 
que se hace mérito sólo se conceda en lo sucesivo á los Catedráti
cos de los Institutos locales que cobran sus sueldos de los Munici
pios y á los que, perteneciendo á los provinciales y hallándose in
habilitados física é intelectualmente para la enseñanza, no hayan 
cumplido veinte años de servicio.

De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento del Consejo. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Septiembre de 
j895-—Bosch.—Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista la comunicación de V. S. de 8 del actual, trasladando otra 
de la J unta de Instrucción pública de Orense, en la que se manifies
tan las causas de no haber formulado las propuestas para la provi
sión de Escuelas anunciadas en el concurso de Mayo último; y con 
el doble fin de poner término á la censurable conducta de algunas 
Juntas provinciales y de imponer á éstas el correctivo á que por su 
morosidad en el despacho de estas propuestas se han hecho acree
doras, esta Dirección general ha acordado que forme V. S. expe
diente gubernativo á la Junta de Instrucción pública dé Orense, 
procurando deducir clara y terminantemente la responsabilidad de 
cada uno de sus vocales, así como si resultara alguna contra el Ins
pector de primera enseñanza y Secretario de la referida Junta, y re
mitirlo á este Ministerio para su resolución definitiva, proponiendo 
lo que juzgue más oportuno.

19 Septiembre.

Orden de la 
Dirección man
dando la forma
ción de expedien
te para conocer 
las causas de no 
haberse formu
lado las propues
tas de provisión 
de Escuelas por 
la finita de Ins
trucción pública 
de Orense.
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Esta disposición será aplicable para todas las Juntas de ese dis
trito universitario que se encuentren en igual caso, ó que con moti
vo del concurso próximo no cumplan lo dispuesto en el Real decre
to de 27 de Agosto de 1894 y Real orden de 23 de Octubre del 
mismo año, y para las que hayan formulado las propuestas corres
pondientes al de Mayo último, después de terminado el mes de Ju
lio próximo pasado.

Del celo y rectitud de V. S. espera esta Dirección que dichos ex
pedientes gubernativos serán instruidos inmediatamente, y que en 
ellos resplandecerá la más estricta imparcialidad.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 19 de Septiembre de 
1895.—El Director general, i?. Conde.—Sr. Rector de la Universi
dad de Santiago.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

20 Septiembre.

R. O. dictan
do reglas para 
l a adquisición 
de obras de arte 
por el Estado.

(138)

Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la importancia que reviste el 
servicio oficial de la adquisición de obras de arte por el Estado, y 
en consideración á la deficiencia de las disposiciones dictadas hasta 
la fecha sobre el particular;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que en lo sucesivo se cumplan, al 
realizar dicho servicio, las reglas siguientes:

Primera. Las obras de arte cuyos autores hayan obtenido me
dalla de honor ó dos medallas de primera clase en Exposiciones 
nacionales de Bellas Artes, podrán ser adquiridas por el Estado sin 
necesidad de someter aquéllas al juicio de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

Segunda. Las obras de arte, así de autores que hayan obtenido 
segunda ó tercera medalla en dichas Exposiciones, como de los que 
no reuniesen esta circunstancia, habrán de ser sometidas á examen 
de la precitada Academia, la que informará respecto al mérito de 
aquéllas y á la conveniencia de su adquisición, por ser ó no dignas 
de figurar en el Museo de Arte contemporáneo.
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Tercera. Teniendo en cuenta lo reducido del crédito consigna
do en el presupuesto para este servicio, el precio máximo en esta 
clase de adquisiciones será el de 6.000 pesetas para las obras de 
arte que reúnan la circunstancia consignada en la regla 1* Las 
demás obras que obtuvieren informe favorable de la Academia, ya 
sean de las premiadas en Exposiciones nacionales eon segunda 
ó tercera medalla, ya de autores que no posean éstas, no podrán 
ser adquiridas en un precio superior á 4.000 pesetas, ni inferior á 
1.500.

Cuarta. Las obras de arte que por su excepcional importancia 
y mérito, estén ó no premiados sus autores, merecieren un pre
mio superior al de 6.000 pesetas, serán objeto de un crédito espe
cial que se consignará de un modo determinado y de una sola vez 
en el presupuesto correspondiente de este Ministerio, á fin de evi
tar que se comprometa cantidad alguna de la ya exigua consignada 
para esta clase de obligaciones, que corresponda á presupuestos 
futuros.

Quinta. No se podrá adquirir obra alguna de autores que estu
viesen ya bien representados por otra ú otras anteriores en el Mu
seo de Arte contemporáneo, salvo el caso previsto en el artículo 
precedente.

Y sexta. Adquirida que sea una obra de arte, será entregada por 
su autor ó persona que le represente en el mencionado Museo, y el 
Director de éste dará oficialmente cuenta de ello, cuyo oficio servirá 
de garantía para disponer el pago de aquélla en la forma que pro
ceda, según los diversos casos que quedan expresados.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Sep
tiembre de 1895.—A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.

-REAL ORDEN
25 Septiembre.

Vista la instancia en que Doña María Pascuala Momparler soli
cita que se confirme la orden de la Dirección general de Instruc
ción pública, en virtud de la cual fue repuesta en la Escuela pública 
elemental de niñas del partido de San Esteban de Valencia (antes 
Benimaclet):

R. O. man
dando se confir
me una orden 
de la Dirección 
sobre reposición 
de una Maestra.

(139)
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Considerando que la Real orden apelada por la señora Montoro 
no tuvo al carácter de un traslado forzoso, sino el de separarla de 
una Escuela para la que no tenía aptitud legal:

Considerando que por no ser traslado forzoso no había para qué 
pedir informe al Consejo de Instrucción pública:

Considerando que por respeto á los fueros y al prestigio del Tri
bunal de lo Contencioso fué repuesta la señora Montoro «sin per
juicio de normalizar después su situación administrativa», puesto 
que la aptitud legal de la señora Montoro no correspondía al sueldo 
de la Escuela:

Considerando que la sentencia del mencionado Tribunal no afir
maba ni podía afirmar el derecho de la apelante á Escuelas de la 
categoría de oposición como la de que se trata, limitándose á dar 
por nula la Real orden apelada por no haber sido consultado el 
Consejo de Instrucción pública:

Considerando la inutilidad física de la señora Montoro, que ha 
motivado su expediente de jubilación; y

Considerando, por último, el perfecto derecho con que la señora 
Momparler se encuentra al frente de la citada Escuela;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha dignado resolver que se confirme la orden de la Di
rección general de Instrucción pública, fecha 14 de Agosto úllimo, 
por la cual fué repuesta Doña María Pascuala Momparler en su Es
cuela del partido de San Esteban de Valencia.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conocimiento 
y el de las Juntas provincial y local correspondientes. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1895.—El Di
rector general, R. Conde y Laque.—Sr. Rector de la Universidad 
de Valencia.

25 Septiembre.

R. O. apro
bando la distri
bución del local 
que ha de ocu
par en el Pala
cio de Biblioteca 
y Museos Na
cionales,1 el Mu
seo de historia 
Natural.

(140)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista el acta de la sesión celebrada por esa Comisión 
el día 14 del actual, en la que se aprueba la distribución de la 
planta del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, según el 
proyecto formado por el Arquitecto D. Antonio Ruiz Salces, y las 
cesiones de algunas salas hechas por los respectivos Directores dé 
los Museos en aquél establecidos, con objeto de instalar amplia y 
decorosamente el Museo de Historia Natural;
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S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 

Reino, se ha servido disponer:
Primero. Que se apruebe la distribución del local para la insta

lación del Museo de Historia Natural, hecha por la Comisión dig
namente presidida por V. S. en la sesión de 14 del actual.

Segundo. Que aprovechando los días que faltan para reanudar 
las clases, se verifique, con toda la rapidez compatible con la segu
ridad de los objetos, el traslado de los que existen en el Museo ac
tual al Palacio de Recoletos.

i ercero. Que los gastos de ese traslado, previo presupuesto, 
sean de cargo del Ministerio de Hacienda, según está convenido.

Cuarto. Que una subcomisión, compuesta de los Sres. Rada y 
Delgado, Maisterra y Ruiz de Salces, se encargue de esta tras
lación.

Quinto. Que se proceda á formar inmediatamente el presu
puesto de la instalación definitiva del Museo de Historia Natural, 
con arreglo á los adelantos modernos, procurando el mayor luci
miento de los objetos que posee, cuyo presupuesto será remitido á 
este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento. Dios guarde 
á V. I. muchos años. Madrid 25 de Septiembre de 1895.—A. Bosch. 
—Sr. Director general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 3.0 del Real decreto 
de 14 de Agosto último, y de comformidad con lo propuesto por la 
Comisión general de su digna presidencia;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien aprobar el adjunto Reglamento para el 
régimen de la misma.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de Sep
tiembre de 1895.—A. Bosch.—Sr. Presidente de la Comisión gene
ral permanente de Exposiciones.

30 Septiembre.

R. O. apro
bando el Regla
mento para el 
régimen de la 
Comisión gene
ral permanente 
de Exposiciones.

(141)
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REGLAMENTO
para el régimen de la Comisión general permanente de Exposiciones 

nacionales extranjeras, creada por Real decreto de 14 de Agosto 
de 1895. _ _ _

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA COMISIÓN GENERAL PERMANENTE

Artículo i.° Todos los asuntos en que ha de entender la Comi
sión se resolverán por la misma, tomando los acuerdos que sean 
necesarios, mediante la celebración de las correspondientes sesio
nes ordinarias. El número y duración de éstas lo fijará la indicada 
Comisión, teniendo en cuenta la conveniencia de que el despacho 
de los expedientes no sufra retraso.

En casos de notoria urgencia, se celebrarán además cuantas se
siones extraordinarias reclame la perentoriedad de los asuntos que 
se tengan que despachar.

Art. 2.0 Para celebrar sesión y poder tomar acuerdo, se nece
sita que concurra á la misma la mayoría de los Vocales, descontán
dose para la aplicación de este precepto el número de los que no 
asistan por razón de enfermedad, comisión del servicio ú otras cau
sas justificadas y legítimas.

Art. 3.0 Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, y en 
caso de empate, decidirá el del Presidente, con cuyos requisitos 
tendrán desde luego el carácter de ejecutivos.

Art. 4.0 Las sesiones comenzarán por la lectura del acta de la 
sesión precedente; y una vez aprobada ésta, se dará cuenta de la 
correspondencia y expedientes recibidos, pudiéndose tomar acuerdo 
desde luego sobre los mismos si se considera innecesaria una po
nencia especial, ó en caso contrario, designando el Presidente el 
Vocal ó Vocales á quienes tengan que pasarse para evacuar las po
nencias correspondientes. Se leerán después y se discutirán las po
nencias de los asuntos y expedientes que constituyan la orden del 
día, y se acordará sobre las mismas lo que se estime proce
dente.

Despachada así la orden del día, podrán los Vocales someter al
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acuerdo de la Comisión las mociones, propuestas y peticiones que 
consideren de convemencia para el mejor desempeño de los servi
cios de que la Comisión está encargada.

Art. 5.0 Compete á la Comisión:
i.° Pormular los programas é instrucciones referentes á la con- 

currenaa de los expositores á los certámenes que se celebren, dán- 
< oles la debida publicidad, y sujetándolos á la más amplia circula
ción entre las personas y clases á quienes pueda interesar su cono
cimiento.

2.0 Determinar la clase, condiciones, calidad y número de los 
objetos y productos que deban ser admitidos y enviados, cuando 
asi proceda, a las Exposiciones respectivas, fijando á la vez la for
ma, tiempo, lugar y demás requisitos que deban exigirse para la re
ferida admisión.

3- ° Organizar el servicio de admisión y reunión de los objetos 
y productos destinados á las Exposiciones, como igualmente el de 
su envío y retorno, formulando para ello las condiciones é instruc
ciones que deben dictarse, y estableciéndolo por administración ó 
adjudicándolo por concurso ó contrata, según los casos, convenien
cias ó necesidades.

4- ° Resolver lo que estime procedente acerca del espacio que 
se considere necesario para la instalación y duración de la Sección 
española en los concursos extranjeros, ó para la representación ofi
cial del Gobierno y sus centros y dependencias en los nacionales 
formulando los respectivos proyectos y encargándose de la direc
ción de los trabajos al efecto necesarios.

5-° Redactar 7 publicar los catálogos de los objetos y productos 
que se envíen á los certámenes, haciendo lo mismo respecto á las 
Memorias explicativas y especiales que estime necesarias para la 
mejor inteligencia de dichos catálogos, ó para el conocimiento es
pecial de los objetos remitidos y grupos de los mismos.

6.° Formular los reglamentos é instrucciones por los que deban 
regirse las Delegaciones, Comisarías ó cualquiera otra entidad en
cargada de dirigir y llevar á cabo inmediatamente los trabajos pro
pios de todo certamen en el punto donde éstos se celebren, for
mando además la correspondiente plantilla del personal, y propo
niendo al Ministro de Fomento las personas que deban ejercer los 
cargos de categoría superior de que aquéllas consten, así como nom-

S
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brando todos los funcionarios subalternos comprendidos igualmente 
en dichas plantillas.

y.° Organizar y reglamentar el Jurado en lo concerniente á la 
participación que España tenga en el mismo, haciendo la corres
pondiente propuesta al Ministro de F omento para el nombramiento 
de las personas que deban ejercer dichos cargos.

8.° Redactar, publicar y circular entre los interesados, con la 
mayor anticipación posible, la lista de los premios obtenidos por 
los expositores, cuidando de recogerlos y entregarlos á los intere
sados.

g.° Formar y razonar los presupuestos de gastos de toda clase 
que exijan las Exposiciones ó certámenes que el Gobierno tenga 
que organizar y dirigir, ó de los que subvencione ó auxilie sola
mente, encargándose de la aplicación y distribución de fondos una 
vez aprobados, y formalizando y rindiéndose después las cuentas 
respectivas, con arreglo á las disposiciones vigentes sobre contabi
lidad.

Asimismo formará las propuestas de gastos de instalación y or
dinarios de la Comisión, debiéndose rendir con iguales formalida
des las cuentas de inversión de los fondos que para ello se libren al 
Presidente.

Art. ó.» La Comisión podrá entenderse directamente con las 
Autoridades, Centros, Corporaciones, Sociedades y personas, tanto 
de España como del extranjero, á quienes juzgue necesario dirigir
se, haciéndolo en el modo y forma que requiera la más acertada y 
perfecta realización de sus funciones y cometido.

De igual modo queda autorizada para resolver las consultas que 
las indicadas Autoridades, Centros, Corporaciones, Sociedades y 
personas le dirijan sobre los asuntos propios de las Exposiciones ó 
certámenes que tengan que celebrarse.

Art. 7.0 En cada caso, y siempre que se trate de servicios noto
riamente singulares y extraordinarios, la Comisión propondrá al 
Ministro de Fomento las recompensas especiales á que se hayan 
hecho acreedores las Corporaciones, funcionarios, expositores y par
ticulares que hayan intervenido en las Exposiciones respectivas.

Art. 8.° Todos los funcionarios y representantes del Gobierno 
nombrados para cualquiera de los servicios que exijan las Exposi
ciones ó certámenes, reconocerán como superior jerárquico ála Co-



misión, cumpliendo las órdenes que de la misma reciban, 
ción a los reglamentos é instrucciones aprobadas, y rer 
su conducto los documentos que deban ser dirigidos all 
Fomento.

En el caso de que el Presidente ó el Vocal en quien < 
se persone en el punto donde funcionen los Delegados, comísanos 
representantes é Inspectores del Gobierno ó la Nación, asumirá éste 
la autoridad para todo lo que afecte á la Exposición ó certamen que 
■se ce ebre, debiendo, por lo tanto, ser reconocido y acatado como 
Je e por todos los que ejerzan aquellos cargos y por los que des
empeñen los subordinados á éstos.

Alt. 9. En los actos oficiales que revistan solemnidad, y cuan
do se personen los individuos de la Comisión en los puntos donde 
engan ugar las Exposiciones ó certámenes, usarán, para ser reco

nocidos como tales, un distintivo con la inscripción de Comisión 
gene, al permanente de Exposiciones, cuya clase, forma y tamaño se
rán objeto de un modelo que la Comisión someterá á la aprobación 
del Mmistio de Fomento.

CAPÍTULO II 

del presidente 

Art. 10. Corresponde al Presidente:
r.° Convocar á la Comisión siempre que lo estime oportuno y 

abrir y levantar las sesiones que la misma celebre
4 clE“ “da “si6“la orden dd d,a para la ,n'”'d¡a,“

3.° Autorizar las actas con el V.° B.° y dirigir las discusiones.
4- Despachar con el Secretario todos los asuntos de mera tra

mitación, y cumplimentar con el mismo los acuerdos que tome la
omisión en las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre.
5- ° Representar á la Comisión en toda clase de actos oficiales de 

cualquiera naturaleza que sean, y en su consecuencia llevar la firma 
en todos los asuntos del servicio.
«ai :,:rar c“ dMin¡s,r°,k F°m“to' p»
esame oportuno por medro del Secretario, l„s «podientes que á su 
. '.‘y“. desl”chacl0 '* Comisión, o bien directamente los de mera 
tramitación, elevando al indicado Ministro las consultas aconseja-
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das por las necesidades de los servicios que corren á su cargo.
7.0 Proponer al mismo el nombramiento de Asesores técnicos 

adjuntos á la Comisión, con el deber de emitir los informes que se 
les pidan por el indicado Presidente.

8.° Proponer igualmente la plantilla del personal auxiliar y su
balterno de la Secretaría, y nombrar el temporero en armonía con 
las exigencias y marcha de los trabajos.

Art. 11. El Presidente es el Jefe nato y superior de todos los 
empleados de la Comisión y Secretaría. Sus órdenes serán acatadas 
y cumplidas por todos sin excusa alguna, pudiendo, además, impo
ner á aquéllos las correcciones y castigos á que se hagan acreedo
res, con sujeción á lo dispuesto en el presente Reglamento, así como 
podrá también en casos urgentes conceder á los funcionarios de 
plantilla licencias que no pasen de quince días.

Art. 12. En ausencias y enfermedades ejercerá las funciones de 
Presidente el Vocal más antiguo por el orden con que éstos están 
designados en el Real decreto de su nombramiento.

Art. 13. Son también atribuciones del Presidente nombrar el 
Habilitado de la Comisión, autorizar los gastos dentro de los crédi
tos concedidos y ordenar los pagos correspondientes, así como ex
pedir los libramientos de fondos y disponer las remesas ó giros que 
hagan falta á los funcionarios nombrados para toda clase de traba
jos inherentes á las Exposiciones, cuando éstos ejerzan sus cargos 
fuera de la residencia oficial de la Comisión.

CAPÍTULO III

DE LOS VOCALES

Art. 14. Los Vocales asistirán puntualmente á las sesiones á 
que sean convocados, y en caso de enfermedad ó ausencia forzosa, 
lo participarán á la Presidencia para su debido conocimiento.

Art. 15. Corresponde también á los Vocales evacuar con la po
sible prontitud las ponencias que se les encarguen; ilustrar las dis
cusiones con sus especiales conocimientos; proponer cuanto conside
ren ventajoso para el servicio, y desempeñar las comisiones que se 
les confieran por el Ministro de Fomento ó por la Comisión, en lo 
concerniente á los diferentes servicios propios de las Exposiciones ó 
certámenes que tengan que celebrarse.
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CAPÍTULO IV

DEL VOCAL SECRETARIO

Art. 16. El Vocal Secretario tendrá á sus órdenes inmediatas 
todo el personal de Auxiliares, Escribientes, portero y ordenanzas 
de que se dote á la Comisión para los efectos del servicio oficial.

Art. 17. Incumbe al Vocal Secretario:
1. Convocar á la Comisión cuando lo ordene el Presidente, y 

asistir á las sesiones que la misma celebre con el carácter de Vocal 
) funcionando además como Secretario. Al efecto, abierta la sesión 
por el Presidente, leerá primero el acta de la sesión anterior, y una 
\ ez aprobada, dara cuenta de la correspondencia y expedientes re
cibidos. I ornará nota después de los acuerdos que recaigan en los 
asuntos que se despachen, así como de las mociones, propuestas y 
peticiones que hagan los Vocales, con cuyos antecedentes redacta
rá al acta de la sesión celebrada, que deberá leerse, previo el Visto 
Bueno del Presidente, en la inmediata que la Comisión celebre.

2. Cumplimentar los acuerdos que tómela Comisión, formali
zándolos en los respectivos expedientes y redactando las comunica
ciones y documentos que de los mismos se deriven.

3. Recibir y abrir la correspondencia de la Comisión, dando 
cuenta de la misma al Presidente y distribuyéndola según proceda.

4.0 Abrir y llevar los expedientes.
5.0 Rubricar al margen todas las comunicaciones de la Presi

dencia y firmar las que por orden de la misma tengan que circu
larse.

6. ° Llevar el libro de registro de entrada y salida de toda clase 
de expedientes, así cómo el de inventario de todo el material de 
que la Comisión disponga ó adquiera.

7. Custodiar y ordenar los documentos y expedientes que per
tenezcan á la Comisión.

8. ° Formar las cuentas justificadas de gastos dentro de los pla
zos fijados en las disposiciones vigentes sobre contabilidad, some
tiéndolas á la aprobación de la Comisión.

Art. 18. El Vocal Secretario distribuirá los trabajos entre el 
personal auxiliar en la forma que estime más conveniente para la 
mejor marcha del servicio, vigilando á todos los empleados á fin de
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que observen el mayor orden y disciplina en las dependencias de 
la Comisión. Fijará además las horas de oficina, previa aprobación 
de la Presidencia.

Art. 19. En los casos de ausencia ó enfermedad sustituirá en 
sus funciones al Vocal Secretario el Vocal que designe el Presiden
te, ó bien el empleado que considere más apto para dicho trabajo. 
En este último caso, el funcionario que actúe como Secretario no 
tendrá voto en las deliberaciones que tengan lugar en las sesiones 
que la Comisión celebre.

CAPÍTULO V
DE LOS AUXILIARES Y ESCRIBIENTES

Art. 20. Los auxiliares harán los extractos de los expedientes y 
pondrán en los mismos las notas que les ordene el Vocal Secreta
rio. Extenderán asimismo las minutas de las comunicaciones y re
dactarán todos los documentos que aquél les encargue.

Art. 21. Los escribientes pondrán en limpio todas las minutas 
y documentos que para ello les sean entregados, siendo responsa
bles de toda falta de ortografía ó pulcritud caligráfica que cometan 
en el desempeño de su trabajo.

CAPÍTULO VI
DEL PORTERO Y DE LOS ORDENANZAS

Art. 22. Corresponde al portero:
i.° Cuidar de que una hora antes de la señalada para la entra

da en las oficinas esté hecha por los ordenanzas la limpieza de las 
habitaciones.

2.0 Llevar un libro en que anotará las señas de los domicilios 
de los individuos de la Comisión, empleados de la misma, Autori
dades ó personas con quienes mantenga aquella correspondencia 
frecuente.

3.0 Hacer las compras de los artículos y objetos que se le encar
guen por el Vocal Secretario, recogiendo los recibos para unirlos á 
las cuentas de gastos.

4.0 Abrir y cerrar el local de las oficinas, custodiando las llaves 
de las mismas, y, en su consecuencia, siendo responsable de todo el 
mobiliario y objetos que en ella existan.
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5° Hacer personalmente el servicio de portería, sin ausentarse 

del local destinado á este objeto en las horas de trabajo y oficina. 
Art. 23. Es obligación de los ordenanzas: 
i.° Dejar entregados con puntualidad en sus respectivos desti

nos los avisos y correspondencia que para ello se les confíe, devol
viendo al portero los pliegos dirigidos á las personas ausentes de su 
domicilio de Madrid.

2.0 Hacer la limpieza de las oficinas con la anticipación que les 
indique el portero.

3.0 Permanecer en la portería todo el tiempo que duren las ho
ras de oficina, cuando no estén ocupados en la distribución de avi
sos ó pliegos, ó en otro servicio que reclame momentáneamente su 
ausencia de aquel local.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 24. Todos los funcionarios y empleados de la Comisión es
tarán sujetos al presente Reglamento, siendo obligación precisa 
para los últimos pasar el correspondiente aviso á la Secretaría con 
la necesaria anticipación cuando no puedan asistir á la oficina, ex
plicando claramente las causas de dicha imposibilidad.

Art. 25. Son actos sujetos á corrección ó castigo las faltas de 
cumplimiento de los deberes respectivos por parte de cada emplea
do: las de respeto y consideración á sus superiores jerárquicos; los 
actos que perjudiquen el buen nombre de la Comisión ó de sus fun
cionarios, y los que perturben el orden que debe reinar constante
mente en las oficinas; la tolerancia ú ocultación de las faltas de los 
subalternos, y, en general, todo lo que sea contrario á la buena 
educación, moralidad y diligencia en el trabajo.

Art. 26. De los hechos que constituyan delito ó falta castigada 
por el Código penal entenderán los Tribunales ordinarios.

Art. 27. Las correcciones disciplinarias que podrán imponerse 
á los empleados, según la gravedad de las faltas que cometieran, 
serán:

i.° Amonestación del Vocal Secretario ó del Presidente.
2.0 Apercibimiento por escrito.
3.0 Multa de uno á cinco días de haber, impuesta por el Vocal 

Secretario.
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4.0 Multa de seis á quince días de haber, impuesta por el Presi

dente.
5.0 Separación provisional del servicio, decretada por el Presi

dente y dando cuenta al Ministro de Fomento cuando el empleado 
haya sido nombrado por dicha Autoridad, la cual revocará ó con
firmará la separación en méritos de las faltas cometidas.

6.° Separación definitiva del servicio, acordada por el Presi
dente cuando sea éste el que haya hecho el nombramiento del em
pleado de quien se trate.

Art. 28. Las multas se satisfarán en papel del Estado, entregán
dose la mitad al interesado y conservándose la otra mitad en la Se
cretarla.

Art. 29. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon
gan al presente Reglamento.

Madrid 30 de Septiembre de 1895.—-A. Bosch.

REAL ORDEN

1,° Octubre.

R. O. dictan
do reglas para 
el pago del Pro

fesorado de la 
liscuela de Be
llas At les de 
Málaga.

(142)

Vista la consulta formulada por el Director de la Escuela provin
cial de Bellas Artes de Málaga, elevada por V. S. á este Ministerio, 
acerca de la preferencia del profesorado oficial de aquélla al de En
señanza libre de la misma en el pago de sus consignaciones, y te
niendo en cuenta las prescripciones del Real decreto de 29 de Julio 
de 1874 y otras posteriores emanadas de este Centro que robuste
cen la doctrina consignada en aquella soberana disposición, según 
la cual, para el establecimiento de enseñanzas de carácter volunta
rio han de acreditar las Corporaciones fundadoras que tienen aten
didas cumplidamente las obligaciones de Instrucción pública que 
les corresponde por la ley;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que siempre que ocurra el caso en 
que actualmente se encuentra la Escuela de Bellas Artes de Málaga 
de no alcanzar los ingresos provinciales y municipales á la suma 
necesaria para cubrir las atenciones oficiales y libres, en mensuali
dades devengadas, deberán abonarse en primer término las oficia
les, así de personal como de material, siendo distribuido el sobran
te, si lo hubiere, entre los Profesores y atenciones de la enseñanza
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libre, conforme al espíritu de las disposiciones citadas que estable
cen claramente la preferencia de aquéllas.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos- 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Octubre de 1895. 

Bosch. Si. Rector de la Universidad de Granada.

REAL ORDEN

limos. Sres.: Remitido á informe del Consejo de Estado en pleno 
el expediente promovido por varios Ingenieros que terminaron su 
carreia en 1S94, solicitando exención del pago de derechos del tí
tulo académico, dicho alto Cuerpo ha emitido, con fecha 25 de Sep
tiembre último, el siguiente informe:

Excmo. Sr.: Por Real orden de 18 de Febrero último se consulta 
al Consejo en el expediente incoado por varios Ingenieros de Cami
nos que terminaron sus estudios en el curso de 1893-94, á fin de 
que se les exima del pago de los derechos correspondientes al título 
académico de que deben proveerse:

Resultando de los antecedentes remitidos que en 15 de Octubre 
de 1894, D. Bernardo de Granada, D. Francisco Domechina y de
más firmantes de la solicitud, por sí y á nombre de sus compañeros, 
pidieron dicha exención alegando que al empezar sus estudios no 
se exigía título, y adquirieron el derecho de ser Ingenieros sin ese 
requisito, y que en este mismo criterio de no dar efectos retroacti
vos á la ley se fundan la dispensa del título concedido á los que 
terminaron sus estudios en la promoción anterior, el haberse decla
rado por Real orden de n de Octubre de 1893 el derecho á los 
promoventes, entonces alumnos de la Escuela del ramo, para ingre
sar en el escalafón del Cuerpo, y la Real orden de 3 de Febrero de 
1894, en la que se dispuso que los recurrentes verificasen las prác
ticas por el plan antiguo y no por el moderno.

Remitida la instancia á informe de la Junta Consultiva de Cami
nos, Canales y Puertos, fue de parecer que los interesados venían 
obligados á cumplir el art. 51 de la ley de Presupuestos, y sin em
bargo de dicho precepto y de la Real orden de 3 de Noviembre de 
'893» dictada para su aplicación, por Real orden de 5 de Mayo de 
1894, se concedió la exención á los alumnos que terminaron sus

3 Octubre,

R. O. deses
timando la pre
tensión de va
rios Ingenieros 
que solicitan la 
exención del pa
go de derechos 
de título acadé
mico.

(143)



282

estudios antes de i.° de Octubre de 1893; es decir, con posteriori
dad á la ley, disposición fundada en un amplio espíritu de equidad 
que debiera extenderse á todos los alumnos de las Escuelas espe
ciales que se hallasen cursando alguna asignatura al promulgarse la 
ley- que el gravamen que sufren los Ingenieros civiles es mayor, si 
se considera que para el cumplimiento del art. 51 no se han dicta
do disposiciones que deslinden la esfera de acción de cada clase 
de Ingenieros, y que, por tanto, aunque no es legal, sería equitativo 
conceder la gracia á todos los que tienen reconocido el derecho de 
ingresar en el escalafón del Cuerpo, ó por lo menos, á los que ter
minen su carrera antes de que se haya cumplido por completo con 
el articulo citado.

El Negociado Central cree equitativo acceder á lo solicitado, si 
bien propone que informe este Consejo, por tratarse de la interpre
tación de una ley.

El Consejo ha interpretado ya el precepto de referencia con oca
sión del expediente que se resolvió, de conformidad con su dictamen, 
por Real orden de 3 de Abril de 1894.

Ordenando la ley de Presupuestos de 1893-94 que en lo sucesivo 
no podrá ejercerse en las carreras de Ingenieros sin el título acadé
mico correspondiente, y que estos títulos sean expedidos con exen
ción de derechos á los que ejercían las carreras á la publicación de 
la ley en virtud de títulos administrativos ó Reales despachos, el 
Consejo informó que la exención comprendía únicamente á los que 
al tiempo de comenzar á regir la ley ejercían sus carreras al servi
cio del Estado, por nombramiento Real, ó en trabajos particulares, 
mediante los certificados de las Escuelas especiales, que tenían el 
concepto de títulos administrativos. Quedaron así comprendidos en 
la exención de la ley los que habían sido excluidos por Real orden 
de 3 de Noviembre de 18931 qi'e Para dar cumplimiento al art. 51 
dispuso que se proveyesen de título, previo el pago de los derechos, 
los que habiendo terminado las carreras de Ingenieros no hubieren 
ingresado aún en el escalafón del Cuerpo, medida que no se ajus
taba al precepto legal, toda vez que los que tenían terminada la ca
rrera, aunque no figurasen en el escalafón, ejercían sus carreras en 
virtud de un título administrativo, condiciones que bastaban para 
eximirse de aquel pago.

Esto sentado, y aunque en los firmantes de la solicitud concurren
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circunstancias especiales, que de apreciarse en pura equidad les ha
rían acreedores á lo que piden, sin embargo, no hallándose com
prendidos en lo dispuesto por la Real orden de 3 de Abril de 1894, 
no puede informarse favorablemente el expediente por hallarse su
jetos al cumplimiento de una obligación legal, sin perjuicio de que 
por una disposición legislativa puedan adoptarse aquellas medidas 
que se estimen convenientes.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, con lo informado en el preinserto dicta
men, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos, con devolución del expediente. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 3 de Octubre de 1895 ~A. Bosch.—Sres. Direc
tores generales de Obras públicas y de Agricultura, Industria y Co
mercio.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

En virtud de la consulta de ese Rectorado, esta Dirección gene
ral ha resuelto lo siguiente:

Los Directores y Profesores interinos de las Escuelas Normales 
no pueden tener derecho á figurar en las listas para emitir sus su
fragios en la elección de Compromisario para el cumplimiento de 
la ley de 27 de Julio de 1890 y Real decreto de la misma fecha de 
1895, respecto á la organización del Consejo de Instrucción públi
ca, como acertadamente supone V. S. en su consulta de 7 de Agos
to último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Octubre de 1895. 
—El Director general, R. Conde.—Sr. Rector de la Universidad de 
Valladolid.
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MINISTERIO LE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública 
el expediente incoado á instancia de Doña Josefa Alvarez Pereira, 
en solicitud de reclamación de cantidades que se le descontaron 
indebidamente en el tiempo que desempeñó el cargo de Maestra 
interina de una de las Escuelas de párvulos de esta capital, dicho 
alto Cuerpo lo ha emitido en sentido de que procede acceder á lo 
que esta Maestra solicita.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, con el aludido dictamen, se ha 
servido resolver conforme en el mismo se propone.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Octubre de 
1895.—A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: La experiencia ha demostrado los inconvenientes que 
para la buena marcha de la enseñanza en las Escuelas especiales 
dependientes de este Ministerio produce la aplicación de los pre
ceptos contenidos en los Reales decretos de 23 de Agosto de 1888 
y 8 de Marzo de 1894, que prohíben los nombramientos de Profe
sores interinos.

Es difícil obtener Ayudantes que posean el cúmulo de conoci
mientos que requiere el servicio de la enseñanza en las Escuelas 
especiales.

No tropiezan con tantas dificultades los estudios de Facultad y 
de segunda enseñanza por la organización del Profesorado auxiliar 
en las Universidades é Institutos.

Conviene, por lo tanto, adoptar una medida que remedie las defi
ciencias y los perjuicios que se observan en las enseñanzas de las
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Escuelas especiales, y á ello atiende el adjunto proyecto de decreto, 
que el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M.

Madrid 10 de Octubre de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas 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 1.° En lo sucesivo se podrá nombrar Profesores y Ayu

dantes de las Escuelas especiales, con carácter interino, en caso de 
vacante, sin perjuicio de proveer en propiedad con la mayor urgen
cia las vacantes de cátedras ó ayudantías, con arreglo á las disposi
ciones legales vigentes.

Art. 2.0 Quedan derogados el Real decreto de 23 de Agosto de 
1888 en la parte que afecta á su aplicación á las Escuelas especiales, 
el Real decreto de 8 de Marzo de 1894 y demás disposiciones que 
se opongan á las contenidas en este decreto.

Dado en San Sebastián á once de Octubre de mil ochocientos 
noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Al
berto Bosch.

real orden

Excmo. Sr.: Vistos el informe de la Sección segunda de ese Con
sejo de 23 de Abril de este afío, los del pleno de 30 de Mayo y 11 
de Octubre corriente y los dos votos particulares emitidos con mo
tivo del expediente de concurso por traslado á la cátedra de Histo
ria crítica de España de la Universidad Central:

Resultando de los citados-informes de 30 de Mayo último y 11 
del actual, que antes y despue's de provista la cátedra se sostiene y 
recomienda la conveniencia de su división, y que así en la propues
ta que formuló la mayoría del Consejo como en ambos votos parti
culares pusiéronse de manifiesto los servicios y méritos especiales

11 Octubre.
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que concurren en el aspirante D. Femando Segundo Brieva y Sal
vatierra:

Considerando que reiterada la conveniencia de dividir dicha cá
tedra, la que haya de crearse ó aumentarse corresponde al turno de 
concurso, y dado que al primer período del mismo, que es el de 
traslado, acudiesen los aspirantes del anterior y los demás de His
toria de España con estricta sujeción á lo determinado en el ar
tículo 8.°, regla i.a del Real decreto de 23 de Julio de 1894, que es 
lo vigente, ninguno de ellos habría de superar al que hoy sirve en 
Granada, por reunir éste la condición de preferencia de ser propie
tario de la asignatura por oposición directa y unanimidad del Tri
bunal y autor de obras de mérito relevante:

Y considerando que expuesta la circunstancia de que en la ac
tualidad no puede haber un solo aspirante con derecho preferente 
al suyo, el abrir un nuevo expediente de concurso por tres lados re
sultaría dilatorio é inútil; de acuerdo con la opinión de ese alto 
Cuerpo consultivo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien acordar la división de la cátedra de Histo
ria critica de España de la Universidad Central, y nombrar para el 
desempeño de esta segunda cátedra, Profesor titular con el sueldo de 
7.000 pesetas anuales, que por su antigüedad en el escalafón le co
rresponde, á D. Fernando Segundo Brieva y Salvatierra, á la sazón 
numerario de la asignatura en Granada.

Al propio tiempo S. M. se ha servido resolver que las 1.000 pese
tas de residencia con que se aumente el sueldo personal del nuevo 
Catedrático numerario de Madrid, y las 3.500 del que haya de ocu
par su vacante en Granada, se satisfagan con cargo á las 10.500 pe
setas sobrantes de los tres Catedráticos que figuran de más en el 
actual presupuesto, aclaración hecha ya en otra Real orden de 29 
de Agosto último, motivada por una consulta del Ordenador de Pa
gos por obligaciones de este Ministerio, referente al Catedrático 
I). Francisco Javier Jiménez y Pérez de Vargas.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Octubre 
de 1895.—A. Bosch— Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pú
blica.
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JDKTA CENTRAL DE DERECHOS PASITOS
DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

CONTADURÍA

Para que en todas sus partes puedan tener debido cumplimiento 
las prescripciones de la nueva ley de 23 de Julio del corriente año, 
declarando comprendidos á los Secretarios de las Juntas provincia
les de Instrucción pública y de la Municipal Central de Madrid en 
la ley de 16 de Julio de 1887, esta Junta Central, en sesión de 12 de 
Septiembre último, ha acordado se formulen y comuniquen á todas 
las citadas Juntas provinciales de Instrucción pública y á la Muni
cipal Central de Madrid, las instrucciones y reglas que á continua
ción se expresan:

1 .a Los sueldos correspondientes é cada Secretario con arreglo 
al art. 283 de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 
1857, sufrirán al ser satisfechos á los interesados el descuento del 
3 por 100 establecido por la ley de 16 de Julio de 1887, y su im
porte figurará á la cabeza de los de todos los Maestros y Maestras, 
en la relación y cargareme correspondiente, si concurriere con los 
mismos ó alguno de ellos, ó en un cargareme especial en otro caso.

2. a Los descuentos mencionados en el párrafo anterior se harán 
constar siempre en las certificaciones trimestrales que han de acom
pañar á la relación núm. 2 de las cuentas de cantidades devengadas 
por su importe trimestral, según la situación en que se hubieren ha
llado, aunque no hayan sido satisfechos en el trimestre á que se re
fiera la cuenta respectiva.

3. a Tanto el descuento relativo á la consignación para material 
de las Secretarías, como los que correspondan á la interinidad y va
cantes de estos cargos, se harán constar igualmente en las casillas 
respectivas de la relación núm. 2 de la cuenta de cantidades deven
gadas relativa al partido judicial de la capital de la provincia. De 
gual manera, las devoluciones que se realizaren con arreglo á lo 

dispuesto en la última parte del párrafo 2.0 del art. 2° de la nueva
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ley de 23 de Julio de este año, se anotarán en la cuenta de metálico 
en la relación respectiva á este consepto, después de justificadas con 
el libramiento que procede en cada caso.

4. a Las cantidades que en virtud de lo dispuesto en los arts. 2.0 
y 5.0 de la nueva ley de 23 de Julio de 1893 se satisfaciesen en con
cepto de descuentos anteriores á la época corriente, se ingresarán 
en la Caja de primera enseñanza, en virtud del oportuno cargareme, 
en el cual se detallará y justificará la liquidación de la cantidad re
cibida y su aplicación á los efectos de la expresada ley, como en
trega parcial, total ó de residuo.

5. a Siempre que en un certificado, relación ó cargareme haya de 
hacerse figurar un descuento devengado ó cobrado en virtud de la 
ley de 23 de Julio de 1895, se hará constar en la casilla de Escue
las como Secretario de la Junta provincial, y el nombre del Secre
tario á que se refiera, en la casilla, de los nombres de los Maestros 
y Maestras, siendo de advertir que la Secretaría de la Junta habrá 
de hacerse constar siempre á la cabeza de las Escuelas de la capital 
de la provincia.

Por último, á fin de evitar dudas, y teniendo en cuenta lo dis
puesto en el art. 251 de la ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857, en armonía con lo preceptuado en el art. 5.0 del 
Real decreto de 12 de Marzo de 1885, acerca del sueldo legal del 
Secretario de la Junta Municipal de Madrid, se considerará para los 
efectos de la nueva ley, objeto de la presente circular, como de 
3.000 pesetas anuales, toda vez que este cargo no se halla compren
dido en el texto del art. 283 de la ley de 9 de Septiembre de 1857.

Lo que por acuerdo de esta Junta Central comunico á V. S. para 
su debido cumplimiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1895. 
—El Presidente, Carlos Navarro y Rodrigo.—Sr. Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Ciudad Real.
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INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

ORDEN

Excmo. Sr.: Es uno de los más ineludibles deberes de este Cen" 
tro tomar todas aquellas medidas que la observación y la experien
cia demuestran que han de producir más abundantes resultados en 
el ejercicio práctico de los funcionarios que del mismo dependen, 
y para ello es preciso darles la mayor suma de facultades dentro 
del círculo de sus atribuciones, á fin de que cumplan con su come
tido, no sólo con sujeción estricta á las leyes, sino también con 
arreglo á las disposiciones que los reglamentos y á las instrucciones 
oficiales ó de otra índole que se les comuniquen, para que así el 
desempeño de su misión pueda ser lo más perfecta posible.

Por otra parte, si todos los funcionarios necesitan fuerza y presti
gio, los que han de desempeñar cargos técnicos lo necesitan tanto 
más, cuanto que se hace preciso rodearles de todo género de consi
deraciones que les coloquen en la elevada esfera en que han de co
locarse, libres de trabas que les coarten y con la independencia 
suficiente para que puedan estudiar, en primer término, los asun
tos de su competencia, y exigir á los que de ellos dependan el 
cumplimiento más exacto de sus deberes; corrigiendo, si desgracia
damente llegase el caso, las faltas ó deficiencias que deban Corre
girse ó subsanarse.

Si esto es de suma importancia y transcendencia en todas las 
esferas de la Administración pública, lo es mucho más cuanto á la 
instrucción primaria se refiere; lo mismo en los servicios de su régi
men y gobierno que en los docentes y pedagógicos, por lo cual esta 
Inspección, en uso de sus atribuciones, asignadas en la vigente ley 
de Instrucción pública, en los Reales decretos de n de Julio de 
1887 y 21 de Octubre de 1889 Y Real orden de 29 de Marzo de 
1890, se ha servido disponer que la Inspección de la enseñanza 
primaria en el término municipal de Madrid, se ajuste en un todo 
á las prescripciones siguientes:

i.a La inspección de las Escuelas situadas en el término muni-
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cipal de Madrid, sin distinción de grados y sexos, será ejercida pol
los tres Inspectores municipales de primera enseñanza, en cuanto 
se refiere á los métodos, sistemas y procedimientos que' en ellas se 
sigan por los Profesores encargados de la enseñanza de las materias 
comunes y generales, que las respectivas Escuelas comprendan, se
gún las leyes y reglamentos vigentes, y de conformidad con las ins
trucciones que la Inspección general les comunique.

La Inspectora tendrá además á su cargo todo lo que se refiera 
á las clases de labores en las Escuelas de niñas ó adultas, y al 
orden y disciplina especial de las de párvulos desempeñadas por 
Maestras.

2. a Los trabajos administrativos é informes generales que sean 
pedidos por la Inspección general ó la Junta central municipal, se 
despacharán y firmarán por los dos Inspectores mancomunada- 
mente, á no ser que la índole especial del asunto exigiese otra 
cosa, y por los tres los que se refieren á datos estadísticos y Memo
rias que se relacionen con un objeto determinado que se les reco
miende.

3. a La Inspección general encomendará á cualquiera de los 
Inspectores ó Inspectora los servicios de carácter privado que deban 
llevarse á cabo para el buen orden y régimen de la enseñanza en 
las Escuelas del término municipal de Madrid.

4. a La Inspección municipal de primera enseñanza de Madrid 
llevará un registro anual, en el cual consten las Escuelas que exis
tan, su situación, su capacidad, número de alumnos, estado del me
naje, nombre de los Profesores, títulos de los mismos, sus condicio
nes pedagógicas, con una casilla de observaciones, en las que se 
anotarán las que estimen dignas de ser conocidas y no tengan ca
bida en las casillas que se dejan anteriormente enumeradas.

5. a Los Inspectores municipales tendrán muy presente en todos 
los casos las órdenes que la Inspección general les comunique, de
biendo dar cuenta verbal y urgente á aquel Centro de todo cuanto 
ocurriese en cada, mes, dentro de los tres primeros días del siguien
te, sin perjuicio de hacerlo sin pérdida de momento en los casos 
urgentes ó graves; y

6. a Queda derogada la orden de esta Inspección general fecha 
26 de Septiembre de 1891.

Lo que pongo en su conocimiento á los efectos procedentes.
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Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 

1895.—El Inspector general de Enseñanza, Ramón Larroca.—Exce
lentísimo señor Presidente de la Junta Central de primera enseñan
za de Madrid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de que á pesar del carácter preceptivo de la 22 Octubre,

primera disposición de la Real orden de 26 de Junio de 1893, dic- R. o. sobre
tada de acuerdo con el parecer del Consejo de Instrucción pública incorPoracil 
é insertada en la Gaceta de 7 de Julio siguiente, algunas Universi- 
dades no admiten á incorporación estudios hechos en otros estable- (,50^ 
cimientos de enseñanza, que en todo caso únicamente en su de
nominación pudiera hallarse diferencia con los de la Facultad de 
Ciencias;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha juzgado necesario repetir que las asignaturas probadas en 
la suprimida Escuela general preparatoria de Ingenieros y Arquitec
tos tienen validez académica oficial y son de abono para la Facul
tad de Ciencias.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Octubre de
1895.— Alberto Bosch.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 4 de Agosto de 1894 creó un Mu
seo del Arte Contemporáneo en las salas del nuevo edificio que se 
destina á Bibliotecas y Museos Nacionales, donde se reúnan las 
obras de los artistas españoles que más han brillado, en nuestros 
días, así pintores como escultores. Causas extrañas al propósito del 
Gobierno y de la Comisión encargada de organizado han retrasado 
su instalación.

Incluidos en los presupuestos los gastos del nuevo establecimien
to, ha llegado el momento de crearlo definitivamente. Sin embargo, 
parece oportuno introducir en el citado Real decieto algunas mo
dificaciones.

25 Octubre.

A\ O. dispo
niendo i]7ie el 
Museo de Arte 
Contempo raneo 
se denomine de 
Arte Moderno.

(151)



292

El título de Museo de Arte Contemporáneo, aplicado á las obras 
de arte y á sus autores, parece adecuado para designar cosas ó per
sonas referentes á una misma edad ó tiempo; de manera que, si en 
el nuevo Museo hubiesen de figurar solamente obras de pintores y 
escultores contemporáneos, todas las pertenecientes á otro período, 
aunque sean del mismo ciclo artístico, quedarían excluidas de sus 
salones.

Si bien los conceptos de moderno y contemporáneo son relati
vos, entiende el Ministro que suscribe que para evitar el error en 
que podría incurrirse de asimilar el nuevo Museo á los de artistas 
contemporáneos, que, como el de Luxemburgo, de París, reúnan 
obras que sólo permanecen en ellos mientras viven sus autores, con
viene cambiar la denominación de que se trata por la de Museo de 
Arte Moderno, más comprensiva y propia de un establecimiento 
en que las obras artísticas reciben colocación definitiva. El califi
cativo de moderno no obliga, como el de contemporáneo, de sig
nificación más restringida, á verificar con dichas obras incómodas 
y peligrosas traslaciones, porque su acepción es tan lata, que per
mite abarcar siglos enteros.

Ni sería en rigor posible establecer en Madrid un verdadero Mu
seo de Arte Contemporáneo como el de Luxemburgo, porque fal
taría en el Museo del Prado local suficiente para ir colocando en 
él todas las obras procedentes del de Recoletos, á medida que fue
ran muriendo sus autores. No se señaló en el Real decreto de 
Agosto del 94 el momento de nuestra historia artística, que hubie
ra de considerarse como inicial del arte contemporáneo; pero la 
Comisión encargada en aquella fecha de organizar el Museo, des
pués de maduras deliberaciones, acordó fijar el límite entre el anti
guo y el moderno arte español, en la época en que las teorías esté
ticas puestas en práctica por David y Canova é introducidas en Es
paña á principios del presente siglo, cambiaron la corriente del arte 
nacional, tal como á la sazón se comprendía y practicaba. A juicio 
de la Comisión, Coya fué el último representante de la antigua 
pintura española, como lo fueron Adán ó Vergara de la antigua es
cultura, y en él termina el ciclo del arte que se puede admirar en 
el Museo del Prado. En Coya concluye la serie de los grandes in
térpretes de la estética española antigua; y el nuevo Museo debe re- 
.servarse al arte de tendencias más generales y de carácter univer-
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sal ó unitario, que desde principios del siglo se impone progresiva
mente en las naciones cultas.

Aceptando este criterio, la colección de cuadros del Museo de 
Arte Moderno comenzará con los lienzos de Madrazo y demás dis
cípulos de David, y la de Escultura con las estatuas y bajo-relieves 
de Alvarez y Solá.

Se indicaba en la exposición de motivos del Real decreto de 
creación del nuevo Museo la necesidad de que al ser trasladadas á 
él las obras modernas se hiciese un detenido examen para que no 
pasara ninguna de escaso mérito. Al desarrollar esta idea se adoptó 
como criterio del mérito de tales obras el reunir alguna de las con
diciones siguientes: haber obtenido en las Exposiciones Nacionales 
premio de honor ó medalla de primera clase; considerarlas la Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando dignas de ser adquiridas 
por el Estado después de fallecidos autores, ó tratarse de envíos de 
tercero y cuarto año de pensionados de mérito y de número de la 
Academia de Roma, conceptuados por la de San Fernando dignos 
de figurar en el nuevo Museo. Pero en ninguno de estos casos se 
hallan comprendidas las obras de relevante mérito que el Estado 
pueda adquirir de artistas vivientes de justificado nombre, aunque 
no hayan figurado en las Exposiciones Nacionales, ni obtenido, por 
consiguiente, premio de honor ni primera medalla, porque de esas 
obras no puede prescindirse sin evidente inconveniencia y aun in 
justicia.

Juzga, pues, estrecho este criterio el Ministro que suscribe, y con
siderando que lo que principalmente se debe buscar en tales pro
ducciones artísticas es el mérito reconocido y declarado por auto
ridad competente, entiende que todas las obras de arte moderno 
existentes en el Museo Nacional del Prado que hubiesen obtenido 
en Exposiciones Nacionales premio de honor ó medallas de cual
quier clase, ó cuyos autores hubiesen sido agraciados con condeco
raciones, deben desde luego ingresar en el nuevo Museo, y que las 
no premiadas, sean ó no de autores vivientes, deben examinarse 
por las respectivas Secciones de la Real Academia de San Fernan
do, para que éstas designen las que hayan de pasar al nuevo local 
y las que han de permanecer en el antiguo.

Los cargos de Director y Secretario del Museo de Arte Moderno 
se confiaban al Director y Secretario del Museo Nacional del Pra-
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do, como si se tratara de una mera ampliación de sus actuales atri
buciones. No conviene admitir esta duplicidad en cargos de tanta 
importancia. Los distinguidos artistas que desempeñan la Dirección 
y la Secretaria del Museo del Prado necesitan ocuparse en las me
joras materiales proyectadas hace tiempo, en tanto que para la Di
rección del nuevo Museo se requiere, más que artistas, una persona 
que conozca á fondo la historia del arte moderno y sus vicisitudes. 
De esta suerte, cada visita al nuevo Museo será para el hombre es
tudioso una lección práctica de las alternativas por que ha pasado 
la estética en nuestro país desde el comienzo del siglo XIX hasta su 
tiempo.

El cargo de Secretario requiere conocimientos de administración 
y contabilidad, y en este supuesto nadie podrá desempeñarlo me
jor que un funcionario administrativo.

Los servicios del Director y del Secretario del nuevo Museo ha
brán de ser gratuitos por ahora, hasta que en los próximos presu
puestos se consigne la gratificación á que se les juzgue acreedores.

La Comisión encargada de organizar el Museo de Arte Moderno 
ha fijado el punto de partida, ó sea el momento histórico inicial del 
arte moderno en España. Las tareas de la instalación material de 
las obras que van á formar las nuevas galerías de pintura y escul
tura son propias de la Dirección, por la unidad de pensamiento que 
requieren.

La instalación supone el acuerdo de las Direcciones de ambos 
Museos, en cuanto á designación de los cuadros y obras de escul
tura que han de pasar al nuevo local. Para efectuarla habrá que 
echar mano del personal subalterno, así del Museo del Prado como 
del Negociado de Bellas Artes de la Dirección general de Instruc
ción pública.

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 25 de Octubre de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Alberto Bosch.



295

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.° El Museo llamado hasta ahora oficialmente de Arte 

Contemporáneo, creado por Real decreto de 4 de Agosto de 1894 
en el nuevo edificio destinado á Biblioteca y Museos Nacionales, 
llevará el nombre de Museo de Arte Moderno.

Art. 2.0 Se reunirán en él y conservarán las obras más impor
tantes de Pintura y Escultura que sean propiedad del Estado, eje
cutadas por artistas españoles de los que más hayan brillado desde 
la extinción de las antiguas Escuelas regionales, cuyo último y ex
cepcional florecimiento personifica D. Francisco Coya.

El Museo se dividirá en dos departamentos: uno de Pintura y 
otro de Escultura.

Art. 3.0 Formarán parte del Museo de Arte Moderno las obras 
de Pintura y Escultura adquiridas por el Estado, posteriores á la 
mencionada época, que hayan sido premiadas en Exposiciones Na
cionales ó que deban ingresar en el nuevo local, á juicio de los Di
rectores de ambos Museos.

Las que no reúnan estas circunstancias quedarán depositadas en 
el Museo Nacional del Prado para darlas el destino que se crea con- 
^ eniente.

Art. 4.0 Ingresarán asimismo en el nuevo Museo los envíos de 
cuarto año de los pensionados de número y los de tercer año de 
los de mérito de la Academia de Bellas Artes de Roma, siempre 
que sean dignos de figurar en él, á juicio de la Real Academia de 
San Fernando. Los estudios y bocetos de estas obras podrán expo 
nerse con los originales cuando sus autores hagan donación de ellos 
al Estado.

Art. 5.0 La plantilla del Museo de Arte Moderno se compon
drá de:

Un Director, que será Académico de la Real de San Femando, 
versado en la crítica é historia de las Bellas Artes y de conoci
mientos comprobados que hayan merecido el aprecio público. No
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recibirá más emolumentos que los gastos de representación que le 
asignen los próximos presupuestos.

Un Secretario, que será un empleado del Negociado de Bellas 
Artes de la Dirección general de Instrucción pública en el Ministe
rio de Fomento, práctico en Administración y Contabilidad. Reci
birá como remuneración del servicio especial extraordinario que ha 
de prestar la que le señalen los futuros presupuestos.

Un Conservador de la galería de Escultura, Escultor, que haya 
sido premiado con primera ó segunda medalla en Exposiciones Na
cionales, ó mérito en Roma. Disfrutará el sueldo de 2.500 pesetas, 
y su nombramiento se hará por concurso en la forma que determine 
la Dirección general de Instrucción pública.

Un Escribiente de la Secretaría, dotado con 1.500 pesetas 
anuales.

Un Forrador de cuadros, un Ayudante del Conservador de la Es
cultura y un Carpintero.

Un Conserje, con el sueldo de 1.500 pesetas.
Dos Celadores, con el sueldo de 1.000 pesetas cada uno.
Dos Guardias, con el sueldo de 750 pesetas cada uno.
Art. 6.° Queda disuelta la Comisión encargada de organizar é 

instalar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo.
Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil ochocientos 

noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Al
berto Bosch.

REAI. ORDEN

26 Octubre.

R. O. por la 
que se dispone 
que sean consi
derados como 
Maestros ele
mentales los Au- 
xiliares de las 
Escuelas prác
ticas de las Nor
males.

(152)

limo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Fructuoso Adot, Au
xiliar de la Escuela práctica agregada ála Normal de Maestros de 
Logroño, y consultados los antecedentes que existen en este Centro 
acerca de la petición en aquélla formulada, entre ellos el expedien
te incoado por D. Domingo Miranda Moreno, Auxiliar de la Nor
mal de Bilbao:

Considerando que los Auxiliares de las Escuelas prácticas ofre
cen iguales garantías de aptitud que los Maestros elementales, ha
biéndose sujetado á las mismas pruebas:

Considerando que, tanto por el mayor número de enseñanzas 
que se da en las prácticas, como por la intervención de los Auxilia-
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res en el trabajo de los alumnos Maestros, resulta recargada la la
bor que aquéllos desempeñan, respecto de la que realizan los ele
mentales:

Considerando que los Municipios cuentan la Auxiliaría de la 
Normal como una de las elementales de la localidad:

Y considerando que esta inclusión que hacen los Ayuntamientos 
no se extiende á los beneficios que debiera percibir el Auxiliar co
mo encargado de ese servicio municipal;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Remo, se ha dignado resolver que los Auxiliares de las Escuelas 
practicas, agregadas á las Normales, sean considerados como Maes
tros elementales de las localidades respectivas para el disfrute de 
todos los derechos que la ley concede á estos últimos; entendiéndo
se que los Auxiliares que al presente no lleven dos años en el sueldo 
inferior inmediato al de los elementales de la misma capital, no po
drán ser objeto de esta nivelación hasta cumplido dicho plazo, sin 
perjuicio de que entren en el goce de las demás ventajas desde el 
día de la fecha, á cuyo fin los interesados incoarán el oportuno ex
pediente para la expedición de sus nuevos títulos administrativos, y 
los Ayuntamientos incluirán en sus respectivos presupuestos los cré
ditos necesarios para satisfacer los gastos que origine esta re
forma.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Oc
tubre de 1895.—,4. Bosch. Sr. Director general de Inst.ucción pú
blica.

REAL ORDEN

limos. Sres.: Por Real orden de 22 de Diciembre de 1884, se dis
puso que en los ascensos por antigüedad en el Cuerpo de Ingenie
ros de Caminos, cualquiera que sea la fecha en que se expidan los 
nombramientos, se entenderán siempre conferidos con la del día 
siguiente al en que ocurra la vacante, y desde ella se contará la an
tigüedad y se abonará el sueldo correspondiente al nuevo empleo; 
pero entendiéndose que las vacantes que no procedan de defunción 
no se considerarán tales hasta que materialmente cese en el servi
cio el funcionario que las produzca, y que los individuos del Cuer-

28 Octubre.

R. O. dejan
do sin efecto /a 
de /.° de Fe
brero de 1892 
sobre antigüe
dad en los as
censos en el 
Cuerpo de In

genieros de Ca
minos.

(153)
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po que encontrándose en situación de supernumerarios ascienden 
y al mismo tiempo ingresan en el servicio activo, ó verifiquen el in
greso sin ascender, sólo tendrán derecho á abono de antigüedad y 
sueldo desde el día que tomen posesión del cargo que se le confie
re. Esta disposición que, dictada con carácter general, se hizo ex
tensiva por Reales órdenes de 20 de Febrero de 1885 y 6 de Junio 
y 6 de Diciembre de 1888 á los Cuerpos de Ingenieros de Minas, 
Montes, Agrónomos y al de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua
rios, fué derogada por Real orden de i.° de Febrero de 1892, en la 
que se dispuso que las consecuencias naturales de los ascensos en 
dichos Cuerpos no sean efectivas cualquiera que sea la fecha en que 
se expidan los nombramientos de los funcionarios que los constitu
yen, hasta el día en que se posesionen del nuevo destino que obten
gan en el Cuerpo respectivo. Poco tiempo después (5 de Octubre 
de 1892) se dictó una Real orden como aclaración á la de 1. de 
Febrero del mismo año, disponiendo que en lo sucesivo los indivi
duos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios se po
sesionen de los ascensos con la fecha de los nombramientos, desde 
cuyo momento producirán éstos sus naturales efectos en lo que se 
refiere á la antigüedad y percibo de haberes, haciendo extensivo el 
beneficio de antigüedad á aquellos individuos que ascendieron en 
el período de tiempo comprendido desde i.° de Febrero hasta 15 
de Octubre de 1892, fecha ésta de la Real órden que, más que acla
ración de la de x.° de Febrero, parece ser una derogación parcial 
de ésta, en lo que afecta al Cuerpo de Archiveros.

Los Catedráticos numerarios de las diversas Facultades de Uni
versidad disfrutan de igual beneficio que los Archiveros, Bibliote
carios y Anticuarios, y no existe fundamento alguno legal que justi
fique estas excepciones, toda vez que se trata de Cuerpos de escala 
cerrada, en los que los ascensos se conceden en virtud de rigurosa 
antigüedad; además, la práctica de los preceptos de la Real orden 
de i.° de Febrero de 1892 presenta tales dificultades, lastimando al 
propio tiempo derechos é intereses de los individuos de los Cuer
pos facultativos últimamente citados, que impone la necesidad de 
restablecer ó dictar una disposición de carácter general extensiva á 
todos los Cuerpos, que sin gravar al Tesoro püblico evite los incon
venientes y los perjuicios indicados; y como quiera que la Real or
den de 22 de Diciembre de 1884 se informa en el concepto de que
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en ningún caso pueda existir duplicidad de haberes, único perjui
cio que podría irrogarse al Tesoro público, puesto que consignadas 
en el presupuesto las plazas correspondientes á cada categoría de 
las que constituyen los Cuerpos de Ingenieros, y en ningún caso, 
según se determina en dicha Real orden, se ha de satisfacer por tal 
concepto más haberes que los correspondientes al número fijo de 
plazas consignadas;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido resolver lo siguiente: Se declara sin efecto la 
Real orden de i.° de Febrero de 1892, derogatoria de la de 22 de 
Diciembre de 1884, quedando, por lo tanto, subsistente ésta, y ha
ciendo extensivos sus preceptos á los Cuerpos de Ingenieros de Mi
nas, Montes, Agrónomos y al de Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Octubre de 
1895 —A. Bosir/¿.—Sres. Directores generales de Obras públicas 
Instrucción pública y Agricultura, Industria y Comercio.

real orden

limo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Galo las Len
guas, D. Bernardo Alvarez Marina, D. Manuel Martínez Tamayo y 
D. Tomás Serrano, Maestros de las Escuelas públicas de Madrid, 
casados con Maestras propietarias también de las Escuelas de esta 
Corte, en solicitud de que se derpgue la orden de la Dirección ge
neral de Instrucción pública de 13 de Junio de 1870, que dispuso 
que una Maestra y un Maestro casados que sirvieran en una misma 
localidad disfrutaran una sola casa si reunía las condiciones exigi
das 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

29 Octubre.

R. O. dero
gando la de 13 
de Junio de 
1870 sobre casa 
habitación para 
los Maestros.

(154)
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1870 y que se observe en todas sus partes el art. igi de la ley de 9 
de Septiembre de 1857.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de 
Octubre de 1894.—El Director general, Eduardo Vincenti.—Señor 
Rector de la Universidad Central.

• EXPOSICIÓN

Señora: La ley de 27 de Julio de 1890 dispone en su art. 23 que 
el Ministro de Fomento reorganizará la Secretaría del Consejo de 
Instrucción pública, utilizando para ello los recursos con que cuente 
en los presupuestos.

Verificadas las elecciones de Consejeros, y muy próximo el mo
mento de la constitución definitiva del Consejo, hay que cumplir el 
precepto legal y reformar la Secretaría para que responda á la nue
va organización.

Al efecto, aunque el Ministro que suscribe no dispone dentro del 
presupuesto vigente de grandes medios para llevar á la práctica la 
reforma, entiende que hallándose agregados á la Secretaría del Con
sejo algunos funcionarios del Ministerio que prestan su concurso á 
los trabajos propios de la Secretaría, deben formar desde luego 
parte de la Secretaría del nuevo Consejo, si bien dispone que, mien
tras no se apruebe una nueva ley económica, continúen percibiendo 
sus haberes con cargo al cap. i.°, artículo único de la sección 7.a de 
la vigente.

Se exigen condiciones para desempeñar la Secretaría general, ya 
que la ley establece los derechos de los funcionarios de la expresa
da Secretaría.

Oyendo al Consejo se dictará un reglamento para el régimen in
terior de la Secretaría y para determinar la forma en que han de 
verificarse las oposiciones para el ingreso en las dos clases que 
constituyen el personal administrativo de la Secretaría.

Tales son las principales disposiciones del adjunto proyecto de 
decreto que el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la 
aprobación de V. M., en cumplimiento de lo mandado en la ley de 
27 de Julio de 1890.
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REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fomento, 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 de la ley de 27 dé 
Julio de 1890; '

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 reorganiza la Secretaría general del Consejo Su

perior de Instrucción pública, en la forma que determinan los ar
tículos siguientes.

Art. 2.0 El personal de la expresada Secretaría se compondrá, 
además del Secretario, de las tres clases siguientes: una de Oficia
les, que comprenderá todos los funcionarios del Consejo desde el 
de superior categoría hasta los Oficiales cuartos de Administración 
civil; otra de Escribientes, en la que se incluirá á los que tengan
categoría igual ó inferior á la de Oficiales quintos, y otra de Porte
ros y Ordenanzas.

Art. 3.0 Constituirán la Secretaría del Consejo: 
i.° Todos los funcionarios que actualmente desempeñan las pla

zas que se detallan en el cap. 4.°, artículo único del presupuesto del 
Ministerio de Fomento.

Y 2.0 Los que no figurando en este servicio se hallen destinados 
á prestarlo en la referida dependencia á la fecha de la publicación 
de este decreto.

Art. 4.0 En consonancia con lo dispuesto en el artículo ante
rior, la plantilla de la Secretaría general del Consejo se compon
drá de

Un Secretario general, Jefe de Administración civil de segunda 
clase.

Un Oficial mayor, Jefe de Negociado de primera clase, con 6.000 
pesetas.

Dos ídem primeros, Jefes de Negociado de tercera clase, con 
4.000 pesetas.

Dos ídem segundos, Oficiales primeros de Administración civil, 
con 3.500 pesetas.

Ocho ídem terceros, Oficiales segundos de Administración civil, 
con 3.000 pesetas.
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Dos ídem cuartos, Oficiales terceros de Administración civil, 

■con 2.500 pesetas.
Dos ídem quintos, Oficiales cuartos de Administración civil, con 

2.000 pesetas.
Dos Aspirantes primeros, Oficiales quintos de Administración ci

vil, con 1.500 pesetas.
Dos ídem segundos con 1.250 pesetas.
Un Portero primero con 1.500 pesetas.
Uno ídem segundo con 1.250 pesetas.
Un Ordenanza con 1.000 pesetas.
Art. 5.0 Los individuos comprendidos en el párrafo 2.0 del ar

tículo 3.0, serán nombrados por el Ministro de Fomento funciona
rios del Consejo de la clase que les corresponda con arreglo á sus 
categorías, pero continuarán percibiendo sus haberes con cargo al 
capítulo i.°, artículo único de la sección 7.a del presupuesto vigen
te, hasta que al hacerse el próximo se transfieran á la plantilla del 
Consejo de Instrucción pública sus plazas y el importe de sus suel
dos, que serán baja en el capítulo correspondiente al personal de la 
Secretaría del Ministerio.

Art. 6.° La plaza de Secretario general del Consejo se desem
peñará por un Jefe de Administración.

Servirá este cargo el Oficial de la Secretarla del Ministerio que, 
teniendo la expresada categoría, haya desempeñado esta plaza por 
más de seis años, y si no existiese ninguno con esta última condi
ción, el que haya prestado sus servicios en la Dirección general de 
Instrucción pública por más de diez.

Este funcionario tendrá iguales condiciones y disfrutará idénticos 
derechos que los demás empleados del Consejo.

Art. 7.0 Con arreglo á lo dispuesto en la ley de 27 de Julio de 
1890, cuando ocurra una vacante se proveerá, dentro de cada clase, 
en el funcionario más antiguo de la categaría inferior inmediata 
hasta consumir la escala, y las de entrada, previa oposición.

Las vacantes de Porteros y Ordenanzas se proveerán con arreglo 
á la ley de ro de Julio de 1885.

La antigüedad se computará por la fecha de la posesión en cada 
categoría, dentro del Consejo, ó por la fecha de la orden de agre
gación á la Secretaría del mismo.

Art. 8.° Los empleados del Consejo no podrán ser separados de
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sus cargos sino en virtud de expediente, en el que se oirá al intere
sado, y propuesta del Consejo en pleno.

Los que soliciten y obtengan la excedencia, y los que queden 
cesantes por virtud de reformas, tendrán derecho á ingresar de nue
vo en la Secretaría del Consejo en la primer vacante que ocurra 
dentro de su categoría.

Art. g.° El Ministro de Fomento, oyendo al Consejo, dictará un 
reglamento para el régimen interior y para determinar la forma en 
que han de realizarse las oposiciones para el ingreso, por la catego
ría inferior, en cada una de las clases de Oficiales y Escribientes, 
que constituyen el personal administrativo de la Secretaría.

Dado en Palacio á primero de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y cinco. María Cristina.—El Ministro de Fomento, Al
berto Bosch.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Para poder dar cumplimiento á lo dispuesto en el ar
tículo 7.0 del Real decreto del i.° del actual, relativo á la provisión 
de las vacantes que ocurran en la Secretaría del Consejo de Instruc
ción pública;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

i.° Que se proceda desde luego á la formación y publicación en 
la Gaceta de Madrid del escalafón provisional de todo el personal 
de la Secretaría de ese Consejo de su digna presidencia, á cuyo 
efécto presentarán los interesados en esta oficina, dentro del plazo 
de diez días, sus correspondientes hojas de servicios, acompañadas 
de los documentos que lo justifiquen.

2.0 Que la antigüedad dentro de cada clase se compute, según 
dispone el mencionadoart. 7.°, por la fecha de la posesión de cada 
categoría, dentro del Consejo, ó por la Real orden de agreción á la 
Secretaría del mismo.

En igualdad de fechas será preferido el que tenga más servicios.
3- Que publicado el escalafón provisional se concede un pla

zo de treinta días para que los que se crean perjudicados hagan las 
reclamaciones que estimen procedentes, y que, transcurrido éste, se 
publique inmediatamente en la Gaceta con carácter definitivo.

7 Noviembre.

R. O. dictan
do reglas para 
la provisión de 
las vacantes que 
ocurran en la 
Secretaila del 
Consejo de Ins
trucción pública 
y publicación 
del escalafón.

(156)
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R. O. cotice- 
diendo á los Au
xiliares del Co
legio de Sordo
mudos y de Cie
gos derecho á 
concursar E s - 
cuelas de i.ioo 
pesetas.

(157)

19 Noviembre.

R. O. incor
porando al 
Cuerpo faculta
tivo de Archive
ros, Biblioteca
rios y Anticua
rios el personal 
de la Biblioteca 
de las Escuelas 
de Arquitectura 
y Veterinaria.

(158)
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Noviembre 
de 1895.— A. Bosch — Señor Presidente del Consejo de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia de los Maestros auxiliares del 
Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos en solicitud de que 
se les reconozca derecho preferente para obtener fuera de concurso 
Escuelas públicas de primera enseñanza de la categoría de 1.100 
pesetas, que es la que más se aproxima al sueldo de 1.000 pesetas 
que los recurrentes disfrutan en la escala gradual de ascensos del 
Magisterio, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública en pleno;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que á los mencionados Maestros 
auxiliares del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos se les 
conceda derecho á concursar Escuelas públicas de la categoría de 
i.ioo pesetas, pero sin la preferencia solicitada, y por tanto, sin 
perjuicio de tercero.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 16 de Noviem
bre de 1895.—A. Bosch.—Señor Director general de Instrucción 
pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con arreglo al art. 6.° de la ley de 30 de Junio de 
1894, relativa á la incorporación al Cuerpo facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Anticuarios de varios Establecimientos del ra
mo, y de conformidad con la Junta facultativa de dicho Cuerpo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

i.° Que desde esta fecha quedan incorporadas al Cuerpo fa
cultativo citado la Biblioteca de la Escuela especial de Veterinaria 
de esta Corte, y de la Escuela superior de Arquitectura de Madrid.

2.0 Que con la misma fecha quedan igualmente incorporados los
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empleados, cuyos nombres á continuación se expresan, y que pres
tan actualmente sns servicios en los Establecimientos menciona
dos y reúnen las condiciones que para el ingreso en el Cuerpo 
exige el art. 3.0 de dicha ley, entrando á formar parte desde lue
go del expresado Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios, cuya plantilla queda por tanto ampliada con las plazas 
siguientes:

Una de Oficial de segundo grado, desempeñada por D. Nicolás 
de Rascón y Anduaga.

Dos de Oficiales de tercer grado, desempeñadas por D. Carlos 
Martín Bosch y D. Arsenio Martínez de Campos.

Una de Ayudante de primer grado, desempeñada por D. Pedro 
Poggio y Alvarez.
^ Y una de Ayudante de segundo grado, desempeñada por D. Juan 
Pío García y Pérez; entendiéndose que estos empleados seguirán 
percibiendo sus haberes como hasta aquí, no obstante su nueva 
condición de funcionarios facultativos, con cargo al cap. 1.°, artícu
lo único, personal de la Secretaría de este Ministerio, hasta tanto 
que en el primer presupuesto se segreguen de dichos capítulo y ar
ticulo los sueldos de dichos empleados, y se transfieran al capítulo 
que corresponda al personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, según previene el art. 4.0 de la ley.

3. Que en el próximo presupuesto se transfieran igualmente á 
los créditos del repetido Cuerpo los que actualmente se inviertan en 
material y personal subalterno de las Bibliotecas incorporadas.

Y 4-° Que desde luego formen parte éstas de la Biblioteca Uni
versitaria de Madrid.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 19 
de Noviembre de 1895.—El Director general, R. Conde.—Señor 
Jefe superior del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios.

20
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20 Noviembre.

R. O. lla
mando la aten- 
cion de los 
Ayuntamie n tos 
sobre la escala 
g radual de suel
dos de los Maes
tros de que ha
bla el art. 193 
de la ley de Ins
trucción pú
blica.

(159)

24 Noviembre.

R. O. dictan
do reglas para 
el pago de dietas 
á los Vocales de 
los Tribunales 
de oposición .

(160)

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 pública, los 
Gobernadores, oyendo á los respectivos Ayuntamientos, deberán 
fijar los sueldos de los Maestros ajustándolos á la siguiente escala 
gradual de 250, 350, 450 y 55o pesetas para los pueblos cuyo vecin
dario no alcance respectivamente las cifras de 200, 300, 400 y 500 
almas, y de conformidad con lo acordado por la instrucción 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 resolver que se llame especialmente la aten
ción de V. E. sobre dicha alteración de sueldos, á fin de que se or
dene y estimule por quien corresponda á los Municipios el cumpli
miento de dicha Real disposición, dictada en beneficio de la pri
mera enseñanza.

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 
1895.—Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de las cuen
tas y reclamaciones pendientes de resolución acerca del abono de 
dietas y gastos de viaje ocasionados á los Vocales de Tribunales de 
oposiciones y en atención á la necesidad de armonizar lo dispuesto 
en el art. 34 de la ley de Presupuestos de 1892, y lo prescrito en 
el art. 8.° del Reglamento sobre oposiciones á cátedras, apro
bado por Real decreto de 27 de Julio de 1894, y toda vez que en 
la vigente ley de Presupuestos, en confirmación de lo dispuesto en 
el Reglamento citado, se restablece el crédito para gastos de oposi
ciones y Vocales comisionados;

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

x.° Desde i.° de Julio de 1892 hasta 30 de Junio de 1895,
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sólo se abonarán indemnizaciones por gastos de viaje y permanen
cia en Madrid á los Vocales de Tribunales de oposiciones que ha
yan tenido que salir de su residencia ordinaria, entendiéndose este 
abono por haber desempeñado un servicio del Estado en las condi
ciones que determina el párrafo primero del citado art. 34 de la ley 
de 30 de Junio de 1892.

2.0 Durante dicha época los demás Jueces de Tribunales de opo
siciones no tienen derecho al abono de dietas por la prohibición 
establecida en el párrafo segundo del referido artículo.

3.0 Las dietas señaladas en el art. 8.° del Real decreto de 17 
de Julio de 1894, tanto á los Vocales no residentes en la localidad 
donde tengan lugar los ejercicios de oposición, como á los que re
sidan en la misma, se abonarán, á contar desde 1.0 de Julio del 
actual año económico, con cargo al cap. 5.0, artículo único, del vi
gente presupuesto.

\ 4.0 Las cuentas de que queda hecho mérito se devolverán 
para que se reformen en el sentido expresado, acreditando á los 
\ ocales no residentes la dieta de 10 pesetas durante el tiempo que 
hayan permanecido fuera de su residencia, haciéndose constar este 
extremo por medio de certificación expedida por el Presidente del 
Tribunal correspondiente, mas los gastos de viaje de ida y vuelta 
en asiento de primera clase, incluyendo en su día el importe á que 
asciendan en el capítulo de ejercicios cerrados del próximo presu
puesto.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de No-
\iembre de 1895. A. Bosch.—Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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29 Noviembre.

N. D. de Ul
tramar dictan
do las bases por 
las <jue se han 
de elegir los Con
sejeros de Ins
trucción pública

(161)

MINISTERIO DE ULTRAMAR

EXPOSICIÓN

Señora: Demanda la evolución de los tiempos la mayor perfec
ción en las medidas de gobierno y el mejor acierto en los actos por 
éste acometidos. Exige asimismo la buena administración del Esta
do que se atiendan por igual todos los intereses, así los materiales 
como los morales, para que, concurriendo ambos en paralelismo 
armónico, tiendan á la mejor resultante del progreso.

Y si en toda ocasión convienen aquellas resoluciones que abren 
al mundo las corrientes de nuestra producción; si se dictan leyes 
protectoras de la agricultura, la industria y el comercio; si se atien
de, en fin, por los Gobiernos al fomento de la riqueza nacional y la 
prosperidad de los intereses materiales, justo y equitativo es que en 
igual ó superior medida sean atendidos los intereses morales, base 
y sostén de toda sociedad bien constituida.

Atentos á esta doctrina, las Cortes en primer término, y el Minis
tro de Fomento después, reorganizaron el Consejo de Instrucción 
pública en forma tan amplia, que en él pueden intervenir, haciendo 
uso del derecho del sufragio, todas aquellas entidades más directa
mente interesadas en su recto y provechoso funcionamiento.

La ley de reorganización de dicho Cuerpo consultivo extiende á 
las provincias de Ultramar el derecho de elegir cinco Consejeros: 
satisfactoria mejora que, de modo patente, demuestra el cariño con 
que las Cortes y el Gobierno de la Nación han mirado siempre á 
las provincias de allende los mares.

Por eso, el Ministro que suscribe, sin perder de vista las radica
les y amplias reformas que en la enseñanza merecen aquellas pro
vincias éspañolas, y que, previo detenido estudio, someterá en su 
día á la aprobación de Y. M., se apresura hoy, en cumplimiento de 
la ley de 27 de Julio de 1890, puesta en vigor en la Península el 27 
de Julio último, á proponer á V. M., con el fin de que se cumpla el
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íeferido precepto legal, un proyecto de decreto por el qu^e -¿b'rfy 
ca á las doctas Corporaciones y Centros docentes de
Rico y Filipinas á la elección de Consejeros de Instrucf^tt'Síi 
que dicha ley les otorga, en la forma en que las condic 
cíales de estas provincias lo consiente.

La calidad de los Centros docentes que existen en cada una de
estas porciones de la patria da la medida de la proporción en que 
ha de corresponderles el número de Consejeros asignados por la ley 
á las provincias dependientes de este Ministerio. Cuba, que cuenta 
con la Real Universidad de la Habana, y Filipinas, que posee la 
Real y Pontificia de Santo Tomás de Manila, propónese elijan dos 
Consejeros cada una; y Puerto Rico, que, sin desmerecer en condi
ciones de cultura, efecto de lo reducido de su población y por la 
división administrativa de su territorio carece de aquel Centro su
perior de estudios, podrá elegir uno.

En su virtud, el Ministro que suscribe tiene el honor de propo
ner á V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 29 de Noviembre de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Tomás Castellano y Villarroya.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Ultramar;
En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 

Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Con arreglo á lo preceptuado en la ley de 27 de 

Julio de 1890, se procederá á la elección de Consejeros de Instruc
ción pública en Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Cuba y Filipinas elegirán dos Consejeros cada una; Puerto Rico 
elegirá uno.

Art. 2.0 Las elecciones de Consejeros en Cuba y Puerto Rico se 
verificarán el 22 de Marzo de 1896, y las de Compromisarios el i.° 
del citado mes.

En F ilipinas se celebrarán las elecciones de Consejeros el 10 de 
Mayo próximo, y las de Compromisarios el 19 de Abril de dicho 
año.
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Art. 3.0 Se aprueban las adjuntas bases para la elección de los 
individuos que forman parte de la electiva del Consejo de Instruc
ción pública.

Dado en Palacio á veintinueve de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Ultramar, 
Tomás Castellano y Villar roya.

BASES REGLAMENTARIAS
PARA la

EJECUCIÓN DE LA LEY DE 27 DE JULIO DE 1890
EN CUANTO SE REFIERE Á LA ELECCIÓN 

DE CONSEJEROS DE INSTRUCCIÓN PUBLICA EN ULTRAMAR

CUBA
Base primera.

ELECTORES Y ELEGIBLES

I. Son electores:
i.° Los Catedráticos numerarios de la Universidad.
2° Los Catedráticos numerarios de las Escuelas Profesional y 

de Dibujo, Pintura y Escultura.
3.'’ Los Catedráticos numerarios de los Institutos de segunda 

enseñanza.
4.0 Los Profesores numerarios de la Escuela Normal y sus 

anexas.
g.° Los individuos de las Juntas provinciales de Instrucción pú

blica.
6.° Los Catedráticos y Profesores interinos, sustitutos y Profeso

res auxiliares de los diferentes Establecimientos de enseñanza men
cionados; y

7.0 Los Profesores de enseñanza privada, tanto de la incorpora
da como de la libre, que posean título académico, ó, en su defecto, 
hayan aprobado los ejercicios de grado en la enseñanza á que se 
dediquen.

II. Son elegibles:
Los que pertenezcan ó hayan pertenecido á alguna de las catego-
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rías enumeradas en el art. 8.° de la ley, de conformidad con el 14 
de la misma.

Base segunda.
COLEGIOS ELECTORALES

I. El número de Colegios electorales para la elección de Com
promisarios á que hace referencia el art. 12 de la ley, será:

1. Cinco por las Facultades de la Universidad. Emitirán su vo
to los Catedráticos numerarios, sustitutos y Profesores auxiliares, en 
el Colegio de su respectiva Facultad.

2° Seis por los Institutos provinciales de la isla. Votarán en 
cada uno de ellos los Catedráticos y Profesores auxiliares respec
tivos.

3.0 Seis por las Juntas provinciales de Instrucción pública. Emi
tirán su sufragio los individuos de dichas Juntas, en el local de cada 
una de ellas.

4.0 Uno por la Escuela Normal de Maestros y sus anexas. Vo
tarán en este Colegio los Profesores y auxiliares de la misma.

5.0 Uno por las Escuelas Profesional y de Dibujo, Pintura y 
Escultura, unidas. Emitirán su voto en este Colegio los Catedráti
cos y Profesores auxiliares de las mismas. El Colegio se constituirá 
en la Profesional.

6.° Un Colegio especial establecido en la Universidad de la 
Habana, donde votarán los electores comprendidos en el apartado 
7.0 de la base primera.

Base tercera.
FORMACIÓN DE LAS LISTAS ELECTORALES

I. El día i.° de Enero de 1896, el Rector de la Universidad 
publicará un llamamiento en la Gaceta de la Habana, para que los 
Profesores de enseñanza privada que se crean con derecho á ser 
incluidos en las listas de electores remitan el nombre y señas de su 
domicilio, acompañando los justificantes que acrediten dicho dere
cho, dentro del plazo de quince días.

II. Los Presidentes de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública enviarán al Rector, dentro de dicho plazo de quince días, 
una lista autorizada eje los individuos que las forman.



III. El Rector remitirá, con la antelación necesaria, á los Jefes 
de Establecimientos de enseñanza, á los Presidentes de las Juntas 
provinciales y al Colegio de las Escuelas Profesional y de Pintura, 
copia autorizada de los electores que correspondan á cada uno.

IV. El día 25 de Enero, el Rector de la Universidad mandará 
exponer las listas electorales, en las que figurarán, convenientemen
te clasificados por Facultades, Institutos y Escuelas Normal, Profe
sional y de Pintura, los individuos del distrito pertenecientes á di
chos Establecimientos.

V. El Rector de la Universidad expondrá también dicho día 
las listas de los Profesores de enseñanza privada que hayan acredi
tado su derecho y las de las Juntas provinciales. Se hará constar 
en estas listas el nombre, apellidos, cargo y residencia de cada 
elector.

VI. Las listas estarán expuestas durante diez días, á contar 
desde dicho 25 de Enero, en el tablón de edictos de la Universi
dad; y la propia de cada Colegio electoral en sus locales respec
tivos.

VIL Las reclamaciones de inclusión y exclusión se harán por 
escrito y ante el Jefe del Establecimiento en que radique cada Co
legio y ante el Presidente de la Junta provincial los Vocales de 
cada una de ellas, dentro de dicho plazo de diez días. Las reclama
ciones que se presenten, informadas por los encargados de recibir
las, se remitirán al Rector el día siguiente de terminado el plazo. 
El Rector resolverá lo que corresponda, sin ulterior recurso, dentro 
de los ocho primeros días, á contar desde el de remisión.

VIII. En 20 de Febrero se expondrán las listas rectificadas en 
los locales de los Colegios respectivos, permaneciendo en ellos hasta 
(pie termine la elección de Compromisarios.

Base cuarta.
DE LA EMISIÓN DEL VOTO

I. El voto podrá emitirse, tanto en la elección de Compromisa
rios como en la de Consejeros, personalmente ó por escrito. En este 
último caso, los que hagan uso de este derecho deberán remitir su 
voto al Jefe del Establecimiento donde se verifique la elección, con 
la antelación necesaria y en la forma siguiente: la papeleta con el
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nombre y apellido del candidato irá en sobre cerrado; en la parte 
superior del sobre se escribirán las palabras «Para Compromisario» 
ó «Para Consejero», según sea la elección á que el voto se destine, 
y debajo el nombre y apellidos, cargo, residencia y concepto en 
que el voto se emita, y firma y rúbrica del elector. Piste sobre irá 
incluido dentro de otro certificado, que se dirigirá al Jefe del Esta
blecimiento en que la elección se verifique.

II. El derecho á emitir el voto por escrito sólo se concede á los 
que no tengan su residencia oficial en la localidad donde radique 
el Colegio respectivo.

Base quinta.
ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS 

Constitución de los Colegios.

i. El día señalado para la elección de Compromisarios, á las 
diez de la mañana, se constituirá la Mesa bajo la presidencia del 
Jefe del Establecimiento ó Decano de la Facultad respectiva, ha
ciendo de Secretarios escrutadores el de más edad y el más joven 
de los Profesores presentes.

II. En las Juntas provinciales presidirá la Mesa el de la Junta, 
y harán de Secretarios escrutadores el de más edad y el más joven 
de los Vocales presentes.

III. La Mesa para la elección de Compromisario de los Profe
sores de enseñanza privada, la dejará constituida el Rector con el 
de más edad, como Presidente, y dos Secretarios escrutadores. El 
I residente reclamará al Rector de la Universidad una copia autori
zada de las listas electorales rectificadas, los sobres cerrados que 
contengan los votos por escrito y las solicitudes de inclusión en las 
listas que se hubieren recibido.

Procedimiento electoral.

IV. Leído el Real decreto de convocatoria y las bases que ten
gan relación con este acto, se procederá á la elección de Compro
misarios: cada elector depositará en la urna, por mano del Presi
dente, una papeleta que contenga el nombre y apellidos del candi
dato á quien da su voto.
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Y. A la una de la tarde, y previa la pregunta, repetida tres ve

ces por un Secretario escrutador, de si hay algún elector que falte 
por votar, el Presidente dará por terminada la votación de los pre
sentes, y se procederá á la de los ausentes que hayan remitido su 
voto par escrito. Al efecto, el Presidente, después de comprobar 
con cualquiera de los electores que lo deseen que el sobreño ofrece 
señales de haber sido abierto, y que la firma y rúbrica en él estam
padas por el elector concuerdan con las de la solicitud á que en el 
número III de esta base se hace referencia, procederá á abrirlo; 
leerá el nombre, cargo y residencia del votante, y comprobado su 
derecho, depositará en la urna la candidatura, sin enterarse de su 
contenido.

VI. A las dos de la tarde, el Presidente declarará cerrada la 
votación, procediéndose en el acto al escrutinio, para lo cual saca
rá las papeletas una por una, y después de examinadas por él mis
mo y los escrutadores, un Secretario publicará el nombre que con
tenga. Los electores tendrán derecho á comprobar y examinar las 
papeletas.

Si una papeleta contiene más de un nombre, sólo valdrá el pri
mero. Se anularán las papeletas que se hallen en blanco ó conten
gan nombres ininteligibles, pero se tendrán en cuenta para hacer el 
cómputo de los votos.

El Presidente proclamará la candidatura que haya obtenido ma
yor número de votos, decidiendo la suerte en caso de empate.

VII. El acta original de la votación de Compromisarios se ar
chivará en la Secretaría del Establecimiento que haya sido Colegio 
electoral. Se dará una copia autorizada, con las firmas del Presi
dente y los escrutadores, al que resulte elegido Compromisario, y 
se remitirán otras dos copias, igualmente formalizadas, una al Mi
nistro de' Ultramar, por conducto del Gobernador general de la 
isla, y otra al Rector de la Universidad. A esta última copia se 
unirán las protestas que se hubieran hecho, en el acto de la vota
ción, que, informadas por el Presidente y por el Rector en el plazo 
de veinticuatro horas, serán remitidas al Gobernador general para 
su resolución definitiva dentro de tercero día.
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Base sexta.

ELECCIÓN DE CONSEJEROS.

I. La eleeción de Consejeros se verificará veintiún días después 
de Ja de Compromisarios. Al efecto, se constituirán en la Universi
dad dos Colegios electorales: en el primero, votarán un Consejero 
los Compromisarios elegidos por las cinco Facultades y los de los 
seis Institutos; y en el segundo, emitirán sus sufragios, también para 
un Consejero, los Compromisarios de las seis Juntas provinciales, el 
de la Escuela Normal y el del Colegio formado por las Escuelas 
I rofesional y de Pintura unidas, y el de los Profesores de enseñan
za privada.

II. Los Compromisarios presentarán sus actas dos días antes de 
la elección de Consejeros en la Universidad. Se tomará nota de: 
dichas actas por el Secretario del Establecimiento, haciendo cons
tar en ellas la fecha de su presentación, sin cuyo requisito no ten
drán validez.

III. El Compromisario que usare el derecho de votar por es
crito, remitirá al Secretario de la Universidad, y bajo pliego certi
ficado, un sobre cerrado que contenga el nombre y los apellidos 
del candidato. En la parte superior del sobre se escribirán las pala
bras «Para Consejero», y debajo el nombre y apellidos del Com
promisario, Colegio electoral que le haya elegido, y firma y rúbrica 
del interesado, legalizada con las del Presidente y Secretarios es
crutadores del Colegio cuya representación ostente. Acompaña
rá, además, la copia del acta que le acredite como tal Compromi
sario.

Estos pliegos, cerrados y certificados, deberán depositarse en la 
Administración de Correos con la antelación necesaria, para que 
lleguen á la Secretaría de la Universidad dos días antes del seña
lado para la elección.

IV. En este plazo de dos días, entre la presentación de actas, 
credenciales y pliegos certificados y el de la elección, se compul
sarán las actas de los Compromisarios con las copias que deberán 
existir en la Universidad, según lo prevenido en la base anterior.

V. Las elecciones se verificarán en un mismo día y en los loca-
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Ies previamente dispuestos en la Universidad, funcionando cada 
Colegio pectoral de Consejero con entera independencia.

VI. Constituirán la Mesa en cada Colegio los dos Compromisa
rios presentes que hayan sido proclamados con mayor número de 
votos, presidiendo el de más edad, y actuando de Secretario el más 
joven.

VIII. La votación y cuanto á ella se refiere se hará con las for
malidades prescritas para la elección de Compromisarios, lo mismo 
que el escrutinio.

VII. Terminado el escrutinio, será proclamado Consejero aquel 
que haya obtenido mayor número de votos, siempre que éstos exce
dan de la mitad más uno de los emitidos. No habiendo mayoría ab
soluta, se procederá á nueva elección en el mismo día. Si tampoco 
resultare mayoría absoluta, se procederá á nueva elección, en la 
que sólo podrán figurar como candidatos los dos que hayan obte
nido mayor número de votos; y si hubiere más de dos con igual 
votación, se sortearán los que han de someterse á la nueva elección. 
En caso de empate, decidirá la suerte.

IX. Las protestas sobre todos los actos de la elección habrán de 
presentarse escritas, y serán entregadas antes de firmarse el acta de 
votación, la cual quedará ultimada y archivada el mismo día en la 
Secretaría de la Universidad.

X. Se facilitará una copia del acta original, autorizada por el 
Presidente de la Mesa y firmada por el Secretario, al que resulte 
elegido Consejero, para que le sirva de credencial, remitiéndose 
otra copia igual al Ministro de Ultramar, por conducto del Gober
nador general.

PUERTO RICO

Base séptima.

ELECTORES Y ELEGIBLES

I. Son electores:
i.° Los Catedráticos numerarios del Instituto de segunda ense

ñanza.
2° Los Profesores numerarios de la Escuela Normal.
3.0 Los Inspectores de primera enseñanza.
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4-° Los individuos de la Junta provincial de Instrucción pú

blica.
5.0 Los Catedráticos y Profesores interinos, sustitutos y Profeso

res auxiliares de los dos referidos Establecimientos de enseñanza.
6.° Los Profesores privados, tanto de enseñanza incorporada 

como de enseñanza libre, que posean título académico, ó, en su de
fecto, hayan aprobado los ejercicios de grado en la enseñanza á 
que se dediquen.

II. Son elegibles:
Los que pertenezcan ó hayan pertenecido á alguna de las catego

rías enumeradas en el art. 8.° de la ley, de conformidad con el&r4 
de la misma.

Base octava.
' COLEGIOS ELECTORALES

El numero de Colegios electorales para la elección de Compro
misarios á que hace referencia el art. 12 de la ley, serán:

1. ° Dos en el Instituto: uno para la Sección de Ciencias, y otro 
para la de Letras, que comprenden los estudios del Bachillerato. 
Votarán en el de su respectiva Sección los Catedráticos numerarios, 
interinos y Profesores auxiliares.

2. " Otro, también en el Instituto, para los Profesores de ense 
ñanza incorporada ó libre de que habla el apartado 6.°

3. Uno en la Escuela Normal, para los Profesores numerarios, 
interinos y auxiliares de la misma y los Inspectores de primera en- 
señanza.

4-° Uno en el local propio de la Junta provincial de Instrucción 
pública, para los individuos de la misma.

Base novena.
FORMACIÓN DE LAS LISTAS ELECTORALES

I. El día I.° de Enero de 1896, el Director del Instituto publi
cará un llamamiento en la Gaceta de Puerto Rico, para que los Pro
fesores de enseñanza privada que se crean con derecho á ser inclui
dos en las listas de electores remitan el nombre y señas de su domi
cilio, acompañando los justificantes que acrediten dicho derecho 
dentro del plazo de quince días.
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II. El Director de la Escuela Normal enviará al del Instituto, 
dentro de dicho plazo, una nota de los Profesores numerarios, inte
rinos y auxiliares de la misma.

III. El Gobernador general, como Presidente de la Junta pro
vincial de Instrucción pública, se servirá también remitir al Direc
tor del Instituto, dentro de dicho plazo, una lista autorizada de los 
individuos de la misma.

IV. El Director del Instituto remitirá, con la antelación necesa
ria, á los Jefes de Establecimientos de enseñanza que constituyen 
Colegio electoral y al Presidente de la Junta provincial, copia auto
rizada de los electores que corresponden á cada uno.

V. El día 25 de Enero, el Director del Instituto mandará expo
ner las listas electorales, en las que figurarán, convenientemente 
clasificados, los individuos pertenecientes á cada una de las dos 
Secciones del Instituto, Escuela Normal, con los dos Inspectores de 
primera enseñanza y Junta provincial de Instrucción pública.

VI. El Director del Instituto expondrá también en dicho día la 
lista de los Profesores de enseñanza privada que hayan acreditado 
su derecho.

Se harán constar en estas listas el nombre, apellidos, cargo y re
sidencia de cada elector.

VII. Las listas estarán expuestas durante diez días, á contar des
de el 25 de Enero, en el tablón de edictos del Instituto y la propia 
de cada Colegio electoral en sus locales respectivos.

VIII. Las reclamaciones de inclusión y exclusión se harán por 
escrito y ante el Jefe del Establecimiento en que radique cada Co
legio.

Las reclamaciones que se presenten, informadas por los encar
gados de recibirlas, se remitirán al Director del Instituto al día si
guiente de terminado el plazo. El Director resolverá lo que corres
ponda, sin ulterior recurso, dentro de los ocho primeros días, á 
contar desde el de la remisión.

IX. El 20 de Febrero se expondrán las listas rectificadas en los 
locales de los Colegios respectivos, permaneciendo en ellos hasta 
que termine la elección de Compromisarios.
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Base décima.
DE LA EMISIÓN DEL VOTO

I. El voto podrá emitirse en la elección de Compromisarios per
sonalmente ó por escrito. En este último caso, los que hagan uso de 
este derecho deberán remitir su voto al Jefe del Establecimiento 
donde se verifique la elección con la antelación necesaria y en la 
forma siguiente: la papeleta con el nombre y apellidos del candida
to, irá en sobre cerrado; en la parte superior del sobre se escribirán 
las palabras «Para Compromisario», y debajo el nombre y apelli
dos, cargo, residencia y concepto en que el voto se emita, firma y 
rúbrica del elector. Este sobre irá incluido dentro de otro, que se 
dirigirá certificado al Jefe del Establecimiento en que la elección se 
verifique.

II. El derecho á emitir el voto por escrito sólo se concede á los 
que no tengan su residencia oficial en la localidad donde radique el 
Colegio respectivo.

Base undécima.
ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS 

Constitución de los Colegios.

I. El día señalado para la elección de Compromisarios, á las 
diez de la mañana, se constituirán las Mesas: bajo la presidencia del 
Director del Instituto, en la Sección que tenga voto; de la del Ca
tedrático numerario más antiguo la otra Sección, y de la del Direc
tor de la Normal la referente á esta Escuela. Serán Secretarios es
crutadores el de más edad y el más joven de los Profesores 
presentes.

II. En el Colegio de la Junta provincial de Instrucción pública 
se constituirá la Mesa, presidiéndola el que lo es de la Junta, y ha
rán de Secretarios escrutadores el de más edad y el más joven délos 
Vocales presentes.

III. La Mesa para la elección de Compromisarios de los Profe
sores de enseñanza privada la dejará constituida al Vicedirector del 
Instituto con el de más edad, como Presidente, y con dos Secreta
rios escrutadores designados entre los electores presentes. El Presi-
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dente reclamará al Director del Instituto una copia autorizada de 
las listas electorales rectificadas, los sobres cerrados que contengan 
los votos por escrito y las solicitudes de inclusión en las listas que 
se hubieren recibido.

Procedimiento electoral.

IV. Leído el Real decreto de convocatoria y las bases que ten
gan relación con este acto, se procederá á la elección de Compro
misarios: cada elector depositará en la urna, por mano del Presi
dente, una papeleta que contenga el nombre y apellido del candi
dato á quien da su voto.

V. A la una de la tarde, y previa la pregunta, repetida tres ve
ces por el Secretario, de si hay algún elector que falte por votar, el 
Presidente dará por terminada la votación de los presentes y se pro
cederá á la de los ausentes que hayan remitido su voto por escrito. 
Al efecto, el Presidente, después de comprobar con cualquiera de 
los electores que lo deseen que el sobre no ofrece señales de haber 
sido abierto, y que la firma y rúbrica en él estampadas por el elec
tor concuerdan con las de la solicitud á que anteriormente se hace 
referencia, procederá á abrirlo; leerá el nombre, cargo y residencia 
del votante, y comprobado su derecho, depositará en la urna la 
candidatura, sin enterarse de su contenido.

VI. A las dos de la tarde, el Presidente declarará cerrada la vo
tación, procediéndose en el acto al escrutinio, para lo cual sacará 
las papeletas una por una, y después de examinadas por el mismo 
y los Secretarios escrutadores, uno de éstos publicará el nombre que 
contenga. Los electores tendrán derecho á comprobar y examinar 
las papeletas.

Si una papeleta contiene más de un nombre, sólo valdrá el pri
mero. Se anularán las papeletas que se hallen en blanco ó conten
gan nombres ininteligibles, pero se tendrán en cuenta para hacer el 
cómputo de los votos.

El Presidente proclamará la candidatura que haya obten'do ma
yor número de votos, decidiendo la suerte en caso de empate.

VII. El acta original de la votación de Compromisario se ar
chivará en la Secretaría del Establecimiento que haya sido Colegio 
electoral. Se dará una copia antorizada, con las firmas del Presiden
te y Secretarios escrutadores, al que resultare elegido Compromisa-
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no, y se remitirán otras dos copias, igualmente formalizadas, una 
al Ministro de Ultramar, por conducto del Gobernador general de 
la isla, y otra al Director del Instituto. A esta última copia se uni
rán las protestas que se hubieren hecho en el acto de la votación, 
que, informadas por el Presidente y por el Director del Instituto en 
el plazo de veinticuatro horas, serán remitidas al Gobernador gene 
ral para su resolución definitiva dentro de tercero día.

Base duodécima.
ELECCIÓN DE CONSEJERO

1. La elección de Consejero se verificará veintiún días después 
de la de Compromisarios. Al efecto, se constituirá en el Instituto 
de segunda enseñanza un Colegio electoral, en el que emitirán su 
■sufragio los Compromisarios elegidos por las distintas agrupaciones 
referidas.

II. Los Compromisarios presentarán sus actas dos días antes de 
la elección de Consejero en el Instituto de segunda enseñanza. Se 
tomará nota de dichas actas por el Secretario del Establecimiento, 
haciendo constar en ellas la fecha de su presentación, sin cuyo re
quisito no tendrán validez.

III. En este plazo de dos días, entre la presentación de actas 
credenciales y el de la elección, se compulsarán las actas de los 
Compromisarios con las copias que deberán existir en el Instituto, 
según lo prevenido en la base anterior.

IV. La elección se verificará en un solo día.
V. Constituirán la Mesa en el Colegio los dos Compromisarios 

presentes que hayan sido proclamados con mayor número de vo
tos, presidiendo el de más edad y actuando de Secretario el más
joven.

A I. La votación, y cuanto á ella se refiere, se hará con las for
malidades prescritas para la elección de Compromisario, lo mismo 
que el escrutinio. No se admitirá el voto por escrito.

VIL Terminado el escrutinio, será proclamado Consejero aquel 
que haya obtenido mayor número de votos, siempre que éstos ex
cedan de la mitad más uno de los emitidos. No habiendo mayoría 
■absoluta, se procederá á nueva elección en el mismo día. Si tampo
co resultare mayoría absoluta, se procederá á nueva eleccción, en

21
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la que sólo podrán figurar como candidatos los dos que hayan obte
nido mayor número de votos; y si hubiere más de dos con igual 
votación, se sortearán los que han de someterse á la nueva elección. 
En caso de empate, decidirá la suerte.

VIII. Las protestas sobre todos los actos de la elección habrán 
de presentarse escritas, y serán entregadas antes de firmarse el acta 
de votación, la cual quedará ultimada y archivada el mismo día en 
la Secretaría del Instituto.

IX. Se facilitará una copia del acta original, autorizada por el 
Presidente de la Mesa y firmada por el Secretario, al que resulte 
elegido Consejero, para que le sirva de credencial, remitiéndose 
otra copia igual al Ministro de Ultramar, por conducto del Gober
nador general.

FILIPINAS

Base décimatercia.
ELECTORES Y ELEGIBLES

I. Son electores:
1. ° Los Catedráticos numerarios de la Real y Pontificia Univer

sidad.
2. ° Los Catedráticos numerarios de los Colegios de segunda en

señanza de Santo Tomás y San Juan de Letrán.
3.0 Los Profesores numerarios de las Escuelas Normales de Ma

nila y Nueva Cáceres.
4° Los Catedráticos numerarios de las Escuelas de Artes y Ofi

cios de Manila é Ilo-Ilo.
5.0 Los Catedráticos de la Escuela superior de Pintura, Escul

tura y Grabado.
6. ° Los Catedráticos de la Escuela de Náutica.
7. ° Los Catedráticos y Profesores interinos y Profesores auxi

liares de los diferentes Establecimientos de enseñanza mencio
nados.

8. ° Los Profesores de enseñanza privada, tanto de la incorpo
rada como de la libre, que posean título académico, ó, en su defec
to, hayan aprobado los ejercicios de Grado en la enseñanza á que 
se dediquen.
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9-° Los individuos de la Comisión superior de Instrucción pri- 
maria.

II. Son elegibles:
Los que pertenezcan ó hayan pertenecido á alguna de las cate

gorías enumeradas en el art. 8.° de la ley, de conformidad con el 14 
de la misma.

Base décimacuarta.

COLEGIOS ELECTORALES

El número de Colegios electorales para la elección de Compro
misarios á que hace referencia el art. 12 de la ley, será:

1. Cinco por las Facultades de la Universidad. Emitirán su 
voto los Catedráticos y Profesores auxiliares en el Colegio de su 
respectiva Facultad, excepto los de las de Ciencias y de Letras, que, 
unidas, formarán un Colegio. Los Catedráticos de Notariado vota
rán con los de la Facultad de Jurisprudencia.

2.0 Uno por los Colegios de segunda enseñanza de Santo Tomás 
) de San Juan de Letrán. Votarán en él los Catedráticos y Profeso
res auxiliares de los mismos.

3- ° Otro por las Escuelas Normales de Manila y Nueva Cá- 
ceres. Emitirán su sufragio los Profesores y Auxiliares de las 
mismas.

4- ° Dos por las Escuelas de Artes y Oficios de Manila é Ilo-Ilo. 
Votarán los Catedráticos y Auxiliares de las mismas en el suyo res
pectivo. En la de Manila votarán también los Profesores de la Es
cuela de Náutica.

5- ° Uno por la Escuela superior de Pintura, Escultura y Graba
do. Emitirán su voto en este Colegio los Catedráticos y Profesores 
auxiliares de la misma.

6. Uno especial en la Universidad, donde votarán los electores 
comprendidos en el apartado 8.° de la base anterior.

7. " Otro en el local propio de la Comisión superior de Instruc
ción primaria. Votarán los individuos de la misma.
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Base décimaquinta.
FORMACIÓN DE LAS LISTAS ELECTORALES

I. El día I.° de Febrero de 1896, el Rector de la Universidad 
publicará un llamamiento en la Gaceta de Manila, para que los Pro
fesores de enseñanza privada que se crean con derecho á ser in
cluidos en las listas de electores, remitan el nombre y señas de su 
domicilio, acompañados los justificantes que acrediten dicho dere
cho, dentro del plazo de quince días.

II. Los Directores de las Escuelas Normales, los de las de Artes 
y Oficios de Manila é Ilo-Ilo, el de la Superior de Pintura, Escultu
ra y Grabado y el de la de Náutica, enviarán al Rector de la Uni
versidad, dentro de dicho plazo, una nota de los Profesores nume
rarios, interinos y auxiliares de las mismas.

III. El Gobernador general, como Presidente de la Comisión 
superior de enseñanza primaria, se servirá también remitir al Rector 
una lista autorizada de los individuos que la forman.

IV. El Rector remitirá con la antelación necesaria, á los Jefes 
de los Establecimientos de enseñanza mencionados y á la Comisión 
superior de enseñanza primaria, copia autorizada de los electores 
que correspondan á cada uno.

V. El día 25 de Febrero, el Rector de la Universidad mandará 
exponer las listas electorales, en las que figurarán, convenientemen
te clasificados por Facultades, Colegios y Escuelas Normales, de 
Artes y Oficios, de Pintura y de Náutica, los individuos pertene
cientes á dichos Establecimientos.

VI. El Rector de la Universidad expondrá también dicho día 
la lista de los Profesores de enseñanza privada que hayan acredita
do su derecho y la lista de los individuos de la Comisión superior 
de enseñanza primaria. Se hará constar en estas listas el nombre, 
apellidos, cargo y residencia de cada elector.

VII. Las listas estarán expuestas durante diez días, á contar 
desde dicho 25 de Febrero, en el tablón de edictos de la Universi
dad y la propia de cada Colegio electoral en sus locales respec
tivos.

VIII. Las reclamaciones de inclusión y exclusión se harán por 
escrito y ante el Jefe del Establecimiento en que radique cada Co-
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legio electoral. Las reclamaciones que se presenten, informadas por 
los encargados de recibirlas, se remitirán al Rector el día siguiente 
de terminado el plazo. El Rector resolverá lo que corresponda, sin 
ulterior recurso, dentro de los ocho primeros días, á contar desde el 
de remisión.

IX. El 25 de Marzo se expondrán las listas rectificadas en los 
locales de los Colegios respectivos, permaneciendo en ellos hasta 
que termine la elección de Compromisarios.

Base décimasexta.
DE LA EMISIÓN DEL VOTO

I. El voto podrá emitirse, tanto en la elección de Compromi
sarios como en la de Consejeros, personalmente ó por escrito. En 
este último caso, los que hagan uso de este derecho deberán remi
tir su voto al Jefe del Establecimiento donde se verifique la elec
ción, con la antelación necesaria y en la forma siguiente: la pape
leta, con el nombre y apellido del candidato, irá en sobre cerrado; 
en la parte superior del sobre se escribirán las palabras «Para Com
promisario» ó «Para Consejero», según sea la elección á que el 
\oto se destine, y debajo el nombre y apellido, cargo, residencia y 
concepto en que el voto se emita, firma y rúbrica del elector. Este 
sobre irá incluido dentro de otro certificado, que se dirigirá al Jefe 
del Establecimiento en que la elección se verifique.

II. El derecho á emitir el voto por escrito sólo se concede á los 
que no tengan su residencia oficial en la localidad donde radique 
el Colegio electoral respectivo.

Base décimaséptima.
ELECCIÓN DE COMPROMISARIOS 

Constitución de los Colegios.

I. El día señalado para la elección de Compromisarios, á las 
diez de la mañana, se constituirá la Mesa, bajo la presidencia del 
Jefe del Establecimiento ó Decano de la Facultad respectiva, ha
ciendo de Secretarios escrutadores el de más edad y el más joven 
de los Profesores presentes.

II. En la Comisión superior de enseñanza primaria presidirá la
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Mesa el de la Comisión, y serán Secretarios escrutadores dos de los 
Vocales presentes.

III. La Mesa para la elección de Compromisario de los Profe
sores de enseñanza privada, la dejará constituida el Rector con el 
de más edad, como Presidente, y dos Secretarios escrutadores 
designados entre los electores presentes.

IV. El Presidente reclamará al Rector de la Universidad una 
copia autorizada de las listas electorales rectificadas, los sobres re
servados que contengan los votos por escrito y las solicitudes de 
inclusión en las listas que se hubieren recibido.

Procedimiento electoral.

V. Leído el Real decreto de convocatoria y las bases que ten 
gan relación con este acto, se procederá á la elección de compro
misarios: cada elector depositará en la urna, por mano del Presiden
te, una papeleta que contenga el nombre y apellidos del candidato 
á quien da su voto.

VI. A la una de la tarde, y previa la pregunta, repetida tres ve
ces por un Secretario escrutador, de si hay algún elector que falte 
por votar, el Presidente dará por terminada la votación de los pre
sentes, y se procederá á la de los ausentes que hayan remitido su 
voto por escrito. Al efecto, el Presidente, después de comprobar 
con cualquiera de los electores que lo deseen que el sobre no ofre
ce señales de haber sido abierto, y que la firma y rúbrica en él es
tampadas por el elector concuerdan con las de la solicitud á que 
en el párrafo anterior se hace referencia, procederá á abrirlo: leerá 
el nombre, cargo y residencia del votante, y comprobado su dere
cho, depositará en la urna la candidatura, sin enterarse de su con
tenido.

VII. A la una de la tarde, el Presidente declarará cerrada la 
votación, procediéndose en el acto al escrutinio, para lo cual sacará 
las papeletas una por una, y después de examinadas por el mismo 
y los escrutadores, uno de éstos publicará el nombre que contenga. 
Los electores tendrán derecho á comprobar y examinar las papele
tas. Si una papeleta contiene más de un nombre, sólo valdrá el pri
mero. Se anularán las papeletas que se hallen en blanco ó conten
gan nombres ininteligibles, pero se tendrán en cuenta para hacer el 
cómputo de los votos.
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El Presidente proclamará la candidatura que haya obtenido ma
yor número de votos. En caso de empate, decidirá la suerte.

A^III. El acta original de la votación de Compromisario se ar
chivará en la Secretaría del Establecimiento que haya sido Colegio 
electoral. Se dará una copia autorizada, con las firmas del Preái- 
dente y los escrutadores, al que resultare elegido Compromisario, y 
se remitirán otras dos copias, igualmente formalizadas, una al Mi
nistro de L'ltramar, por conducto del Gobernador general, y otra 
al Rector de la Universidad. A esta última copia se unirán las pro
testas que se hubieren hecho en el acto de la votación, que, infor
madas por el Presidente y por el Rector en el plazo de veinticuatro 
horas, serán remitidas al Gobernador general para su resolución de
finitiva dentro del tercero día.

Base décimaoctava.
ELECCIÓN DE CONSEJEROS.

I. La ¿lección de Consejeros se verificará veintiún días después 
de la de Compromisarios. Al efecto se constituirán en la Universi
dad dos Colegios electorales: en el primero, votarán un Consejero 
los cinco Compromisarios elegidos por las Facultades y el de los 
Colegios de segunda enseñanza de Santo Tomás y San Juan de 
Letrán; y en el segundo, emitirán su sufragio, también para un 
Consejero, los Compromisarios de las Escuelas Normales, el de las 
de Artes y Oficios y Náutica de Manila; los de la de Artes y Ofi
cios de Ilo-Ilo y Escuela de Pintura, Escultura y Grabado; el de los 
Profesores de enseñanza privada; y el de la Comisión superior de 
enseñanza primaria.

II. Los Compromisarios presentarán sus actas dos días antes de 
la elección de Consejeros en la LTniversidad. Se tomará nota de di
chas actas por el Secretario del Establecimiento, haciendo constar 
en ellas las fechas de su presentación, sin cuyo requisito no tendrán 
validez.

III. El Compromisario que usare del derecho de votar por es
crito, remitirá al Secretario de la Universidad, y bajo pliego certi
ficado, un sobre cerrado que contenga el nombre y apellidos del 
candidato: en la parte superior del sobre se escribirán las palabras 
«Para Consejero», y debajo el nombre y apellido del Compromisa-
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rio, Colegio electoral que le haya elegido, y firma y rúbrica del in
teresado, legalizada con las del Presidente y Secretarios escrutado
res del Colegio cuya representación ostente. Acompañará además 
la copia del acta que le acredite como tal Compromisario.

Estos pliegos certificados deberán depositarse en la Administra
ción de Correos con la antelación necesaria, para que lleguen á la 
Secretaría de la Universidad dos días antes del señalado para la 
elección.

IV. En este plazo de dos días, entre la presentación de actas 
credenciales y pliegos certificados y el de la elección, se compulsa
rán las actas de los Compromisarios, según lo prevenido en la base 
anterior.

V. Las elecciones se verificarán eu un mismo día y en los loca
les previamente dispuestos en la Universidad, funcionando cada 
Colegio electoral de Consejero con entera independencia.

VI. Constituirán la Mesa en cada Colegio los dos Compromi
sarios presentes que hayan sido proclamados con mayor número 
de votos, presidiendo el de más edad y actuando de Secretario el 
más joven.

VII. La votación y cuanto á ella se refiere se hará con las for
malidades prescritas para la elección de Compromisarios, lo mis
mo que el escrutinio.

VIII. Terminado el escrutinio, será proclamado Consejero aquel 
que haya obtenido mayor número de votos, siempre que éstos ex
cedan de la mitad más uno de los emitidos. No habiendo mayoría 
absoluta, se procederá á nueva elección en el mismo día. Si tam
poco resultare mayoría absoluta, se procederá á nueva elección, en 
la que sólo podrán figurar como candidatos los dos que hayan ob
tenido mayor número de votos; y si hubiere más de dos con igual 
votación, se sortearán los que han de someterse á la nueva elección. 
En caso de empate, decidirá la suerte.

IX. Las protestas sobre todos los actos de la elección habrán 
de presentarse escritas, y serán entregadas antes de firmarse el acta 
de votación, la cual quedará ultimada y archivada el mismo día en 
la Secretaría de la Universidad.

X. Se facilitará una copia del acta original, autorizada por el 
Presidente de la Mesa y firmada por el Secretario, al que resulte 
elegido Consejero, para que le sirva de credencial; remitiéndose
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otra copia igual al Ministro de Ultramar, por conducto del Gober
nador general.

Madrid 29 de Noviembre de 1895.—Aprobado por S. M.— 
Castellano.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Hallándose dispuesto por Real orden de 18 de Diciem
bre de 1894 que se publique en la Gaceta de Madrid todos los 
años, en los últimos quince días del mes de Diciembre, el Esca
lafón del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Remo, ha tenido á bien aprobar el Escalafón del Cuerpo citado, 
con la situación del personal del mismo en el día 12 del corriente 
mes, y que se publique en la Gaceta de Madrid i los efectos proce
dentes.

De Real orden lo digo á V. S. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 12 de Diciem
bre de 1895.—A. Bosch— Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

12 Diciembre.

R. O. man
dando se publi
que el Escala
fón del Cuerpo 
de Archiveros, 
Bibliotecarios y 
Anticuarios.

(162)
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ESCALAFÓN DE LOS ASPIRANTES AL CUERPO FACULTATIVO DE ARCHIVtROS, BIBLIOTECARIOS í ANTICUARIOS

Los veintinueve primeros números de la propuesta del Tribunal de opo
siciones han ingresado ya en el Cuerpo con la categoría de Ayudantes 

de tercer grado.

2 3
d-"0 El

O O 2 q
Sí u m 00 «p.n
h-5 JJ i 0 0

cr’S Ic 0 ¡
—

30 I

31 2

32 3
33 4
34 5
35 6

36 7
37 8
38 9
39 IO

40 I I

41 12

42 13
43 14
44 15
45 l6

46 O

47 18

48 ■19
49 20

5° 2 I

51 22

NOMBRES DE LOS ASPIRANTES

Jesús de la Plaza y Flores........
Emilio Sánchez Vera.. .......
Tomás de las Heras y Dispierto.
Pedro Sánchez Viejo.................
Santiago Escudero y Blasco ...
Luis Salves y Fernández...........
José Monturiol y Tenorio........
Carlos Lozano y Domínguez...
Teófilo Méndez Polo.........
Martiniano Martínez y Ramírez.
Manuel Guerra y Berroeta........
Manuel Campani y Vidal........
Inocencio Rodríguez Alvarez ..
Jesús Guzmán y Martínez........
Atanasio Laso y García............
Juan Bautista Martínez de la Peña
Ignacio Calvo y Sánchez..........
Emilio Máchales y Taurir........
Valentín Medrano y Marañón..
Valentín Bote y Donaire..........
José A. Díaz y Rodríguez.-----
Baldomero Diez y Lozano........

SECCION

Á QUE PERTENECEN

Sección de Archivos. 
Idem de Museos. 
Idem de Archivos. 
Idem.
Idem de Bibliotecas. 
Idem de Museos. 
Idem de Bibliotecas. 
Idem.
Idem.
Idem.
Idem de Museos. 
Idem.
Idem de Archivos. 
Idem de Bibliotecas. 
Idem de Museos. 
Idem.
Idem de Bibliotecas. 
Idem.
Idem.
Idem.
ddem.
Idem.

Madrid 12 de Diciembre de 1895.—El Director general, R. Conde.



345

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso XÜI, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de Fo
mento me ha presentado D. Alberto Bosch y Fustegueras; quedando 
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desem
peñado.

Dado en Palacio á catorce de Diciembre de mil ochocientos no
venta y cinco.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino, en atención á las circunstancias que 
concurren en D. Aureliano Linares Rivas, Diputado á Cortes,

Vengo en nombrarle Ministro de Fomento.
Dado en Palacio á catorce de Diciembre de mil ochocientos no

venta y cinco.—María Cristina.—El Presidente del Consejo de 
Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

En consideración á que subsisten las causas que motivaron el de
creto de 30 de Noviembre del año último;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como 
Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

14 Diciembre

K. D. admi
tiendo la dimi
sión de Minis
tro de Fomento 
á D. Alberto 
Bosch.

(163)

14 Diciembre.

R. D. nom
brando Minis
tro de Fomentó 
á D. Aureliano 
Linares Rivas.

(164)

20 Diciembre.

R. D. conce
diendo exáme
nes de estudios 
libres en el mes 
de Enero.

(165)
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21 Diciembre.

A\ O. Man
dando se practi
quen los ejerci
cios de oposición 
á la cátedra de 
Perspectiva y 
Paisaje, y que 
después de he
cho el nombra- 
rn i e n t o, si se 
consigna en el 
presupuesto de 
la Diputación 
de Barcelona la 
cantidad sufi
ciente para la 
división de di
cha asignatura, 
se acuerde su 
provisión con 
arreglo á la ley.

(166)

Artículo único. Se autoriza por última vez la celebración de 
exámenes de estudios libres en el próximo mes de Enero.

En su consecuencia,, los Jefes de los Establecimientos de ense
ñanza dependientes de este Ministerio harán la oportuna convoca
toria en la forma acostumbrada. Las matrículas sólo darán derecho 
á dos exámenes.

Dado en Palacio á veinte de Diciembre de mil ochocientos no
venta y cinco. —María Cristina.—El Ministro de Fomento, Au- 
rcliano Linares Jin<as.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Comisión per
manente de ese Cuerpo consultivo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien resolver que, constituido ya el Tribunal de 
oposiciones á la cátedra de Perspectiva y Paisaje, vacante en la Es
cuela provincial de Pellas Artes de Barcelona, se practique los ejer
cicios para proveerla en los términos prevenidos en el programa 
que oportunamente se publicó en la Gaceta de Madrid, y que una 
vez hecho el nombramiento de Profesor para la misma, si la 1 dipu
tación de Barcelona persiste en su acuerdo de consignar en sus 
presupuestos cantidad suficiente para la división de dicha asignatu
ra oficial en dos con igual carácter, la una de Perspectiva y la otra 
de Paisaje, podrá el Gobierno, en uso de sus facultades, acordar la 
expresada división asignando una de las cátedras al Profesor nom
brado y disponiendo <iue se anuncie la provisión de la otra en el 
turno á que corresponda.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de Diciem
bre de 1895 —Linares Rivas — Sr. Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.
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EXPOSICIÓN

Señora: Por Real decreto de 28 de Junio del presente año fue 
prorrogado hasta el 30 de Octubre el plazo señalado por los Rea
les decretos de 5 de Enero, 11 de Julio y 28 de Diciembre del año 
próximo pasado para canjear en la Península por títulos definiti
vos de dominio los talones provisionales de propiedad intelectual.

Pero en vez de dar cumplimiento á esta disposición, hay que 
aplazarlo nuevamente, porque la ley de 2 de Agosto último, publi
cada el día 6 del mismo, concedió un plazo de un año para que los 
autores, traductores, refundidores, editores de obras anónimas y 
compositores de música, ó los derechos habientes respectivos de 
todos ellos, puedan inscribir sus obras en el Registro general de la 
propiedad intelectual y acogerse á los beneficios de la ley de 10 de 
P_.nero de 1879; Por 1° cual las incripciones que fuesen ahora anu
ladas podrían revivir al amparo de aquella ley.

Fundado en esta consideración, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de decreto, prorrogando por última vez el plazo para el canje hasta 
el 6 de Agosto de 1896, y disponiendo que el Jefe del Registro ge
neral de la propiedad intelectual, á partir de dicha fecha, anule las 
inscripciones cuyos talones provisionales no se hubiesen presenta
do para el canje por los títulos definitivos de dominio correspon
dientes.

Madrid 27 de Diciembre de 1895.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Aurdiano Linares Liras.

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 único. Se prorroga hasta el 6 de Agosto de 1896 e] 

plazo fijado por el Real decreto de 5 de Enero de 1894, ampliado 
por los de 11 de Julio y 28 de Diciembre del mismo año y 28 de 
Junio último para canjear en la Península por títulos definitivos de

27 Diciembre.

R. D. pro
rroga mió el pla
zo para el can- 
ge de recibos ó 
talones provisio
nales de propie
dad intelectual.

(167)



27 Diciembre.

A’. O. man
dando que se 
haga el llama- 
míenlo de los 
opositares á cá
tedras par rigu
rosa antigüedad 
de convocatoria.

(168)

28 Diciembre.

K. O. dispo
niendo la forma 
en que se ha de 
verificar en los 
Claustros uni
versitarios las 
elecciones de Se
nadores.

(169)

348
dominio los recibos 6 talones provisionales de propiedad intelec
tual. A partir del 6 de Agosto de 1896, el Jefe del Registro gene
ral de la propiedad intelectual procederá á la anulación de las ins
cripciones cuyos talones provisionales no se hubiesen presentado 
en dicho establecimiento para el canje por los títulos definitivos de 
dominio.

Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y cinco.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Riñas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: No estando previsto en el Reglamento de 27 de Julio 
de 1894 á qué oposiciones debe darse la preferencia cuando el 
Consejero de Instrucción pública esté designado á la vez para pre
sidir más de un Tribunal de oposiciones á cátedras de Universidad 
ó Instituto,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer que cuando ocurra dicho caso se 
haga el llamamiento de los opositores para la celebración de los 
ejercicios por rigurosa antigüedad de la publicación de las convo
catorias 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 27 de Diciembre 
de 1895 .—Linares Rivas— Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN

limo. Sr.: La Real orden de 23 de Diciembre de 1885, dictada 
en el expediente instruido con motivo de reclamación de varios 
Doctores sobre el ejercicio de su derecho electoral, autorizó á éstos 
para inscribirse en el Claustro que tuviesen por conveniente. Pro
poníase sin duda esta superior disposición favorecer la libertad del 
voto, pero hízolo en tal medida que, no sólo alteró la organización 
de los Claustros universitarios, sino también la no menos importante 
que hoy tiene toda función electoral.

El art. 276 de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre
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de 1857 exige la residencia para matricularse en el Claustro extra
ordinario de Doctores, y en cuanto al aspecto político del asunto, 
la residencia es asimismo condición esencial para ejercitar el dere
cho de sufragio; por lo cual exigida está, sin excepción alguna, en 
todas nuestras leyes electorales políticas.

Urge, pues, restablecer en este punto el derecho común, ya para 
garantizar la verdad electoral, ya también para reducir á uno, claro 
y definido los diversos criterios que en la interpretación y aplicación 
de estas leyes muestran las Universidades del Reino.

Además viene notándose que algunos Doctores se matriculan en 
los Claustros sin presentar el título que acredite su dignidad y de
recho, grave abuso cuya inmediata corrección es de notoria evi
dencia.

Por todo lo expuesto, y atendiendo á la reclamación formulada 
por varios Doctores;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, conformándose con el dictamen del Consejo de Estado en 
pleno y con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien resolver lo 
siguiente:

i.° Quedan derogadas la Real orden de 23 de Diciembre de 
1885 y la circular de esa Dirección fecha del día siguiente.

2° La ley Electoral de Senadores no modifica la organización 
de los Claustros extraordinarios de Doctores, sino en lo taxativa
mente prescrito en sus artículos i.° y 13.

3.0 Conforme al art. 276 de la ley de Instrucción pública, al 3.0 
de la Electoral del Senado y á las demás leyes de la propia índole, 
para ser inscrito en la matrícula de los Claustros extraordinarios y 
ejercitar el derecho de sufragio político, necesitan los Doctores 
acreditar su residencia ó vecindad en la población en que radique 
la Universidad.

4.0 Al objeto de tal inscripción, no se admitirá otra prueba 
de la cualidad de Doctor que la presentación del título correspon
diente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Diciembre 
de 1895.— Linares Rivas.— Sr. Director general de Instrucción 
pública,
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31 Diciembre.

K. O. man
dando se cadu
quen todas las 
'Distancias pre
sentadas hasta 
la fecha en soli
citud de adqui
sición de libros 
de texto.

(170)

REAL ORDEN

limo. Sr.: En evitación de las dificultades que para el despacho 
de estos asuntos ocasiona la acumulación de solicitudes de adquisi
ción de libros, y considerando que pasado algún tiempo han perdi
do su oportunidad muchas de las obras objeto de dichas instancias, 
quedando otras retrasadas en el movimiento literario y científico, y 
atendiendo también á que en el transcurso de algunos años cam
bian las disposiciones que regulan la adquisición de libros;

S. M. el Rey (Q. 1). G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien disponer:

1. ° Desde esta fecha quedan caducadas y caducarán en lo suce
sivo todas las instancias solicitando adquisición de libros y suscrip
ciones presentadas con cinco años de anterioridad.

2. ° Los libros que hayan acompañado á estas instancias, y que 
no hayan sido emúados ya al depósito de libros de este Ministerio, 
lo serán inmediatamente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 31 de Diciembre 
de 1895.— Linares Riras.— Sr. Director general de Instrucción 
pública.
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TRIBUNAL CQNTENCIOSO-ADIINISTRATIVO

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 15 de Enero de 1895, en el plei
to que ante Nos pende, entre partes, de la una D. Herminio Fornés 
García, representado y defendido por el Letrado D. Salvador Re
ventos, demandante, y de la otra la Administración general del Es
tado, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden 
expedida por el Ministerio de Ultramar en 25 de Febrero de 1893, 
relativa al abono de sueldo:

Resultando: que en 26 de Julio de 1887, D. Herminio Fornés, 
Catedrático de Geografía é Historia del Instituto provincial de' 
Puerto Rico, dirigió desde Barcelona una instancia al Ministerio de 
Ultramar, suplicando que se le autorizase para tomar parte en las 
oposiciones á las cátedras de igual naturaleza vacantes en los Insti
tutos de Teruel, Barcelona y Canarias y para permanecer en la Pe
nínsula hasta su terminación, pretensión que fué resuelta por Real 
orden de 4 de Octubre del mismo año, concediendo á aquel Profe
sor la autorización solicitada:

Resultando: que el Gobernador general de Puerto Rico, en carta 
oficial de 14 de Diciembre de 1891, expresó la conveniencia de 
que por el Ministerio de Ultramar se ordenase el regreso á dicha 
isla de D. Herminio Fornés, á menos de que se tuviese completa 
seguridad de que las oposiciones á las clases vacantes habían de 
efectuarse en breve, puesto que desde el 25 de Septiembre de 1883, 
en que tomó posesión de su cátedra el referido Fornés y García' 
sólo la había desempeñado dos años y tres meses escasos, comuni
cación que no produjo efecto ninguno:

Resultando: que el interesado, en nueva instancia, fechada en 
Madrid el 11 de Marzo de 1892, apoyándose en el texto de la Real 
orden de 4 de Octubre de 1887, suplicó al Ministerio que declara
se que la autorización que se le había sometido por la citada Real 
orden era con derecho al total haber asignado á su cátedra, y dis
pusiera que le fueran abonados sus haberes sin interrupción, como

15 Enero.

Se declara 
que un Catedrá
tico de Puerto 
Rico que está 
haciendo oposi
ciones en la Pe
nínsula á cáte
dras, n o tiene 
derecho al sobre
sueldo que dis
frutan los de 
Ultramar.

071)
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de ordinario, instancia que se remitió al Gobernador general de 
Puerto Rico para su informe, cuya autoridad lo evacuó en 14 de 
Septiembre de 1892, manifestando que no consideraba á Fornés y 
García acreedor al percibo del sobresueldo, durante el tiempo que 
permaneció en la Península, verificando ejercicios de oposición:

Resultando: que en el entretanto ocurrió que el Director general 
de Instrucción pública, en comunicación de 19 de Abril de 1892, 
dirigida al Subsecretario del Ministerio de Ultramar, transcribió la 
Real orden expedida por el de Fomento, disponiendo, en virtud de 
concurso y propuesta del Consejo de Instrucción pública, la trasla
ción á la cátedra de Geografía é Historia del Instituto de Pamplo
na, con el sueldo de 3.000 pesetas anuales, á D. Herminio Fornés 
y García, Catedrático numerario de igual asignatura en el de Puerto 
Rico; y en otra comunicación del mismo Director, fecha 9 de Ju
nio, participó haberse concedido al interesado, por Real orden de 
igual fecha, prórroga hasta el 30 de Septiembre para tomar pose
sión de la expresada cátedra de Pamplona; hechos todos que se pu
sieron en conocimiento del Gobernador general de Puerto Rico 
por Real orden de i.° de Agosto siguiente, haciéndose cargo el 
Estado del Instituto provincial de segunda enseñanza de aquella 
isla á fines de Septiembre de 1890, y cesando en el mismo el se
ñor Fornés García, por haber tomado posesión de la cátedra de 
Pamplona:

Resultando: que el Negociado correspondiente, en vista de todo, 
propuso en 2 de Febrero de 1893 que se desestimase la instancia 
en que el interesado pretendió que se le abonase, además del suel
do personal, que es al que solamente tenía derecho, el sobresueldo, 
con lo que se conformó la Subsecretaría;y daconformidad con este 
parecer, se expidió por el Ministerio de Ultramar en 25 de Fe
brero de 1893 Real orden desestimando la pretención del recla
mante:

Resultando: que el Letrado D. Salvador Reventos, en la repre
sentación al principio indicada, interpuso contra la anterior Real 
orden recurso contencioso-administrativo, formalizando después la 
demanda, con la súplica de que en su día se pronuncie sentencia, 
con la cual, y en definitiva se resuelva: primero, que se revoque la 
Real orden impugnada de 25 de Febrero de 1893, dejándola sin 
valor ni efecto; segundo, que se declare que D. Herminio Fornés y
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García, desde el día que hizo uso de la autorización de 4 de Octu
bre de 1887 hasta el día 11 de Abril de 1892, que terminaron las 
oposiciones á las cátedras de Geografía é Historia de los Institutos 
de segunda enseñanza de Barcelona y Canarias, debe percibir su 
sueldo íntegro, ó sea á razón de 1.500 pesos anuales, y que, por 
tanto, teniendo en cuenta que desde que el Estado se hizo cargo 
del Instituto de Puerto Rico, ó sea desde i.° de Octubre de 1890, 
sólo le satisfacieron el sueldo i razón de 600 pesos anuales, procede 
le abonen la diferencia que resulta hasta 1.500, ó ,sea la suma de 
1.376 pesos 76 centavos, que es la cantidad que ha dejado de per
cibir; y tercero, que procede se abone también la suma de 434 pe
sos 26 centavos, que es lo que ha dejado de percibir desde 10 de 
Abril hasta el 3 de Octubre de 1892 que tomó posesión de la cáte
dra del Instituto de segunda enseñanza de Pamplona, por haberle 
satisfecho el sueldo á razón de 600 pesos "anuales, y no de 1.500, 
conforme le correspondía:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó la demanda, con 
la súplica de que desestimando cuanto de contrario se pretende, se 
confirme la Real orden reclamada, y se absuelva de dicha demanda 
á la Administración general del Estado:

Resultando: que en el escrito de formalización, por medio de un 
otrosí solicitó el actor el recibimiento del pleito á prueba, á que se 
opuso el Fiscal, pretensión que desestimó la Sala por auto fundado 
en 26 de Marzo del corriente año:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro U. Angel María Da- 
carrete:

Considerando: que al hacerse cargo el Estado del Instituto pro
vincial de Puerto Rico, los Catedráticos del mismo quedaron some
tidos á las prescripciones generales de la legislación de Ultramar, y 
en tal concepto se estableció la separación de sus haberes, fijándose 
la parte de ellos que correspondía al sueldo y la que habían de per
cibir en concepto de sobresueldo:

Considerando: que el sobresueldo que perciben los funcionarios 
de Ultramar es en concepto de residencia, por razón de los mayo
res gastos y quebrantos que aquélla supone en dichas provincias, 
pero sin que en manera alguna pueda abonarse cuando el interesa
do resida en la Península:

Considerando: que al demandante se le mandan abonar en la
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Real orden impugnada sus sueldos íntegros durante el largo tiempo 
que permaneció en la Península, pero sin derecho al sobresueldo, 
por faltar el requisito antes mencionado de la residencia, sin el cual 
es á todas luces improcedente semejante abono; y

Considerando: que no es obstáculo esta distinción racional y 
justa al principio de asimilación establecido en la legislación vi
gente para los Catedráticos de Ultramar y de la Península, toda vez 
que los que sirven en ésta no perciben sobresueldos, y por conse
cuencia, tanto los unos como los otros perciben sus sueldos ínte
gros, en los casos de licencias y demás que la ley autoriza;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general del Estado de la demanda interpuesta por D. Hermi
nio Fornés contra la Real orden dictada por el Ministerio de Ul
tramar en 25 de Febrero de 18931 la cual queda firme y subsis
tente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaeeta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y fírmanos.—Antonio María babié.—Pedro de Madra- 
zo.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—Juan Facundo 
Riafió.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, hallándose la 
Sala celebrando audiencia pública en el día de hoy, de que certifico 
como Secretario.

Madrid 15 de Enero de 1895.—Licenciado J. Acebo y Cortinas.

SENTENCIA

22 Enero.

Se declara 
que un Catedrá
tico de Univer
sidad no puede 
optar á una cá
tedra de Física 
y Química de 
instituto.

(172)

En la villa y corte de Madrid, á 22 de Enero de 1895, en el pleito 
contencioso-administrativo que ante Nos pende, en única instancia, 
entre I). Eduardo Lozano y Ponce de León, á quien representa el 
Licenciado D. Juan Una, demandante, y la Administración general 
del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación 
de la Real orden dictada por el Ministerio de Fomento en 22 de 
Enero de 1891, relativa á la provisión de la cátedra de Física y 
Química vacante en el Instituto de Barcelona:

Resultando: que por Real orden de n de Julio de 1889 se acor-
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dó la provisión en turno de concurso, anunciándolo previamente á 
traslación, la cátedra de Física y Química vacante en el Instituto 
de Barcelona:

Resultando: que en la Gaceta de Madrid fué publicado el anun
cio de concurso con arreglo á lo dispuesto en el art. 47 del Regla
mento de 15 de Enero de 1870 y en el decreto de 1883, á fin de 
que los Catedráticos que deseen ser trasladados á ella, ó estén com
prendidos en el art. 177 de dicha ley ó se hallen excedentes, pue
dan solicitarlo en el plazo improrrogable de veinte días, á contar 
desde la publicación en el anuncio: en el mismo anuncio se previno 
también que sólo podrán aspirar á dicha cátedra los Profesores que 
desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad otra de igual asig
natura y tengan el título científico que exige la vacante y el profe
sional que les corresponda:

Resultando: que dentro del plazo señalado para la convocatoria, 
presentaron sus solicitudes 20 interesados, y entre ellos 1). Eduardo 
Lozano y Ponce de León, Catedrático de Física superior de la Uni
versidad de Barcelóna:

Resultando: que el Negociado, al remitir el expediente de con
curso al Consejo de Instrucción pública, á fin de hacer la propuesta 
que corresponda, manifiesta que procedía la eliminación de uno de 
los aspirantes por carecer de título profesional; y que respecto de 
los Catedráticos de Facultades, no existe disposición alguna que les 
conceda el ingreso en los Institutos mediante concurso, razón por 
la cual fué ya excluido en 1887 del concurso á la cátedra de Quími
ca del Instituto de San Isidro D. Eduardo Lozano y Ponce de León:

Resultando: que el Consejo de Instrucción pública, al dictaminar 
sobre la propuesta para cubrir la plaza, manifestó, respecto al de
mandante, que carecía de aptitud legal para poder ser admitido á 
concurso, por no tener el titulo de Catedrático numerario dé Insti
tuto, ni estar comprendido en el art. 176 de la ley de Instrucción 
pública, ni ser Catedrático excedente; y que si bien era verdad que 
fué en propiedad Catedrático de Instituto, al pasar al escalafón de 
Catedráticos de Facultad perdió todos los derechos de aquéllos, no 
existiendo disposición alguna que autorice la traslación de Catedrá
ticos de Facultad á Institutos, cuya pretensión fué también negada 
al mismo Sr. Lozano en el concurso á la cátedra de Química del 
Instituto de San Isidro:



Resultando: que el Ministro, á propuesta del Consejo de Instruc
ción pública, en Real orden de 22 de Enero de 1891 dispuso la 
traslación á la cátedra de Física y Química del Instituto de Barce
lona de D. Tomás Escriche:

Resultando: que contra esta Real orden, y en nombre de Don 
Eduardo Lozano y Ponce de León, el Licenciado I). Juan Uña de
dujo recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal, forma
lizando después la demanda, con la súplica de que se revocase y 
anulase la Real orden impugnada, declarando en su lugar que su 
representado tiene perfecto derecho á optar en concurso por trasla
ción á la cátedra de que se trata y á las demás de su clase como 
los Catedráticos de Institutos, con sujeción á las disposiciones lega
les vigentes, acompañando con el escrito de formalización la de 
certificación de estudios del interesado:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestase la de
manda, lo verificó, con la súplica de que se absuelva de la misma á 
la Administración general del Estado y se confirme la Real orden 
impugnada:

Resultando: que á instancia del demandante se reclamó y unió á 
los autos la minuta original de la Real orden impugnada; y después 
de instruidas las partes de la misma, se las requirió á los efectos 
del art. 418 del Reglamento, y habiendo hecho uso del derecho que 
concede dicho artículo, se señaló día para la vista, previa citación 
de las partes:

\?isto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María Da- 
carrete:

Visto el art. 206 de la ley de Instrucción pública de 9 de Sep 
tiembre de 1857, (pie dice: «Se considerarán Catedráticos de Insti
tuto para los efectos de esta ley: primero, los de los estudios gene
rales de la segunda enseñanza; segundo, los de los estudios de apli
cación de que trata el art. 16»:

Considerando: que al ordenarse por Real orden de 11 de Julio 
de 1889 que se anunciase á concurso la cátedra de Física y Quí
mica vacante en el Instituto de Barcelona, se hizo constar y se espe
cificó en el anuncio que sólo podrían aspirar á ella los Profesores de 
Instituto que reuniesen determinadas condiciones:

Considerando: que el demandante, cuando se presentó al referido 
concurso, no era Catedrático de Instituto, sino que pertenecía al
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escalafón de los de Facultad, sin que tampoco fuese excedente en 
el escalafón de los primeaos, por cuya causa estaba incapacitado 
para poder figurar en el referido concurso:

Considerando: que aun en el supuesto de que la referida Real 
orden de n de Julio de 1889 y anuncio de provisión contrariasen 
las disposiciones vigentes sobre provisión de cátedras, es lo cierto 
que no habiendo sido impugnados en tiempo y forma por Lozano, 
no puede menos de estarse en la resolución de concurso á lo que 
en ellas se previno; y

Considerando, por último, que tampoco existe la contradicción 
que el demandante supone, toda vez que, tanto el artículo citado 
de la ley de Instrucción pública, como en general la sección ter
cera de la misma, establecen de una manera evidente la separa
ción absoluta entre los dos escalafones de Catedráticos de Institu
tos y de Facultad, separación necesaria para evitar el perjuicio que 
en otro caso se originaría á los primeros en todo concurso por tras
lación;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general del Estado de la demanda interpuesta por IX. Eduardo 
Lozano y Pon ce de León contra la Real orden dictada por el Mi
nisterio de Fomento en 22 de Enero de 1891, la cual queda firme y 
subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Antonio María Fabié.— Pedro de Ma- 
drazo.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—Juan F. 
Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Exento. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, hallándose la 
Sala celebrando audiencia pública en el día de hoy, de que certi
fico como Secretario.

Madrid 22 de Enero de 1895.—Licenciado J. Acebo y Cortina.
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28 Enero.

Por la que se 
declara firme la 
propuesta hecha 
á favor de doña 
Teresa Ubeda 

por el Tribunal 
de oposiciones á 
la Escuela de 
los barrios de 
Punta y Colón 
de la Habana.

(173)

SENTENCIA

Kn la villa y corte de Madrid, á 28 de Enero de 1895, en el 
pleito que ante Nos pende, en grado de apelación entre partes, de 
la una la Administración general del Estado, apelante, representa
da por el Fiscal, coadyuvada por Doña Mercedes Lasaga, sin per
sonarse en la segunda instancia, y de la otra Doña Teresa Ubeda, 
apelada, y en su nombre el Licenciado D. Rafael María de Labra, 
sobre revocación de la sentencia dictada por el Tribunal local de la 
isla de Cuba en 23 de Agosto de 1894:

Resultando: que debiendo proveerse mediante oposiciones las 
Escuelas vacantes de la Habana, y entre ellas las elementales para 
niñas de los barrios de Punta y Colón, Pueblo Nuevo y San Láza
ro de dicha capital, Alquiras y Güines, se hicieron las oportunas 
convocatorias; y designados los Vocales que hablan de constituir 
Tribunal, se reunió éste en 27 de Septiembre de 1893, acordando 
admitir á las 23 aspirantes, entre las. cuales figuraba Doña María 
Teresa Ubeda, pretendiendo las dos primeras délas Escuelas citadas, 
y se señaló para comenzar dichos ejercicios el día 2 de Octubre, á 
las siete de la noche; que según el acta de esa fecha, comenzaron 
con toda puntualidad las oposiciones, concurriendo 15 de las opo
sitoras, y después de leerse los artículos correspondientes á la pri
mera parte del ejercicio escrito, y colocadas las señoras presentes 
en lugaf apropiado, se les facilitó papel pautado y en blanco, rubri
cado por el señor Presidente del Tribunal; y después que escribie
ron la plana magistral, el Vocal D. Vicente Fráiz, que anteriormen
te había dado cuenta, con el programa de análisis y papeletas al 
efecto, y que introducidas en una urna fué extraída una por la opo
sitora Doña Teresa Ubeda, que ellas designaron, leyó en alta voz 
la que le correspondió en suerte, que dice: «Núm. 12. La moral 
considera el motivo en cuya virtud se practica una acción, al paso 
que el derecho examina la acción en sí misma; la primera estudia 
el acto en su origen, y el segundo en sus efectos»; se anunció á las 
opositoras que el análisis empezaba á las nueve menos veinte minu
tos, y que, por lo tanto, debía terminar á las diez y diez minutos, 
toda vez que el Reglamento daba una hora y media para este acto: 
concluido que fué, las señoras opositoras fueron entregando sus tra-
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bajos en sobres cerrados que se les facilitó, y en el cual pusieron su 
firma, los que fueron á su vez cerrados en otro sobre mayor que 
encerró los trabajos de todas las opositoras, y que después de fir
mado por todos los Jueces presentes, se acordó que fuera custodia
do por el señor Presidente; que en el acta del día 3 de Octubre se 
consigna que se llamó á las opositoras, y practicada otra parte del 
ejercicio escrito, el Tribunal «tornó en consideración que habiéndo
se presentado por el Secretario, al empezar la sesión, tres planas es
critas que estaban entre los papeles sobrantes que dejaron las opo
sitoras en la noche anterior, y de lo que se dió cuenta por la mañana 
al Presidente, se acordó rubricar y guardar con los pliegos dichas 
planas, á reserva de proveer lo que se creyera necesario»; que en el 
acta del día 4 de Octubre se hace constar que se procedió á la 
apertura de los pliegos cerrados, y al entregar el Presidente á Doña 
1 eresa Ubeda sus trabajos para leerlos, se vió que no se encontra
ba la plana escrita, por lo que se le puso de manifiesto las que se 
rubricaron y guardaron la noche anterior, y reconoció una de ellas, 
manifestando que creía haberla metido en el sobre con los trabajos: 
el 1 ribunal acordó que se considerara como si las hubiera puesto 
con los trabajos en el sobre, toda vez que se conocía había sido por 
ella hecha en el día y hora que las demás, y que sin duda la dejó 
fuera olvidada como la opositora Roque y la otra de que se dió 
cuenta; que en los días 5, 6 y 7 de Octubre continuaron los ejerci
cios hasta su terminación, y en la misma última fecha citada, des
pués de aprobados los de todas las opositoras, se procedió á desig
nar por votación el orden de méritos que cada opositora debía ocu
par, y resultó: para el núm. í, cuatro votos para Doña Teresa 
Ubeda y dos para Doña Mercedes Lasaga, siguiendo después la 
votación respecto á las demás opositoras, y pasando á designar las 
Escuelas que á cada una correspondía, conforme lo que determina 
el art. 3. , y resultó: la núm. 1, Doña 1 eresa Ubeda, para la Escue
la de Punta y Colón:

Resultando: que la Junta provincial de Instrucción pública, con 
vista de las actas de las oposiciones, acordó aprobar éstas, así como 
las propuestas formadas por el Tribunal, teniendo en cuenta que se 
habían observado las prescripciones de los programas de 30 de No
viembre de 1883, y que no'existía protesta alguna contra la validez 
de los actos verificados; que pasados los antecedentes al Rector de
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la Universidad, éste lo remitió al Gobierno general de Cuba con 
una comunicación, en la que manifestaba: que habiendo examinado 
escrupulosamente todos los documentos relativos á estos ejercicios, 
debía informar que, sin dejar de estar conforme con la Junta pro
vincial en cuanto á la procedencia de la aprobación de los ejerci
cios, era de necesidad hacer constar que en las actas aparecían dos 
informalidades de procedimiento que estaba en su deber señalar, 
por más que á su juicio no afectaba al fondo de las oposiciones, in
formalidades que consistían: la primera, en el hecho de haber pre
sentado el Secretario al Tribunal tres planas correspondientes á 
otras tantas opositoras, manifestando que las había encontrado en
tre los papeles dejados por éstas al terminar la primera parte del 
ejercicio escrito, cuyas planas faltaron de tres de los sobres respec
tivos al abrirse; la segunda informalidad obedecía á no haber utili
zado el programa de Pedagogía hecho por la Vocal Luengo, á pesar 
de haber llegado á tiempo, y concluyó expresando que, á su juicio, 
procedía conceder la aprobación á dichos ejercicios, y dicho Go
bierno general, por acuerdo de 2 de Noviembre de 1893, comuni
cado el día 4 al Rectorado, declaró nulos los ejercicios de las opo
sitoras Doña María Teresa Ubeda y Doña María Luisa Roque, que 
no debieron ser admitidas á los segundos y posteriores ejercicios, 
aprobando los demás practicados, acordando en su consecuencia 
nombrar Maestras de las Escuelas elementales de niñas de los ba
rrios de Pueblo Nuevo y San Lázaro en dicha capital, de Güines y 
Alquiras respectivamente, á las opositoras propuestas por el Tribu
nal, Doña Amalia Miranda, Doña Clotilde Morland y Doña Dulce 
María Sáinz, y disponiendo al propio tiempo que se anunciara nue
vamente en su oportunidad á oposición la Escuela de niñas de los 
barrios de Punta y Colón, por tratarse de Escuelas de nueva crea
ción:

Resultando: que en 2 de Enero de 1894, Doña María leresa 
Ubeda interpuso recurso contencioso-administrativo contra la refe
rida resolución del Gobierno general de Cuba, fecha 2 de Noviem
bre anterior, y admitido, se reclamó á dicho Centro el expediente 
administrativo, y una vez recibido, se puso de manifiesto á la parte 
recurrente para que dentro del término legal formalizase la deman
da correspondiente:

Resultando: que el Procurador D. Juan Mayorga, con poder en
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forma, formuló dicha demanda en tiempo, pidiendo que fuera revo
cada la resolución del Gobierno general de dicha isla de 2 de No- 
viembre de 1893, dictada en el expediente de las oposiciones á las 
Escuelas de los barrios de Punta y Colón, Pueblo Nuevo y San Lá
zaro de la Habana y Güines y Alquiras, por la que se declararon 
nulos los ejercicios de Doña Teresa Ubeda, y dispuso que se sacara 
á nueva oposición la primera de dichas Escuelas; y en un otrosí so
licitó la misma parte que se suspendiera la ejecución del acuerdo 
recurrido, á lo cual se accedió en auto de 3 y 5 de Marzo de dicho 
año, previo los trámites oportunos:

Resultando: que conferido traslado de la demanda al Ministerio 
fiscal para que defendiese á la Administración, lo evacuó oponién
dose á la demanda y pidiendo que se desestimara ésta, declarando 
en su lugar firme y subsistente la resolución del Gobierno general 
de Cuba, con las costas á cargo de la demandante:

Resultando: que recibido á prueba el pleito, el Ministerio fiscal 
no propuso ninguna, y la demandante adujo la testifical, pidiendo 
examen á D. Francisco Revuelta, D. Avelino Zorrilla y Maza, Don 
Vicente Fráiz, D. Antonio Pérez Madueño, Doña Asunción Irenero, 
D. brancisco Noval y Martí y D. Esteban Liras, al tenor de interro
gatorio que formuló, y cuyo medio de prueba fué admitido, practi
cándose con citación contraria:

Resultando: de la deposición de dichos testigos, que formaron el 
1 ribunal de oposiciones para la provisión de las Escuelas de que se 

trata, que al encontrarse por el Secretario la plana de la señora 
Ubeda, después del primer ejercicio, se dió cuenta en la sesión si
guiente y se tomó el acuerdo de conservarla con las demás olvida
das hasta el día en que se abrieran los pliegos; que cuando esto se 
hizo y Doña Teresa Ubeda reconoció su plana, se ofreció á escribir 
otra en el acto, lo cual no se admitió por creerse innecesaria; 
que al tomar ambas resoluciones no se formuló protesta por nin
guna de las opositoras; y que la plana reconocida por la deman
dante y agregada al expediente administrativo fué hecha por la re
ferida 1 )oña 1 eresa Ubeda, pués que en el tiempo reglamentario y 
en papel previamente suscrito, esto es, rubricado por el Presidente, 
vieron que dicha opositora la escribía en el lugar en que los ejerci
cios se practicaban y en el puesto ocupado por la misma:

Resultando, qtie terminada la prueba, se formó el extracto del
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pleito; y no habiendo pedido modificación las partes acerca del 
mismo, se señaló día para la vista pública:

Resultando: que en ese estado se personó el Doctor D. Ignacio 
Ramírez, á nombre de Doña Mercedes Lasaga, una de las oposito
ras, pretendiendo se le admitiera como coadyuvante, y fué tenido 
por parte con ese carácter:

Resultando: que en 23 de Agosto de 1894 el Tribunal local de la 
isla de Cuba dictó sentencia revocando la resolución en la parte que 
declaró nulos los ejercicios de Doña Teresa Ubeda, y que disponía 
que.se sacara á nueva oposición la primera de dichas Escuelas, ha
biendo formulado voto particular el Presidente del Tribunal y el 
Magistrado D. Francisco Panysillón, en el sentido de que el Tribu
nal debía desestimar la demanda de Doña María Teresa Ubeda y 
confirmar la resolución recurrida:

Resultando: que notificada la anterior sentencia á las partes, el 
Fiscal y el Procurador D. Ignacio Ramírez, á nombre de Doña Mer
cedes Lasaga, interpusieron en tiempo recurso de apelación, que 
fué admitido por providencia de 14 y 21 de Septiembre del pre
sente año, y emplazó á las partes para que se personaran en este 
Tribunal en el término de treinta días, contados desde el siguiente 
al de la llegada á la Península del primer correo que saliera de 
aquella isla:

Resultando: que remitidas las actuaciones y acusando recibo de 
ellas al local de la Habana, comparecieron el Fiscal, representando 
á la Administración del Estado, y D. Rafael María de Labra, en 
nombre de Doña Teresa Ubeda, en 23 y 30 de Octubre próximo 
pasado, y se les tuvo por parte en providencia de 28 de Octubre y 
5 de Noviembre siguiente:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido Martínez:
Considerando: que según el programa general de oposiciones á 

Escuelas de primera enseñanza aprobado por Real orden de 30 de 
Noviembre de 1883, los actos todos de esta clase de oposiciones 
han de obtener la mayor publicidad posible:

Considerando: que el art. 59 del Reglamento de 7 de Diciembre 
de 1888, que es el correspondiente al Real decreto de 2 de Noviem
bre del mismo año, y por el que actualmente se rigen dichas opo
siciones, dispone que el Secretario del Tribunal redactará el acta 
de cada sesión, que leerá en la subsiguiente:
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Considerando: que por medio de la lectura en público de las ex
presadas actas, quedan notificados los interesados de lo ocurrido en 
las sesiones anteriores, y en situación, por lo tanto, para formular 
las protestas que convengan á su derecho y á lo que especialmente 
les faculta, además, el art. 58 del mencionado Reglamento de 7 de 
Diciembre de r888, con tal de que las presenten por escrito dentro 
de las veinticuatro horas posteriores al hecho que las determine:

Considerando: que contra la disposición del Tribunal que admi
tió la plana ó alfabeto escrito por Doña Teresa Ubeda no se formu
ló protesta alguna, no obstante constar el hecho en acta, leída ésta 
públicamente por el Secretario del Tribunal:

Considerando: que, con sujeción á la legislación vigente, cabe 
afirmar, con el carácter de verdad absoluta, que sin aquella protes
ta previa se carece de elementos legales para decretar la nulidad de 
actos que afecten el derecho exclusivo de los interesados que con 
su silencio aprobaron las determinaciones del 'I'ribunal que pudie
ran perjudicarle:

Considerando: que aun en el supuesto de que contra lo ordenado 
por el Tribunal de oposiciones y consentido por todas las oposito
ras se hubiera formulado protesta en tiempo y forma, lo que cier
tamente no ha acontecido en el caso de esta demanda, tampoco 
podía aquélla prosperar, con arreglo á las disposiciones contenidas 
en la Real orden de 12 de Mayo de 1891, y particularmente la de 
i.° de Agosto del mismo año, cuya resolución se contrae á hechos 
análogos con los que dan ocasión á este recurso:

Considerando: que habiendo sido propuesta Doña Teresa Ubeda 
P“ia Escuela de Punta y Colón por el Tribunal de oposiciones, y 
no existiendo protesta alguna hecha por las demás opositoras, es 
consecuencia indeclinable el conferirle la Escuela mencionada; ’

Fallamos: que debemos 'confirmar y confirmamos la sentencia 
dictada por el Tribunal local de la isla de Cuba en 23 de Agosto de 
1894, y declaramos que Doña Teresa Ubeda debe ser desde luego 
nombrada Maestra titular de la Escuela de Punta y Colón de la Ha
bana, imponiendo á la Administración las costas de esta segunda 
instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Antonio María Fabié.—Pedrode Madra-
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zo.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado y Ministro 
del Tribunal de lo Contencioso, celebrando éste audiencia pública 
en este día, de que certifico como Secretario.

Madrid 28 de Enero de 1895.—Licenciado Ismael Calvo.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Marzo de 1895, en el pleito 
que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la una 
D. José Antonio Frías, demandante, representado por el Doctor 
D. Francisco Lastres, y de la otra la Administración general del 
Estado, demandada, á quien representa el Fiscal y á quien coadyu
va D. Santiago Terán, y en su nombre el Licenciado D. Manuel 
García Prieto, sobre revocación ó subsistencia de la Real orden dic
tada por el Ministerio de Ultramar en 13 de Abril de 1892, por la 
cual se confirió al coadyuvante la cátedra de Instituciones de Dere
cho canónico de la Universidad de la Habana:

Resultando: que por Real orden de 30 de Diciembre de 1890 se 
dispuso que la cátedra vacante, entre otras, de Instituciones de De
recho canónico en la Universidad de la Habana, se proveyera por 
oposición, y que los ejercicios se verificaran en la ciudad expre
sada, en cuya Gaceta de 30 de Enero siguiente se publicó la opor
tuna convocatoria, con la advertencia de que los aspirantes debe
rían presentar sus solicitudes, programas y documentos acreditati
vos de la actitud legal, méritos y servicios, en el improrrogable tér
mino de tres meses, que expiraban en 30 de Abril de 1891, á las 
doce de su máfiana:

Resultando: que dentro del plazo referido, en 23 y 29 de Abril 
respectivamente presentaron D. Santiago Terán y D. José Antonio 
Frías sus solicitudes para optar á la indicada cátedra, acompañadas 
de diferentes documentos, y el Gobernador general de la isla de 
Cuba, de acuerdo con la Dirección general de Administración, re
mitió en 8 de Mayo al Tribunal de oposiciones los expedientes de 
ambos aspirantes, haciendo presente que en los ejercicios sólo po
día tomar parte D. José Antonio Frías, por no haber cumplido el 
primero con los requisitos de la convocatoria, volviendo sobre este
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acuerdo de oficio por otro del inmediato día n, en que resolvió 
llamar á los dos citados opositores, contra el cual entabló el deman
dante un recurso de queja, en que no ha recaído resolución del Mi
nisterio de Ultramar:

Resultando: que, en cumplimiento de dicho último acuerdo, el 
Presidente del Tribunal convocó á los opositores para el día 6 de 
Junio, según anuncios publicados el 23 de Mayo, previniendo, en 
convocatoria, que el Doctor Terán debía acreditar antes del día 
señalado su capacidad física para el ejercicio del Profesorado, su 
buena conducta moral y religiosa, no estar sujeto á quiebra ni con
curso, y no ser deudor del Estado, la provincia ó el Municipio; y 
habiéndose acreditado documentalmente estos particulares por cer
tificaciones que el interesado presentó con instancia de 25 de Mayo, 
el Tribunal los declaró justificados, y la Superioridad confirmó ha
berse cumplido por el citado opositor los requisitos legales exigidos 
por los artículos 1 r y 12 del Reglamento:

Resultando: que verificado el sorteo el día 6 de Junio, y practi
cados los ejercicios sin protesta, se procedió á la votación, que dió 
por resultado, en primer lugar, la declaración de aptitud respecto á 
los dos opositores, y puesto á votación el mérito relativo de cada 
uno, el Doctor Terán, otros tres, apareciendo uno en blanco, en 
cuya virtud, y para resolver el empate, atendiendo á lo prevenido 
en la disposición 8.a del art. 32 del Reglamento del Profesorado, y 
no constando que ninguno de los opositores fuera Catedrático en 
propiedad de otra asignatura, ni que hubiere tomado parte en ante
riores oposiciones, entendió el Tribunal que debía proponer para 
la cátedra á D. Santiago Terán, por haber practicado los ejercicios 
para el grado de Doctor en 16 de Septiembre de 1886, un día antes 
que D. José Antonio Frías, notificándose la propuesta á los intere
sados en 23 y 24 de Junio del referido año r8<ji:

Resultando: que en instancia del siguiente día, el Doctor Frías 
formuló una protesta sobre la constitución del Tribunal, recusando 
á uno de los Jueces, que no ha sido reproducida de su contrincante, 
por no haber presentado los documentos debidos á su tiempo, y so
bre interpretación de la prescripción 8.a del art. 32 del Reglamento, 
protesta que, rebatida por el Presidente del Tribunal, é informada 
desfavorablemente por la Junta superior de Instrucción pública de 
la Habana, con el voto en pro respecto al tercer punto del Rector
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de la Universidad, una abstención y dos votos contrarios al dicta
men, fue elevada al Ministerio de Ultramar:

Resultando: que pasada á informe del Consejo de Instrucción 
pública, por mayoría de votos fue aprobada la ponencia, en el sen
tido de que no existía inconveniente para declarar la validez de las 
oposiciones, y de que, en este caso, el empate debía declararse mal 
decidido, por ser el Doctor Frías quien reunía las circunstancias 
exigidas por el Reglamento, pero no se aprobó la ponencia en 
cuanto á la incapacidad de Doctor i erán; y llevado el asunto al 
Consejo pleno, la mayoría entendió que debía declararse dicha in
capacidad, y no haber inconveniente para la validez de las oposi
ciones, y acordó desestimar la conclusión de la ponencia y de la 
sección relativa á la mala decisión del empate; en vista de lo cual 
se nombró una Comisión especial, cuyo dictamen definitivo fué que 
la propuesta se ajustaba á derecho, en cuanto el Doctor Terán no 
pudo ser rehabilitado, después de ser excluido para tomar parte en 
las oposiciones, y que no existía, sin embargo, grave inconveniente 
en declararlas válidas, en cuyo caso debe declararse acertada la re
solución del empate en favor de Terán, dictamen al que hicieron 
dos Consejeros voto particular, en el sentido de que las oposiciones 
debían declararse nulas, por haberse admitido á Terán, y que, en 
caso de validez de las mismas, estaba mal hecha la decisión del 
empate á su favor, por ser el Doctor Frías quien reunía todos los 
requisitos legales necesarios:

Resultando: que en vista del expresado dictamen, del voto parti
cular y su refutación por la Comisión especial, y de conformidad 
con la Dirección general de Administración y Fomento, dictó Real 
orden el Ministerio de Ultramar en 13 de Abril de 1892, por la 
cual, y en atención á que la protesta referida se había deducido 
fuera del plazo respecto á la recusación de uno de los Jueces, á que 
los documentos presentados en término por el Doctor Terán eran 
los exigidos por la convocatoria y por el Reglamento del Profeso
rado publico de 7 de Diciembre de 1880, y comprobaban su apti
tud legal, sin que se hayan exigido nunca como indispensables los 
que le reclamó con dicho objeto el Presidente del Tribunal de opo
siciones, y á que el empate fué bien decidido, mediante recta inter
pretación de la prescripción 8.a del art. 32, porque la mayor anti
güedad al efecto debe regirse por la fecha de los ejercicios del gra-
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do académico, que dan el derecho á la oposición, y no por la de la 
expedición del título, que depende de circunstancias accidentales, 
se aprobasen los ejercicios, se desestimaran las protestas indicadas, 
y se confinó a D. Santiago Terán la cátedra vacante de Institucio
nes de Derecho canónico:

Resultando: que contra la anterior Real orden interpuso recurso 
contencioso-administrativo D. José Antonio Frías, y en su nombre 
el Doctor I). Francisco Lastres, quien formalizó á su tiempo la de
manda, con la suplica de que sea aquélla revocada, y se declare: 
primero, nulas las oposiciones por lo que al Doctor Terán se refie
re, pues no debió ser admitido á los ejercicios, disponiendo, por lo 
tanto, sea nombrado Catedrático D. José Antonio Frías; y segundo, 
si a ello no hubiere lugar, que el empate en el Tribunal debió deci
dirse en favor de este último, por ser Doctor más antiguo que su 
coopositor, y que, por lo tanto, le corresponde la cátedra para la 
cual sera nombrado; pidiendo por otrosí que se recibiera el pleito á 
prueba, y por otro, que se tuviera por designadas las oficinas de que 
se proponía traer ciertos antecedentes:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la deman
da, lo verificó, con la solicitud de que se absuelva de la misma á la 
Administración general del Estado y se confirme la Real orden im
pugnada, oponiéndose á las citadas pretensiones de los otros seis de 
la demanda:

Resultando: que personado en autos como coadyuvante de la 
Administración D. Santiago Terán, y en su nombre, primero el 
Doctor 1). Eugenio Montero Ríos, y después por su incompatibili
dad el Licenciado D. Manuel García Prieto, y emplazado éste á su 
vez para contestar á la demanda, lo verificó con la misma preten
sión que el fiscal, y denegadas la prueba y la designación de ofici
nas solicitada en la demanda, por. auto de la Sala, sin perjuicio de 
sus facultades para mejor proveer, conforme á lo dispuesto en el 
art. 418 del Reglamento reformado, se ha. solicitado vista por la 
representación del demandante:

L isto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María Da- 
carrete:

Vistos los artículos 11, 12, 16 y 32, prescripción 8.a del Regla
mento del Profesorado en la isla de Cuba de 7 de Diciembre de 
1880: «Art. 11. En la convocatoria se expresará: primero, la asig-

24
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natura, el Establecimiento y el sueldo de la cátedra vacante; segun
do, la población en que han de verificarse los ejercicios; tercero, 
las condiciones que se necesiten para tomar parte en las oposicio
nes, que serán: la de no hallarse incapacitado el opositor para ejer
cer cargos públicos, la de haber cumplido veintiún años, y el título 
que se exija por la legislación vigente para desempeñar la cátedra 
vacante, ó el certificado de tener aprobados los ejercicios del grado 
correspondiente, entendiéndose que los opositores que se hallen en 
este caso y obtengan cátedra deberán adquirir el titulo respectivo 
antes de tomar posesión; y cuarto, el plazo improrrogable para pre
sentar solicitudes, que será de tres meses, lo mismo para las cáte
dras de Institutos que para las de Facultad ó sus análogas. En las 
cátedras de nueva creación y en aquellas cuya oposición ha de ve
rificarse en Madrid, el plazo de la convocatoria será de seis meses. 
En las convocatorias se fijará el día y la hora en que termine el
plaza_Art. 12. Los opositores deberán presentar sus solicitudes
en la Secretaría del Gobierno general, dentro del plazo señalado, 
acompañadas de los documentos que demuestren su aptitud legal, 
de una relación justificada de sus méritos y servicios y de un pro
grama de la asignatura dividido en lecciones y precedido del razo
namiento que se crea necesario, para dar á conocer en forma breve 
y sencilla las ventajas del plan y del método de enseñanza que en 
el mismo se propone. A los opositores que residan fuera de la Ha
bana, les bastará acreditar, mediante el oportuno recibo, que han 
entregado en una Administración de Correos, dentro del plazo le
gal, el pliego certificado que contenga los documentos que en este 
artículo se mencionan, y al efecto se considerarán hábiles los días 
festivos.—Art. 16. Terminado el plazo para presentar solicitudes, 
el Gobierno general remitirá al Presidente del Tribunal las instan- 
tandas documentadas y programas presentados por los opositores, 
manifestando quiénes son los que, de acuerdo con lo prevenido en 
la convocatoria, tienen aptitud legal para tomar parte en la oposi
ción.—Art. 32. Terminados los ejercicios, se procederá á la vota
ción y se hará la propuesta con sujeción á las siguientes prescrip
ciones... 8.a En caso de empate entre dos ó más opositores, se deci
dirá á favor del que desempeñe como Catedrático propietario otra 
asignatura. Si no se hallasen en este caso ninguno de los oposito
res, ocupará lugar preferente el que hubiese sido propuesto en terna
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en oposiciones anteriores; si hubiere en esto igualdad, el que hu
biese ocupado mejor lugar en la propuesta, y si en éste fuesen tam
bién iguales, ó si ninguno hubiese tomado parte en otras oposicio
nes, el mas antiguo en el grado académico ó en el título profesional 
que se exija para tomar parte en la oposición»:

Considerando: que son dos las cuestiones planteadas en el pre
sente pleito, por recaer sobre ellas la Real orden impugnada y por 
ser objeto de petición en la demanda, única que se refiere á deter
minar si deben ó no estimarse nulos los ejercicios de oposición á la 
cátedra de que se trata, practicados por D. Santiago Terán y otra 
que se reduce á declarar si fue procedente la decisión del 'empate 
que el Tribunal calificador hizo en pro de dicho interesado, ó debió 
decidirse a favor del demandante D. José Antonio Frías, habiendo 
de resolverse en consecuencia quién de los dos opositores ha debido 
ser nombrado para la indicada plaza:

Considerando: que, según queda juzgado, por ser también abeto 
de la misma, en sentencia de esta fecha, dictada en la apelación 
que entablaron el Fiscal, á nombre de la Administración, y ambos 
in eiosaros en a parte que á cada uno estimaba perjudicial á sus 
pretensiones, contra el fallo del Tribunal local de la isla de Cuba
‘,e I9,de Clembre de i893< tanto por no haber presentado en el 
plazo legal el Doctor Terán todos los documentos prevenidos en el 
art m del Reglamento de 7 de Diciembre de 1880, sino después 
de fenecido aquel termino improrrogable, cuanto por haber sido en 
consecuencia excluido dicho aspirante de la relación de aptos para 
verificar los ejercicios, contenida en el acuerdo del Gobernador ge
nera de la isla de 8 de Mayo de i89r, que reconoció aptitud sólo 
n el I octor Frías, y el cual fué un acuerdo firme y definitivo, ori

ginal 10 de un estado de derecho que no pudo alterarse por el de ir 
del mismo mes y año en que se estimó apto al Doctor Terán para 
tomar parte en las oposiciones, es indudable que éste no debió ser 
admitido a las mismas, y que si lo fué indebidamente, los actos que 
realizara y ejercicios que practicó, en virtud de su admisión, deben 
en enderse nulos y sin valor ni efecto alguno, de lo cual se deduce 

61 derech0 del otro á ser nombrado para la

Considerando: que además, y en todo 
pate que entre ambos opositores resultó

caso, la decisión del em- 
en la votación del Tribu-
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nal no fué ajustada á derecho, porque se fundó en la circunstancia 
de haber practicado el Doctor Terán los ejercicios del Doctorado 
con un día de antelación respecto á su contrincante, lo cual entraña 
una interpretación errónea del núm. 8.° del art. 32 del expresado 
Reglamento, toda vez que si bien para tener acceso á las oposicio
nes basta legalmente con la aprobación de dichos ejercicios, cuan
do se trata de resolver por la mayor antigüedad en la posesión del 
grado de Doctor un empate entre dos opositores, carece de eficacia 
la antigüedad relativa en la práctica de los ejercicios, que constitu
yen la condición de la capacidad y debe atenderse á la prioridad 
en la expedición del título correspondiente, que equivale á la ver
dadera posesión de dicha dignidad académica, y es por tanto el 
punto de partida para la prelación que la disposición reglamenta
ria exige, en su caso, como razón de preferencia para la resolución 
del empate, de lo cual se infiere el derecho del Doctor Frías á que 
se decidiera en su favor, por ser más antiguo en la posesión del 
mencionado título;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden dic
tada por el Ministerio de Ultramar en 13 de Abril de 1892, y en 
su lugar declaramos que, conforme á la sentencia de esta misma 
fecha, revocatoria en este punto de la del Tribunal local de la isla 
de Cuba de 19 de Diciembre de 1893, son nulos los ejercicios de 
oposición verificados por D. Santiago Terán, y que D. José Antonio 
Frías tiene derecho á ser nombrado para la cátedra de Instituciones 
de Derecho canónico de la Universidad de la Habana.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.-Félix García Gómez.-Pedro de Ma- 
drazo.—Angel María Dacarrete.— Cándido Martínez,—José Mana

Valverde. , . .
Publicación^-Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 

Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo, Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, hallándose ce
lebrando audiencia pública hoy día déla fecha, de que. certifico 

como Secretario.
Madrid 6 de Marzo de 1S95.-Licenciado Luis.de Urquiola.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Marzo de 1895, en, 
que ante Nos pende en grado de apelación, entre partes, de 
Administración general del Estado, representada por el 
D. Santiago Terán, y en su nombre el Licenciado D. Manuel 
cía Prieto, apelantes, y de la otra D. José Antonio Frías, á quien 
representa el Doctor D. Francisco Lastres, apelado, y á su vez ape
lante, en cuanto á un extremo, respecto del que son apelados los 
primeros, sobre revocación de la sentencia dictada por el Tribunal 
local de la isla de Cuba en 19 de Diciembre de 1893, relativa á pro
visión de la cátedra de Instituciones de Derecho canónico de la 
Universidad de la Habana, y cuya sentencia contiene los resultan
dos, considerandos y fallo siguientes:

«En la ciudad de la Habana, á 19 de Diciembre de 1893, en el 
pleito contencioso-administrativo, seguido en primera instancia 
ante este Tribunal local entre el Procurador D. Esteban de la Te
jera, á nombre del Doctor D. José Antonio Frías y Pérez, como de
mandante, y el Ministerio fiscal, en representación de la Adminis
tración general del Estado como demandado, en solicitud de que 
se revoque la resolución del Gobierno general de 11 de Mayo de 
1890, que respecto á la provisión de la cátedra de Instituciones de 
Derecho canónico revocó otra del mismo Centro, que había deter
minado que el Doctor D. José Antonio Frías exclusivamente podría 
ser admitido en las oposiciones para la expresada cátedra:

Resultando: que por Real orden de 30 de Diciembre de 1890, 
mandada cumplir por el señor Gobernador general de esta isla en 
25 de Enero del año siguiente, se dispuso la provisión por oposi
ción de varias cátedras vacantes en esta Universidad, entre ellas 
las de Instituciones de Derecho canónico, conforme al art. 11 del 
Real decreto de 18 de Junio de 1880, y el 10 del Reglamento apro
bado por Real orden de 7 de Diciembre del mismo año, debiendo 
celebrarse la oposición de aquella cátedra en esta capital, y se dis
puso también que se publicase esta disposición en las Gacetas de 
Madrid y la Habana, según lo prevenido en el Real decreto de 5 
de Octubre de 1888:

Resultando: que en cumplimiento de este precepto se publicó por

'poi ta que se 
ra que no 

íó ser admi
mo á tos ejerci

cios de oposición 
á la cátedra de 
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nico de la Uni
versidad de la 
Habana á don 
Santiago Te- 
rán, y se decla
ra al m i s m o 
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bierno general 
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la Dirección general de Administración civil la convocatoria con 
fecha 30 de Enero de 189T, de la que se fijó un ejemplar en la Se
cretaría de la Universidad, consignando la de 30 de Abril del mis
mo año, á las doce de su mañana, como último día del plazo im
prorrogable de tres meses, dentro del cual los aspirantes habían de 
presentar en aquel Centro sus solicitudes, acompañadas de los do
cumentos que acreditasen su aptitud legal, de una relación justifi
cada de sus méritos y servicios, y de un programa de la asignatura, 
dividido en lecciones y precedido del razonamiento que se creyese 
necesario, para dar á conocer en forma breve y sencilla las venta
jas del plan y del método de enseñanza que en el mismo se propu
siera; expresándose en dicha convocatoria que las condiciones de ap
titud para ser admitido á la oposición son las de no hallarse inca
pacitado el opositor para ejercer cargos públicos, haber cumplido 
veintiún años de edad, ser Doctor en la Facultad de Derecho ó te
ner aprobados los ejercicios para dicho grado, debiendo, caso de 
obtener la cátedra, presentar el título respectivo antes de tomar po
sesión, y hacer constar que la publicación se hace conforme á lo 
dispuesto en la Real orden antes citada de 30 de Diciembre de 
1890, y que los ejercicios se verificarían en esta ciudad en la forma 
prevenida en el Reglamento de 7 de Diciembre de t88o:

Resultando: que en 9 de Abril de 189T, el Gobernador general 
designó el Tribunal para las oposiciones, compuesto de los señores 
Doctor D. Ramón de Armas, Presidente; D. Fernando Castro y 
Alio, Presbítero; D. Anacleto Redondo y D. Nicolás Ascárate, 
como Vocales; y D. Antonio P. López, D. Juan Bautista Hernán
dez y D. Eduardo Alvarez Cuervo, como Catedrático, publicándose 
estos'nombramientos en la Gaceta de esta capital de ro de Abril 
del referido año:

Resultando: que con fecha 23 de Abril de i89r, el Doctor Don 
Santiago Terán y Pujol presentó instancia al señor Gobernador ge
neral, solicitando se le tuviera por apositor á la cátedra de Institu
ciones de Derecho canónico, y que se declarase tenía capacidad 
para ser admitido, acompañando como documentos justificativos 
de ellas los siguientes: la partida bautismal que acredita tener cum
plida la edad requerida; certificación de los Relatores y Secretarios 
de Sala de esta Audiencia de no haber estado ni estar procesado; 
certificación del Secretario de esta Universidad de haber hecho y
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aprobado los ejercicios del grado de Doctor en Derecho civil y ca
nónico; relación de servicios en que consta estar desempeñando in
terinamente la cátedra de Economía política y Legislación mercan
til en e! Instituto de segunda enseñanza de esta provincia, y haber 
desempeñado otras cátedras en Institutos aprobados de Real orden, 
las interinidades y otros cargos propios de su Ministerio y fuera de 
él, y hoja de estudios, de la que aparece ser Doctor en Sagrada 
Teología, Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras, con las 
mejores notas en todas las asignaturas y grados de dichas Facul
tades:

Resultando: que en 29 de Abril de 1891, el Doetor D. José An
tonio F'rías y Pérez presentó á su vez instancia al Gobierno general, 
manifestando los deseos de tomar parte en la oposición á la cátedra 
referida, acompañando el programa de la asignatura con el razona
miento exigido y los siguientes documentos justificativos de su ap
titud legal: partida de bautismo que acredita haber cumplido la 
edad requerida; certificación universitaria de estar en posesión del 
título de Doctor en Derecho civil y canónico; certificaciones de no 
haber sido declarado en concurso ni en quiebra ni haberse turnado 
juicio alguno de esta clase contra él, de no haber sido procesado ni 
estarlo, y de hallarse en el pleno goce de sus derechos civiles y po
líticos, así como de estar capacitado para desempeñar cargos públi
cos; certificación del Registro de la propiedad de este partido judi
cial, con vista del libro de incapacidades, de no estarlo; certifica
ción de no ser deudor al Estado ni al Municipio; certificación de la 
Alcaldía municipal y del Cura párroco del Cristo, de buena con
ducta moral y religiosa; certificación facultativa de estar en el pleno 
goce de sus sentidos y sin imperfección temporal; relación de méri
tos y servicios, de la que aparece que, como Catedrático auxiliar 
de la Facultad de Derecho de esta Universidad, estaba encargado 
de la asignatura de Derecho canónico; de haber sido anteriormente 
Catedrático auxiliar de la Facultad de F'ilosofía y Letras; haber 
desempeñado otras cátedras en la misma Universidad en Instituto 
de segunda enseñanza y en colegios varios, así como cargos dife
rentes en Sociedades científicas y profesionales; ser redactor de pe
riódicos de esta índole; haber formado parte de Tribunales de exá
menes, oposiciones y premios, y tener en publicación una obra 
científica, constando, además, haber aprobado con las mejores no-
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tas todas las asignaturas y grados de ambas Facultades, alcanzando 
el premio extraordinario en las de Licenciado de Filosofía y Letras 
y Derecho civil y canónico, y en el de Doctor en esta última Fa
cultad:

Resultando: que habiendo consultado por el cable el señor Go
bernador general en 2 de Mayo de dicho año al excelentísimo se
ñor Ministro de Ultramar si la propuesta de los opositores debía 
hacerse en terna, conforme al Reglamento de r88o, ó impersonal, 
según la Real orden de 17 de Mayo de 1883, qué programa se ha
bía de emplear para el segundo ejercicio, y si podría prescindirse 
de los requisitos de los artículos 11 y 12 de aquel Reglamento con 
los Auxiliares opositores, contestó dicho señor Ministro el día 4, por 
la misma vía, lo siguiente: «Propuesta opositores cátedras debe ha
cerse impersonal, según la Real orden de 17 de Mayo de 1883. 
Para segundo ejercicio debe usarse programa oficial de la asigna
tura. Los artículos 11 y 12 obligatorios para todos los oposi
tores»:

Resultando: que con fecha 8 de Mayo de 1891, el Director gene
ral de Administración civil dirigió comunicación al Presidente del 
Tribunal de oposiciones, remitiéndole el expediente relativo á la 
oposición de la cátedra de Derecho canónico y los documentos 
presentados en aquel centro por los aspirantes, haciéndole presente 
que en dichos ejercicios sólo podía tomar parte el Doctor D. José 
Antonio Frías, quien cumplió con los requisitos expresados en la 
convocatoria y de acuerdo con lo resuelto por el Ministerio de Ul
tramar en el cablegrama de 4 de Mayo que en copia acompañó:

Resultando: que en 11 del mismo mes y año, el referido Director 
de Administración comunicó al Presidente de aquel iribunal que 
el señor Gobernador general había dispuesto que al convocar dicho 
Presidente á los opositores, á los efectos del art. 18 del Reglamento 
de oposiciones, lo verificase en la forma que se hace en la Penínsu
la, según aparece en las Gacetas de Madrid de r 5 de Diciembre de 
1890 y de 5 de Febrero de 1891, quedando sin efecto en su conse
cuencia el oficio que se le dirigió al remitírsele los expedientes (el 8 
del mismo mes) en lo que se refiere á la admisión única del Doctor 
I). José A. Frías; y más tarde remitió al mencionado Tribunal el 
programa de la asignatura objeto de la oposición:

Resultando: que por haberse hecho la convocatoria por el Presi-
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dente aludido en la forma dispuesta en esta última resolución, el 
Doctor D. Santiago Terán, con fecha 25 del mismo mes y año, acu
dió al Tribunal, manifestando que, debiendo acreditar ante él su 
aptitud, según exigió su edicto de 21 de dicho mes, lo hacía acom
pañando los documentos con que esperaba quedase subsanada toda 
deficiencia, como son: certificaciones que acreditan no ser deudor 
al Estado ni á la provincia; del Registrador de la propiedad de 
este partido de no estar quebrado, concursado ni sujeto á interdic
ción civil; de buena conducta moral y religiosa, y de Facultativos 
que aseguran se encuentra en buen estado de salud, en uso de sus 
facultades intelectuales y sin enfermedad contagiosa ni deformidad, 
con cuyo requisito, el Tribunal que se hallaba constituido desde 1.° 
de Junio, no considerándose competente para aclarar la aptitud de 
este opositor, consultó al Gobierno general, quien por medio de la 
Dirección general de Administración civil, con fecha 2 siguiente, 
dijo al Presidente: «que en vista de su manifestación, referente á 
haber justificado el Doctor Terán los requisitos legales que se exi
gen por los artículos n y 12 del Reglamento de ingreso en el Pro
fesorado, es indudable que tenía aptitud para tomar parte en los 
ejercicios de oposición á dicha cátedra», de lo que se dió por ente
rado el Tribunal:

Resultando: que verificado el sorteo correspondiente, y habiendo 
tocado el primer ejercicio al Doctor Frías, se hizo saber á ambos 
opositores que al efecto comparecieran ante el Tribunal, así como 
que comenzarían las oposiciones el 13 de Junio; y celebradas éstas, 
terminaron el 22 del mismo mes, en cuyo día se decidió que ambos 
tenían aptitud para ser nombrados Catedráticos, procediéndose en 
tonces á elegir al que reunía más méritos; y como resultase empata
da la votación, por haber tres votos en favor de cada uno de los 
opositores referidos y uno en blanco, el Tribunal, fundándose en la 
prescripción 8.a del art. 32 del Reglamento y en que el Doctor Te- 
rdn había hecho y aprobado los ejercicios para el grado de Doctor 
en Derecho civil y canónico el 16 de Septiembre de 1889, mien
tras que el Doctor Frías los había aprobado en el siguiente día, ó 
sea el 17, acordó proponer á aquél para la referida cátedra:

Resultando: que el Doctor Frías, usando de la facultad que á los 
opositores concede el art. 34 del Reglamento tantas veces citado, 
dentro de los'tres días siguientes á la votación y propuesta del Tri-
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bunal, estableció por medio de su instancia de 25 de Junio del mis
mo año protestas y declamaciones contra las oposiciones, porque, 
según entiende el Doctor Terán, no debió ser admitido á ellas, por 
no haber presentado oportunamente toda la documentación justifi
cativa de su aptitud; porque habiendo empate en la votación debió 
haber sido preferido, ya que estaba en posesión del titulo de Doc
tor, expedido en 22 de Abril de 1891, después de recibir la solem
ne investidura de 17 anterior, y porque estimaba incapacitado, por 
las razones que expone, el Presbítero D. Anacleto Redondo para 
formar parte del Tribunal; y elevada esta instancia, se acompañó 
informe del Presidente del Tribunal, contrario á las pretensiones 
del Doctor Frías, haciendo presente además que la aptitud para la 
admisión de los opositores la había declarado el Gobierno general; 
que respecto del Vocal Redondo no se había reclamado ni se había 
recusado en tiempo, y que la preferencia para la propuesta debía 
tenerla aquel que hubiera aprobado antes los ejercicios del grado 
de Doctor:

Resultando: que, oída la Junta superior de Instrucción pública, 
informó á su vez en idéntico sentido, agregando que el Tribunal ha
bía aplicado debidamente la prescripción 8.a del art. 32 del Regla
mento de 7 de Diciembre de 1880, por lo que entendía que no 
era de estimarse las razones aducidas por el Doctor Frías, y que, 
por el contrario, procedía sé declarase la legalidad de los actos 
realizados en estas oposiciones, separándose de este dictamen el 
Rector de la Universidad de esta capital y otros Vocales que opina
ron en contra; y el Gobierno general, de conformidad con dicho 
Consejo, acordó desestimar las reclamaciones del Doctor Frías, y 
que, en cumplimiento de lo prevenido en el art. 35 de dicho Regla
mento, se elevaron las propuestas al Gobierno de S. M.:

Resultando: que el Procurador D. Esteban de la Tejera, á nom
bre del Doctor D. José Antonio Frías, y con fecha 8 de Agosto 
de 1891, interpuso ante este Tribunal local recurso contencioso- 
administrativo contra el acuerdo del Gobierno general comu
nicado en 11 de Mayo de 1891 al Presidente del Tribunal de opo
siciones, y admitido que fué, se reclamaron los antecedentes admi
nistrativos, ordenándose, después que se recibieron, que el recu
rrente formalizase su demanda dentro del término legal:

Resultando: que en 11 de Enero del pasado año formalizó dicha

t
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demanda, en la que consignó como hechos los que quedan relacio
nados; establece como fundamentos de derecho, que al resolver el 
Ministro de Ultramar que los artículos 11 y 12 del Reglamento eran 
obligatorios para todos los opositores, dado el sentido de la con
sulta que se le hizo, ha querido decir que los opositores deben pre
sentar sus solicitudes documentadas por completo dentro del plazo 
señalado, que es improrrogable, según el citado artículo 11; no hay 
razón por la que cree no cabe subsanar posteriormente la omisión 
en que incurrió el Doctor Terán, que no debió ser admitido por la 
falta de presentación á su tiempo de toda la documentación reque
rida: confirmando esta interpretación el art. 16, que igualmente in
voca en su favor, añade que la resolución comunicada en 1 r de 
Mayo le perjudica, por ir contra la del 8, que no había sido recu
rrida y es firme y ejecutoriada; que es de las que causan estado, y 
tiene personalidad para reclamar, como lo ha hecho, por el per
juicio que le ocasiona; y concluye pidiendo que, declarándose con 
lugar el recurso interpuesto, se decida que la resolución del Gobier
no general, comunicada de oficio al Presidente del Tribunal de 
oposiciones, es improcedente é infringe los artículos n, 12 y 16 
del Reglamento de oposiciones, declarándose también, como conse
cuencia de esto, que el Presbítero D. Santiago Terán Pujol no debió 
ser admitido á los ejercicios y que éstos son nulos, y desprovistos de 
todo efecto legal los actos llevados á cabo por el mismo como opositor:

Resultando: que el Ministerio fiscal contestó la demanda, pidien
do que se desestime y se declare procedente la resolución recurri
da, con las costas á cargo del actor, exponiendo los hechos que 
constan de los antecedentes administrativos, y haciendo notar que 
aquella resolución, la convocatoria del Presidente del Tribunal y la 
presentación de documentos que hizo el Doctor Terán en 25 de 
Mayo, fueron conocidos del Doctor Frías, sin que le ocurriera for
mular protesta alguna hasta que celebradas las oposiciones se pro
puso á aquél para la cátedra, por lo que entiende que con su silen
cio ha sancionado lo ocurrido, é interpreta el art. 16, invocado por 
el demandante, en el sentido cié que el plazo de la convocatoria es 
fatal sólo para la presentación de las solicitudes de los aspirantes y 
no en lo referente á la documentación, que puede hacerse antes de 
comenzar los ejercicios, como lo hizo el Doctor Terán, con arreglo 
á derecho:
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Resultando: que abierto el pleito á prueba, se denegó al deman
dante el término extraordinario que había solicitado para que se tra
jese á los autos informe de haber presentado una instancia en el 
Ministerio de Ultramar reclamando contra la resolución del Go
bierno general, por haberlo pedido fuera de tiempo; y practicándo
se las demás propuestas, declararon los testigos D. Alfredo García 
Lebredo y D. Manuel S. Portilla, que estaban enterados de la remi
sión y presentación de aquel escrito en el referido Ministerio, y se 
trajo á los autos copia certificada de la consulta y contestación te
legráfica á que se contrae el sexto resultando:

Resultando: que formado el extracto, que, con las actuaciones, 
se comunicó á las partes, y hecha la adición pedida por el actor, se 
celebró la vista el día 25 del pasado mes de Noviembre, con asis
tencia del Letrado de la parte demandante, que al informar lo que 
creyó conveniente á su derecho, hizo la manifestación de que, sin 
embargo de haber sido nombrado el Doctor Terán con posteriori
dad á la interposición de este recurso, se había establecido ante el 
Tribunal central de lo Contencioso el correspondiente recurso con
tra la Real orden que hizo dicho nombramiento, apareciendo, de 
la Gaceta de esta capital de 18 de Mayo del pasado año, publicada 
la referida Real orden, que fue expedida por el Ministerio de Ul
tramar en 13 de Abril anterior, y en efecto, desestimó las protestas 
del Doctor Frías, y aprobando los ejercicios efectuados, nombró al 
Doctor Terán para la cátedra de Derecho canónico:

Resultando: que dictada sentencia por este Tribunal en 6 de Di
ciembre del año próximo pasado, declarándose incompetente, por 
estimar que la resolución recurrida no había causado estado y no 
era susceptible del recurso interpuesto, el demandante interpuso re
curso de apelación, que le fue oído libremente, y el Tribunal supe
rior, en 25 de Octubre del presente año, revocó dicha sentencia, y 
declarando que este Tribunal era competente para conocer de la 
demanda, ordenó que ésta se fallara en justicia:

Resultando: que recibidos los aut^s en este Tribunal en cumpli
miento del superior mandato, se dispuso se dictara la sentencia res
pectiva por los mismos Magistrados ante quienes se celebró la vista 
ya relatada, á pesar de no pertenecer al Tribunal los Diputados 
provinciales que concurrieron á ella, por estimarse que los precep
tos de la sentencia revocatoria é incompetencia que impidió juzgar
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primeramente, equivalían á los casos del art. 442 del Reglamento 
para la aplicación de la ley de la materia, que autoriza la votación 
que los Magistrados que hayan cesado, siempre que hubiesen asis
tido á la vista de los pleitos que no hubiesen sido fallados, cuya re
solución fué consentida por las partes:

Resultando: que en la sustanciación de este pleito se han observa
do las prescripciones legales:

Siendo Ponente el Magistrado D. Juan Valdés Pagés:
Considerando: que fijado en la convocatoria el plazo dentro del 

cual los aspirantes habían de presentar sus solicitudes y documen- “ 
tación justificativa de su aptitud legal con arreglo á los artículos 11 
y 12 del Reglamento aprobado por Real orden de 7 de Diciembre 
de 1880, ese plazo era improrrogable y fatal para lo uno y lo otro, 
pues sólo así podía darse cumplimiento al art. 16, que dispóne que 
por el Gobierno general se remitan al Tribunal de oposiciones las 
solicitudes documentadas, con manifestación de quien está en con
diciones de ser admitido á los ejercicios:

Considerando: que siendo esto así, el plazo referido no pudo ser 
ampliado, y menos después de expirado, siquiera se invocase lo que 
se hace en la Península, porque el precepto que allí autoriza á jus
tificar la aptitud legal ante el Tribunal de oposiciones no está vi
gente en esta isla, donde sólo son de aplicación al caso presente 
los artículos antes referidos que cita la Real orden de 30 de Di
ciembre de 1890, que mandó hacer la convocatoria para la oposi
ción á la cátedra de Instituciones de Derecho canónico, y que tam
bién reconoce como en vigor la consulta de 4 de Mayo de 1891, 
evacuada por el cable por el excelentísimo señor Ministro de Ul
tramar:

Considerando: que dictada por el señor Gobernador general la 
resolución comunicada el 8 de Mayo de 1891, en cumplimiento de 
lo prevenido en el art. 16 del Reglamento antes citado, manifestan
do que el Doctor D. José A. Frías era el único que tenía aptitud 
para ser admitido á los ejercicios, por haber llenado los requisitos 
de los referidos artículos 11 y 12 consignados en la convocatoria, 
no pudo volver sobre su acuerdo, como lo hizo en la comunicada 
también al Tribunal de oposiciones en n del mismo mes y año, 
porque se lo impedía el art. 6.° del Real decreto de 9 de Junio de 
1878, orgánico de las atribuciones del Gobierno general, toda- vez
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clue aquella resolución tuvo carácter de final y creó además un es- 
tado de derecho en favor del Doctor Frías, cabiendo sólo en tal 
caso, al excluido, el derecho de utilizar contra ella el oportuno re
curso contencioso-administrativo; y no habiéndose interpuesto en 
tiempo, se ha dado lugar á que quedara firme la mencionada reso
lución de 8 de Mayo de 1891:

Considerando: que, si por las razones indicadas, no debió admi
tirse al Doctor Terán que completase la justificación de su aptitud 
legal fuera del plazo de la convocatoria, es claro que tampoco de
bió ser admitido á los ejercicios que habían de verificarse ante el 
Tribunal de oposiciones, y procede, por tanto, que se revoque la re
solución comunicada en n de Mayo de 1891:

Considerando: que siendo esta resolución anterior á las oposicio
nes practicadas, la decisión que recae en este pleito sólo puede re
ferirse al particular que resolvió, y en este concepto no es de acce- 
derse á la nulidad de los ejercicios ni de los demás actos realizados 
por el Doctor Terán como opositor que pretende el recurrente en 
el último extremo de la súplica de su demanda:

Vistas las disposiciones que quedan citadas, y además los artícu
los i.°, 2.0, 3.0, 61 y 93 del Decreto ley de lo Contencioso y el 438 
del Reglamento general para su ejecución;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la resolución del 
Gobierno general comunicada en oficio de n de Mayo de 1891 al 
Presidente del Tribunal de oposiciones á la cátedra de Institucio
nes de Derecho canónico, y como consecuencia de esto, declara
mos: que el Doctor D. Santiago Terán y Pujol no debió ser admiti
do á los ejercicios verificados ante dicho Tribunal; no há lugar á 
declarar la nulidad de los ejercicios ni de los actos que este último 
llevase á cabo como opositor, y no hacemos especial condenación 
de costas»:

Aceptando los resultandos que anteceden de la sentencia’apelada 
y además:

Resultando: que el Ministro del Tribunal local, 1). Juan Valdés 
Pagés, formuló voto particular en el sentido de que correspondía 
revocarla resolución reclamada, ó sea la comunicada en 11 de 
Mayo de 1891 al Presidente del Tribunal de oposiciones á la cáte
dra de Instituciones de Derecho canónico que dejó sin efecto la 
de 8 del mismo mes, y que declarando ésta firme y subsistente, se
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declare también que el Doctor D. Santiago Terán y Pujol no debió 
ser admitido á los ejercicios, y en su consecuencia se tienen por nu
los los verificados ante aquel Tribunal, y sin valor ni efecto legal 
alguno todo lo realizado contra lo dispuesto en la mencionada re
solución de 8 de Mayo de 1891:

Resultando: que D. Santiago Terán, en nombre propio, presentó 
escrito al Tribunal local solicitando ser tenido por parte en el plei
to y admitirle la apelación que interponía contra la anterior sen
tencia:

Resultando: que á nombre de D. José Antonio Frías se presentó 
escrito, solicitando del Tribunal local que se le admitiera la apela
ción que establecía contra la misma sentencia, y el Tribunal local, 
por auto de 2 de Enero de 1894, tuvo por parte como coadyuvante 
de la Administración al D. Santiago Terán y Pujol, y admitió para 
ante este Tribunal de lo Contencioso-administrativo las apelacio
nes interpuestas por Terán á nombre de Frías:

Resultando: que el Fiscal del Tribunal local también presentó 
contra la referida sentencia recurso de apelación, que fué admitido 
para ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo, con cita
ción y emplazamiento de las partes, lo que tuvo lugar en 13, 15 
y r8 de Enero de 1894:

Resultando: que elevadas á este Tribunal las actuaciones, com
parecieron á sostener el recurso el Doctor Lastres, en nombre y con 
poder de D. José Antonio Frías; el Fiscal y el Licenciado D. Ma
nuel García Prieto, en representación de D. Santiago Terán, y des
pués de sustanciado incidente acerca de si este último Letrado po
día llevar la representación que invocaba, resuelto en sentido favo
rable á dicho Letrado el incidente, tuvo el Tribunal respectiva
mente por personados á los tres Letrados, mandando formar la 
nota:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro I). Antonio María 
Dacarrete:

Visto el art. 12 del Reglamento del Profesorado de la isla de 
Cuba de 7 de Diciembre de 1880, que dice: «Los opositores debe
rán presentar sus solicitudes en la Secretaría del Gobierno general 
dentro del plazo señalado, acompañadas de los documentos que de
muestran su aptitud legal, de una relación justificada de sus méri
tos y servicios, y de un programa de la asignatura dividido en lee-
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ciones, y precedido del razonamiento que se crea necesario para 
dar á conocer en forma breve y sencilla las ventajas del plan y del 
método de enseñanza que en el mismo se propone. A los oposito
res que residan fuera de la Habana, les bastará acreditar, mediante 
el oportuno recibo, que han entregado en una Administración de 
Correos, dentro del plazo legal, el pliego certificado que contenga 
los documentos que en este artículo se mencionan, y al efecto se 
considerarán hábiles los días festivos»; -

Visto el art. 16 de dicho Reglamento, que expresa: Terminado 
el plazo para presentar solicitudes, el Gobierno general remitirá al 
Presidente del Tribunal las instancias documentadas y programas 
presentados por los opositores, manifestando quiénes son los que, 
de acuerdo con lo prevenido en la convocatoria, tienen aptitud legal 
para tomar parte en la oposición:

Aceptando los considerandos de la sentencia apelada, menos el 
último; y

Considerando: que la revocación de la resolución del Gobierno 
general de n de Mayo de 1891, y la declaración de que el Doctor 
Presbítero D. Santiago Terán y Pujol no debió ser admitido á los 
ejercicios verificados ante el Tribunal de oposiciones, trae consigo 
lógica y necesariamente al reconocimiento de la nulidad de todos 
aquellos actos realizados contra lo dispuesto en la resolución de 8 
del mismo mes y año, que lo excluyó de psas oposiciones:

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la sentencia 
apelada del Tribunal de la isla de Cuba en cuanto revoca la resolu
ción del Gobierno general comunicada en n de Mayo de 1891, y 
declara que el Doctor D. Santiago Terán y Pujol no debió ser ad
mitido á los ejercicios de oposición á la cátedra de Instituciones de 
Derecho canónico de la Universidad de la Habana, y que debemos 
revocar y revocamos dicha sentencia en cuanto resuelve no haber 
lugar á declarar la nulidad de los ejercicios y actos verificados por 
el Doctor Terán, como opositor, declarando en su lugar que son 
nulos los ejercicios verificados por el mismo y todos los actos rea
lizados contra la resolución del Gobernador general de 8 de Mayo 
de 1891.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Madra-
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Xo.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—José María Val- 
verde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo, Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, hallándose la 
Sala celebrando audiencia pública hoy día de la fecha, de que cer
tifico como Secretario.

Madrid 6 de Marzo de 1895.—Luis de Urquiola.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 29 de Marzo de 1895, en el plei- 
to que antes Nos pende, en única instancia, entre D. Carlos Botello 
y del Castillo, demandante, en su representación el Licenciado Don 
Antonio Ruiz Beneyán, y la Administración general del Estado, de
mandada, en su nombre el Fiscal, sobre revocación del acuerdo del 
Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 5 de Septiem
bre de 1893, que denegó á aquel interesado el abono de ciertos ser
vicios para su clasificación:

Resultando: que por Real orden de 31 de Julio de 1892 fué jubi
lado D. Carlos Botello, Catedrático del Instituto de segunda ense
ñanza de Badajoz, y solicitada su clasificación, la Junta de Clases 
pasivas, en 19 de Noviembre, le reconoció veinticinco años, once 
meses y quince días de servicios abonables, computando los presta
dos sin interrupción desde que por Real orden de 10 de Febrero de 
1852 ingresó en el Profesorado, en 22 de Abril como Catedrático 
de Matemáticas elementales, hasta 24 de Enero de 1873 en que to
mó posesión del cargo de Gobernador de la provincia de Albacete; 
el tiempo que desempeñó dicho destino, en el cual cesó en 23 de 
Febrero siguiente; y, por último, los servicios también, en concepto 
de Catedrático del Instituto de Badajoz, desde i.° de Julio de 1887 
hasta su cese en 12 de Agosto de 1892 por jubilación, época en la 
que fué confirmado en el referido cargo de Catedrático por Real 
orden de 7 de Julio de 1887, en ejecución de la ley de Presupues
tos, con el sueldo anual, satisfeeho de fondos del Estado, de 6.500 
pesetas; de ellas, 3.000 de entrada y 3.500 por razón de quinque
nios vencidos en 30 de Junio de 1887, y con señalamiento de 3.900
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pesetas de haber pasivo, tres quintas partes de aquel regulador dis
frutado por más de dos años:

Resultando: que del anterior acuerdo se alzó el interesado ante 
el Ministerio de Hacienda, en solicitud de que le fueran también 
abonados los servicios prestados como Catedrático de Instituto des
de 25 de Marzo de 1873 á 30 de Junio de 1887 y la mejora de ha
ber consiguiente, invocando al efecto lo dispuesto en el art. 17 7 de 
la ley de Instrucción pública; y que desde el año 1861 venía perci
biendo haberes con cargo al presupuesto general, puesto que en 
Real orden de 5 de Diciembre obtuvo el goce de 250 pesetas de 
aumento de sueldo por mérito, y en otra Real orden de 6 de Di
ciembre de 1865 se le otorgó otro aumento igual por antigüedad:

Resultando: que á propuesta de la Dirección general de lo Con
tencioso se reclamaron y unieron al expediente comunicación de la 
de Instrucción pública, en la cual se confirma (pie Botello percibió 
los dos aumentos de sueldo mencionados, más otros dos que le fue
ran concedidos por Reales ordenes de 12 de Julio de 1881 y 28 de 
Marzo de 1882, disfrutándolos hasta 30 de Junio de 1887 que fue
ron sustituidos por los quinquenios, en cuya virtud comenzó á per
cibir 3.500 pesetas sobre las 3.000 de entrada; y un oficio de la Se
cretaría del Tribunal de Cuentas, según el cual, el interesado perci
bió de los presupuestos del Estado los aumentos de mérito y 
antigüedad desde sus respectivas fechas y sin interrupción:

Resultando: que el Tribunal gubernativo del Ministerio de Ha
cienda, en 5 de Septiembre de 1893, en atención á lo dispuesto en 
el párrafo 2.", art. 19 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 
1867, á que no era aplicable al caso la de Instrucción pública, y á 
que, aunque figuran en el presupuesto general los premios de quin
quenios, éstos no son el sueldo que las prescripciones vigentes men
cionan de un modo taxativo, de conformidad con lo propuesto por 
la Dirección general de Contribuciones, desestimó el recurso inter
puesto, confirmando en consecuencia el acuerdo apelado:

Resultando: que en 27 de Octubre siguiente, el Licenciado Ruiz 
Beneyán presentó á nombre de I). Carlos Botello demanda, que 
formalizó después, con la súplica de que se revoque la resolución 
expresada y se reforme el acuerdo de la Junta de Clases pasivas de 
19 de Noviembre de 1892, en el sentido de que debe computarse al 
reclamante el tiempo de servicios eliminado en su clasificación, ó
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cuando menos, el transcurrido desde 25 de Marzo de 1873 en que 
se reintegró al ejercicio de la Cátedra de Matemáticas de que era 
propietario en el Instituto de segunda enseñanza de Badajoz, por 
haber disfrutado durante todo ese tiempo sueldo figurado y detalla
do en los presupuestos generales del Estado, y hasta 30 de Junio 
de 1887, día anterior al en que entró á gozar la totalidad de dichos 
sueldos por los presupuestos, haciéndosele el consiguiente aumen
to, en su haber pasivo, y abonándosele el mayor á partir del 13 
de Agosto de 1892, en que cesó en activo, con deducción de lo 
percibido desde la misma fecha por su anterior señalamiento:

Resultando: que al escrito de formalización de la demanda acom
pañó el actor traslado original de una orden de la Dirección gene
ral de Instrucción pública, de fecha 11 de Marzo de 1873, por la 
que el Gobierno de la República acordó que el recurrente volviese 
á desempeñar su cátedra, conforme á lo dispuesto en el art. 177 de 
la ley de Instrucción pública:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestase, lo efec
tuó en 22 de Junio último, pidiendo que se-absuelva de la demanda 
a la Administración general del Estado y la confirmación del acuer
do recurrido, con imposición de costas al demandante:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María Da- 
carrete:

Visto el art. 19 de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1867, 
que dice: «Se confirma la prescripción del art. 11 de la ley de Pre
supuestos de 15 de Julio de 1865, relativa á las clasificaciones de 
empleados y abono de servicios para derechos pasivos.—Los dere
chos adquiridos de que trata el citado artículo serán los referentes 
á servicios prestados hasta la fecha de aquella ley en cargos que tu
vieren concedido el abono de tiempo para las clasificaciones y á los 
que con posterioridad se hayan prestado y se presten por funciona
rios que, hallándose entonces en posesión de los cargos, hubiesen 
continuado ó continúen en su desempeño»:

Visto el decreto ley de 22 de Octubre de 1868, que en su artícu
lo 6.°, regla i.a, previene que: «Unicamente será abonable en las 
clasificaciones, según la regla 5.a del art. 26 de la ley de Presupues
tos de 26 de Mayo de 1835, como base ó arranque de carrera y 
como continuación de servicios, todo el que se haya prestado en 
cualquiera de las carreras del Estado, tanto civil como militar, en
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destinos en propiedad, de planta reglamentaria, con sueldo detalla
do en los presupuestos generales del Estado, con cargo al personal 
y con nombramiento real de las Cortes, de la Regencia del Reino, 
del Gobierno provisional, y después de cumplida la edad de diez y 
seis años»:

Considerando: que 1). Carlos Botello, como Catedrático del Ins
tituto de segunda enseñanza de Badajoz, tenía remuneración consig
nada en los presupuestos generales en concepto de aumento de suel
do por los premios de mérito y antigüedad que disfrutaba en virtud 
de las Reales ordenes de 5 de Diciembre de i86j y 6 de igual mes 
de 1865, 12 de Julio de 1881 y 28 de Marzo de 1882; y en su vir
tud, aun cuando existiera en sus servicios la interrupción prevista en 
la ley de 29 de Junio de 1867, para poder fundar la exclusión de los 
prestados desde 23 de Febrero de 1873, día en que el actor cesó en 
el cargo de Gobernador de provincia, hasta i.° de Julio de 1887, 
fecha en la cual comenzó el Estado á satisfacer á los Catedráticos 
de Instituto la totalidad de sus haberes, procede declarar'en este 
caso abonables los referidos servicios, por tratarse de un funcionario 
que los ha prestado en las condiciones exigidas por las disposicio
nes vigentes en la materia, ó sea con nombramiento de Real orden, 
en destino conferido en propiedad y con haber consignado en los 
presupuestos generales del Estado:

Considerando: que la misma resolución impugnada ha reconoci
do de un modo implícito el carácter de sueldo personal que para 
dichos efectos tienen los premios de mérito y antigüedad reducidos 
después á quinquenios, puesto que estima como tipo regulador para 
la fijación del haber pasivo del demandante el conjunto de dichos 
quinquenios y asignación de entrada que aquél percibía, y no esta 
última únicamente:

Fallamos: que debemos revocar y revocamos el acuerdo del I ri- 
bunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 5 de Septiembre 
de 1893, declarando en su lugar que D. Carlos Botello del Castillo 
tiene derecho á que se le abonen en concepto de jubilado los ser
vicios prestados como Catedrático del Instituto de Badajoz desde 25 
de Marzo de 1873 hasta 30 de Junio de 1887; debiendo procederse 
por la Junta de Clases pasivas á clasificar de nuevo al interesado en 
la forma correspondiente y de conformidad con esta declaración.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de
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Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Angel María Da- 
carrete.—Cándido Martínez.—José María Valverde.—JuanF. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Exento. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y Mi
nistro del 'tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando la 
Sala audiencia pública en el día de hoy, de que certifico como Se
cretario.

Madrid 29 de Marzo de 1895.—Julián González Tarnayo.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Marzo de 1895, en el pleito 
que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la una, la 
Administración general del Estado, demandante, y en su nombre 
el Fiscal, y de la otra Doña Luciana Lira y Jordán, demandada, en 
rebeldía, sobre revocación del acuerdo de la Junta de Clases pasi
vas de 16 de Julio de 1884, relativo á derecho á suceder en pensión 
del Tesoro:

Resultando: que D. Gregorio Lira y Balduque, que fué del Con
sejo provincial de Zaragoza, y Bibliotecario primero de su Univer
sidad literaria, pidió en 26 de Abril de 1866 su clasificación como 
cesante, y la Junta de Clases pasivas, en sesión de 19 de Junio 
de 1867, le reconoció de abono veintitrés años, siete meses y un 
día de servicios y el haber pasivo de 200 escudos anuales, mitad 
del sueldo regulador de r.000 pesetas, pagadas del fondo del Esta
do, y con otras r.000 pagadas por la provincia, formaban el total 
de 2.000 que en dicho cargo de Bibliotecario disfrutó:

Resultando: que por fallecimiento de dicho interesado, ocurrido 
en 22 de Septiembre de 1871, su viuda Doña Amalia Jordán acu
dió, en solicitud de la pensión de viudedad que la correspondiera, 
á la Junta, la cual la declaró con derecho á la vitalicia del Tesoro 
de 300 pesetas 45 céntimos del sueldo regulador de 2.000 que dis
frutó el causante, declarándole de abono quince años, cuatro meses 
y diez y ocho días de servicios:

Resultando: que por fallecimiento de Doña Amalia Jordán, en 16 
de Diciembre de 1883, sus hijas Doña Luciana y Doña Jacinta, sol-
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teras, solicitaron que se les transmitiera dicha pensión, á lo cual 
accedió la Junta en 16 de Julio de 1884:

Resultando: que la Doña Luciana, por fallecimiento de su her
mana, solicitó en 25 de Mayo de 1889 se le acumulase la parte de 
pensión que ésta disfrutaba, y la Junta, en 6 de Julio siguiente, 
acordó en juicio de revisión, conforme al art. 2.0 del Real decreto 
de 29 de Enero de 1889, declarar caducada la pensión vitalicia del 
Tesoro señalada en la sesión citada de 16 de Julio de 1884; de
biendo surtir esta resolución sus efectos desde la fecha del mencio
nado Real decreto, y en su consecuencia dispuso pasar la oportuna 
comunicación para que desde luego suspendiese el pago, debiendo 
reintegrarse al Tesoro público las cantidades percibidas desde la 
expresada fecha:

Resultando: que interpuesto recurso de alzada por Doña Luciana 
Lira contra este acuerdo, se dictó por el Ministerio de Hacienda, 
de conformidad con la Dirección general de lo Contencioso del 
Estado, Real orden en 22 de Noviembre de 1890, por la cual se 
resolvió que no cabía revocar á título de revisión el acuerdo de tó 
de Julio de 1884, y que se declaraba lesivo el mismo á los intereses 
públicos:

Resultando: que á virtud de esta Real orden, el Fiscal presentó 
demanda, acompañando el expediente gubernativo en 11 de Febre
ro de 1891, con la súplica de que se revoque el acuerdo declarado 
lesivo; y mandado verificar el emplazamiento de la interesada y pu
blicados los oportunos edictos en la Gaceta y Boletín oficial de la 
provincia de Zaragoza, por ser desconocido su domicilio, el biscal, 
en vista de haber transcurrido el plazo legal sin que compareciera, 
acusó la rebeldía en 18 de Diciembre de 1894, y notificado el pro
veído en que así se acordó en la forma prevenida por el art. 104 del 
Reglamento en la Gaceta del 29 de Diciembre, por providencia de 
4 de Enero siguiente se tuvo por contestada la demanda, conforme 
á lo prevenido en el art. 304 y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
201, y se ordenó que las notificaciones sucesivas se entendieran con 
los estrados del Tribunal, no habiéndose solicitado en término la 
celebración de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María Val- 
verde:

Visto el art. 20 de la ley de Presupuestos de 5 de Agosto de
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iS66, que dice así: «Desde la publicación de esta ley sólo tendrán 
derecho al beneficio del Montepío los empleados civiles que desem
peñan plazas cuya dotación sea de 800 escudos arriba, sujetándose en 
lo demás á las disposiciones vigentes»:

Considerando: que la cuestión que es objeto del presente pleito 
se reduce á determinar si fué ó no procedente el acuerdo de la 
Junta de Pensiones civiles de 16 de Julio de 1884, por el cual se de
claró á la actual demandada, en rebeldía, Doña Luciana Lira y á su 
difunta hermana Doña Jacinta con derecho á percibir la pensión 
vitalicia del Tesoro de 300 pesetas que disfrutó su madre:

Considerando: que tanto el derecho de ésta como el de las hijas 
fué reconocido en el supuesto erróneo de que el causante de las in
teresadas, D. Gregorio Lira, percibió sueldo de 2.000 pesetas en el 
cargo que desempeñó de Bibliotecario primero de la Universidad 
de Zaragoza, siendo así que, conforme á los mismos datos y docu
mentos del expediente, el sueldo que en.dicho cargo disfrutó era de 
800 escudos en conjunto, pero sólo ascendía á 400 escudos la parte 
consignada en los presupuestos del Estado, percibiendo la otra 
mitad por cuenta de los fondos de la provincia, por virtud de lo 
cual, el haber de cesantía que se le reconoció en 19 de Junio de 
1867 fué el de 200 escudos, como mitad del citado sueldo regulador 
de 400:

Considerando: que, según lo prevenido en el art. 20 de la ley de 
Presupuestos de 3 de Agosto de 1866, por no haber llegado á dis
frutar en tiempo hábil D. Gregorio Lira el sueldo mínimo de 2.000 
pesetas no pudo originarse en beneficio de sus hijas el derecho á 
pensión del Tesoro, y que, en consecuencia, el acuerdo de la Junta, 
que se le reconoció y ha sido declarado lesivo á los intereses del 
Estado, no fué ajustado á las disposiciones legales:

Considerando: que si bien al revisarse por la Junta el expediente 
en 6 de Julio de 1889 se declaró la obligación de la demanda de 
reintegrar las pensiones no debidas percibir, ni esta declaración 
debe estimarse subsistente desde que por Real orden de 22 de No
viembre de 1890 se dejó sin efecto aquel acuerdo, ni respecto del 
citado punto se ha promovido la demanda, por lo que no es nece
sario resolver acerca del mismo en esta vía;

Fallamos que debemos revocar y revocamos el acuerdo de la 
Junta de Pensiones civiles de 16 de Julio de 1884, declarando en su
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lugar á Doña Luciana Lira y su difunta hermana Doña Jacinta sin 
derecho á suceder á su madre en la pensión vitalicia del Tesoro 
que les concedió.

Así por esta 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 Gó
mez.—-Angel María Dacarrete.—José María Valverde.—Juan F. 
Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal Excmo. Sr. D. José 
María Valverde, hallándose la Sala celebrando audiencia pública 
hoy día de la fecha, de que certifico como Secretario.

Madrid 30 de Marzo de 1895.—Luis de Urquiola.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Abril de 1895, en el pleito 
que ante Nos pende, en única instancia, entre Doña Josefa Monto- 
ro y Alfonso, en su nombre el Licenciado D. Aureliano Linares 
Rivas, demandante, y la Administración general del Estado, de
mandada, en su representación el Fiscal, sobre que se revoque la 
Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 21 de Enero 
de 1893 que declaró á la recurrente sin derecho á continuar regen
tando una Escuela:

Resultando: que Doña María Pascuala Momparler Torres, Maes
tra de Cuevas de Utiel, con el sueldo de 625 pesetas anuales, acu
dió al Rector de la Universidad literaria de Valencia exponiendo 
que se hallaba autorizada para solicitar fuera de concurso una Es
cuela vacante de niñas, de 825 pesetas de dotación, por orden de 
la Dirección general de Instrucción pública de 27 de Mayo de 
1892, y que la del partido de San Esteban, antes Benimaclet, del 
término de la capital, estaba vacante y servida interinamente por 
Doña Josefa Montoro, sin condiciones para su desempeño, según lo 
prevenido en el párrafo tercero de la orden de 18 de Septiembre 
de 1890, disposición 3.a de la Real orden de 4 de Febrero de 1890 
y Reales órdenes de 16 de Enero de 1878 y 6 de Julio de 1871, y 
por ello suplicó la reclamante que se la nombrase, como obtenida 
por oposición, Maestra propietaria de la referida Escuela, con el
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sueldo de 825 pesetas, sin perjuicio de trasladar á Doña Josefa Mon- 
toro á la de Cuevas de Utiel, por ser de la categoría y sueldo que á 
la misma correspondía:

Resultando: que el Rector de la Universidad, en 9 de Noviem
bre de 1892, hizo constar que Doña Josefa Montoro fué nombrada 
Maestra de la referida Escuela por el Ayuntamiento en 13 de Marzo 
de 1847, con el sueldo de 187 pesetas 50 céntimos anuales, habien
do merecido el nombramiento la aprobación del Jefe político; y en 
30 de Diciembre de 1867, la Junta provincial de Instrucción públi
ca elevó el sueldo á 500 pesetas anuales, que la interesada había 
disfrutado, sin interrupción, hasta 6 de Octubre de 1870, en que, 
por no haber jurado la Constitución, fué separada del cargo; que la 
Dirección general de Instrucción pública, en 7 de Febrero de 1866, 
acordó, á instancia de Doña Josefa, que se la considerase como si 
hubiera obtenido por oposición la Escuela que regentaba; que á 
propuesta de la Junta local se la repuso en 9 de Julio de 1877, con 
el mismo sueldo de 300 pesetas, y mediante aprobación del Recto
rado, siguió sirviendo la Escuela desde i.° de Septiembre del pro
pio año; que en los de 1850 y 1858 había practicado ejercicios de 
oposición á Escuela vacante, obteniendo por unanimidad y respec
tivamente el octavo y sexto lugar en la calificación; que en virtud 
de la ley de 6 de Julio de 1883, sobre nivelación de sueldos, fué 
confirmada en el desempeño del cargo, con el sueldo de 625 pese
tas, que empezó á disfrutar en 31 de Octubre; y anexionada á la 
ciudad de Valencia la Escuela de Benimaclet en concepto de rural, 
el Ayuntamiento consignó para la misma la cantidad de 825 pese
tas anuales en el presupuesto del año económico de 1886-87, ha
biéndosele expedido por el Rectorado, de acuerdo con el parecer 
de la Junta provincial de Instrucción pública, el título correspon- 
d ente; que la resolución de 7 de Febrero de 1866 debía producir 
los efectos para que fué dictada, no obstante la Real orden de 6 de 
Julio de 1871, que no podía alcanzar á declaraciones concretas, 
sino á nuevas autorizaciones de carácter general; que, según los ar
tículos 185 y 186 de la ley de Instrucción pública y orden de i.° de 
Abril de 1870, anteriores á la Real orden de 4 de Febrero de 1880, 
no cabla dudar que Doña Josefa Montoro había ingresado en el 
desempeño de Escuela de categoría de oposición en 30 de Diciem
bre de 1867; que por ello se expidió en 8 de Febrero de 1887 el
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oportuno título administrativo de 825 pesetas como sueldo legal de 
la Escuela, y subsistiendo aquél, ha de continuar produciendo sus 
efectos; que la interesada acreditó su aptitud legal en dos distintas 
oposiciones y se hallaba comprendida en la regla 24 de la Real or
den de 10 de Agosto de 1858, aplicada en Real decreto sentencia 
de 15 de Diciembre de 1887, y por todo ello desestimó la petición 
formulada por Doña María Pascuala Momparler, sin perjuicio de 
que pudiera ejercitar en la forma procedente el derecho que invo
caba y le había concedido la orden de la Dirección general de Ins
trucción pública de 27 de Mayo de 1892:

Resultando: que de la anterior resolución se alzó la reclamante 
al Ministerio de Fomento en 17 y 20 de Noviembre siguiente, y en 
21 de Enero de 1893 recayó Real orden, por la cual se resolvió 
que Doña Josefa Montoro sea trasladada á Escuela de la categoría 
de 625 pesetas, en los términos que disponen las Reales órdenes de 
4 de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883,7 que en considera
ción á sus dilatados servicios, se le autorice como gracia especial 
para que, una vez hecho el traslado, pueda practicar ejercicios de 
mejora de sueldo en la primera convocatoria, con el fin de aspirar 
después á Escuelas de 825 pesetas:

Resultando: que el Licenciado Linares Rivas, en la representa
ción antes indicada, interpuso en 9 de Mayo de 1893 ante este I ri- 
bunal demanda, que formalizó, con la suplica de que se revoque la 
Real orden de 28 de Enero anterior:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestase, lo efec
tuó en 4 de Septiembre de 1894, pidiendo que se absuelva de la 
demanda á la Administración general del Estado y se confirme la 
resolución impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María Da- 
carrete:

Vista la Real orden de 10 de Agosto de 1858, que en su regla 24 
expresa: «Los Maestros no adquieren el derecho de propiedad á la 
Escuela para que fueron nombrados, tanto que la hayan obtenido 
por oposición como sin ella, á no contar tres años de ejercicio en 
Escuela pública ó seis en privada, pero una vez que completen los 
tres años de práctica, quedarán de hecho propietarios, sin nuevo 
nombramiento ni otra formalidad alguna»:

Vista la ley de 9 de Septiembre de 1857, cuyo art. 170 dice:
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«Ningún Profesor podrá ser separado sino en virtud de sentencia 
judicial que le inhabilite para ejercer su cargo, ó de expediente gu
bernativo formado con audiencia del interesado y consulta del Real 
Consejo de Instrucción pública, en el cual se declare que no cum
ple con los deberes de su cargo, que infunde en sus discípulos doc
trinas perniciosas ó que es indigno por su conducta moral de perte
necer al Profesorado»:

Visto el art. 172, que previene: «Tampoco podrá ningún Profe
sor ser trasladado á otro establecimiento ó asignatura sin previa 
consulta del Real Consejo de Instrucción pública»:

Considerando: que Doña Josefa Montoro ingresó en el Profeso
rado de primera enseñanza con anterioridad á la publicación de la 
ley de 9 de Septiembre de 1857, conforme á las disposiciones en
tonces vigentes, y desde 7 de Febrero de 1866 sirvió la Escuela de 
Benimaclet como de oposición, en virtud de lo declarado al efecto 
por la Dirección general del ramo en la expresada fecha, por lo 
cual, y haber también practicado ejercicios en los que fué favora
blemente calificada, llevando más de tres años en el desempeño de 
su cargo, tiene derecho de propiedad á la referida Escuela, á tenor 
de lo dispuesto en la regla 24 de la Real orden de 10 de Agosto 
de 1858; y

Considerando: que de lo expuesto se deduce la consecuencia de 
que no pudiendo ser separado ni trasladado ningún Maestro en 
quien concurra aquella circunstancia sino por las causas y en la 
forma que determinan los artículos [70 y 172 antes citados, la de
mandante debe conservar la Escuela de que se trata, de la que no 
lia podido privársele legalmente, á virtud de los motivos en que 
el expediente se apoya, doctrina conforme con la establecida en 
caso análogo por el Real decreto sentencia de 15 de Diciembre 
de 1887;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden expe
dida por el Ministerio de Fomento en 21 de Enero de 1S93, decla
rando en su lugar que Doña Josefa Montoro Alfonso tiene derecho 
á ser repuesta en la Escuela de Benimaclet, hoy de San Esteban, de 
Valencia, que anteriormente desempeñaba.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislati7<a, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Félix García Gómez.—Pedro de Madra-
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z0. — Angel María Dacarrete.—José María Valverde.—Juan 1*. 
Riafio.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando 
la Sala audiencia pública el día de hoy, de que, como Secretario, 
certifico.

Madrid 16 de Abril de 1895.—Julián González Tamayo.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 20 de Abril de 1895, en el ¡plei
to que ante Nos pende, en tínica instancia, entre partes, de la una 
D. Santos Izquierdo y Alonso, demandante, en su propio nombre, 
y de la otra la Administración general del Estado, demandada, re
presentada por el Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de la Real 
orden dictada por el Ministerio de Fomento en 6 de Agosto de 
1894, relativa á nombramiento para una cátedra del Instituto del 
Cardenal Cisneros:

Resultando: que D. Manuel Zabala y Urdániz, Catedrático de 
Geografía é Historia en el Instituto de Valencia, solicitó en 4 de 
Agosto de 1894 que se le nombrase Catedrático en comisión de 
Geografía é Historia de España en el Instituto del Cardenal Cisne- 
ros; y remitida la instancia á nombre del Rector de la Universidad 
de Valencia, lo evacuó el día 6 de dicho mes y año en el sentido de 
que podía accederse á dicha solicitud sin inconveniente alguno, y 
aun con beneficio de la enseñanza; y por Real orden de la misma 
fecha se dispuso que se encargase el solicitante del desempeño en 
comisión de la expresada cátedra, vacante por fallecimiento de Don 
Bernardo Monreal, con el sueldo de 3.000 pesetas anuales y 1.000 
de residencia, debiendo además abonársele por el Instituto del Car
denal Cisneros las 1.000 pesetas anuales que disfrutaba por razón 
de quinquenios; disponiéndose por otra Real orden de 13 del pro
pio mes de Agosto de 1894, que con la misma fecha y sin excusa 
ni pretexto alguno, se le diese posesión de la cátedra:

Resultando: que contra la citada Real orden de 6 de Agosto in
terpuso recurso contencioso-administrativo, en su propio nombre, 
D. Santos Izquierdo, quien formalizó á su tiempo la demanda, con
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la súplica de que sea aquella resolución revocada y se declare al 
recurrente con derecho al desempeño de la cátedra según tenía so
licitado con arreglo á derecho, con indemnización de los perjuicios 
que se le han causado privándole de los haberes:

Resultando: que á la demanda se acompañó certificación expedi
da en 12 de Enero de 1895 por el Secretario del Instituto referido, 
en que consta que D. Santos Izquierdo presentó una instancia en 
el mes de Agosto de 3894 en solicitud de que se le encargara, como 
Profesor auxiliar de la Sección de Letras, del desempeño de la cá 
tedra vacante de que se trata; que esta instancia se remitió al Rec
tor de la Universidad Central, sin que hasta la fecha apareciese la 
resolución recaída en la misma; y que desde que Izquierdo fue 
nombrado Profesor auxiliar por oposición, no había percibido 
sueldo ni retribución alguna, así como tampoco la percibió en las 
sustituciones de otros Catedi'áticos; que desde hacía dos años, sin 
interrupción y además en épocas anteriores, había estado encargado 
de suplir las cátedras de Geografía, Historia de España é Historia 
Universal; y por último, que en el caso de no haber sido nombrado 
1). Manuel Zabala, el Profesor auxiliar D. Santos Izquierdo hubie
ra percibido necesariamente el sueldo correspondiente á una de las 
]dazas de Profesor auxiliar de número, por ser el único de la Sec
ción de Letras á quien le habría correspondido el percibo de estos 
haberes, conforme al art. 5.0 del Real decreto de 23 de Agosto 
de 1888:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la deman
da, lo verificó, con la petición de que se absuelva de la misma á la 
Administración general del Estado y se confirme la Real orden re
clamada, habiéndose solicitado por la parte actora la celebración 
de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María Val- 
verde:

Visto el art. 5.0 del Real decreto de 23 de Agosto de 1888, que 
dice: «Los Profesores auxiliares de número desempeñarán las cáte
dras que resulten vacantes en la Facultad ó Sección á que perte
nezcan. Desde el momento en que se encarguen de alguna de estas 
cátedras hasta que cesen, se les abonarán las dos terceras partes 
del sueldo de enti-ada asignado á dicha cátedra, y dejarán de per
cibir la gratificación que les corresponda como auxiliares, la cual
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será satisfecha al auxiliar supernumerario más antiguo de la misma 
Facultad ó Sección»:

Vistos los números i.° y 2° de la Real orden de 16 de Agosto 
de 1S89, que disponen: primero, á partir de la publicación de esta 
Real orden, no se hará nombramiento alguno de Catedráticos ó 
Profesores interinos con ó sin sueldo ó gratificación en las Univer
sidades, Institutos y Escuelas especiales dependientes de la Direc
ción general de Instrucción pública; segundo, todas las cátedras 
que en lo sucesivo quedasen vacantes en estos establecimientos de 
enseñanza, serán desempeñadas exclusivamente, hasta su provisión 
definitiva, por los auxiliares ó ayudantes numerarios ó supernume
rarios respectivos, con arreglo á las disposiciones vigentes y á lo 
que se establece en esta Real orden.

Considerando: que al par que el art. 5.0 del Real decreto de 23 
de Agosto de 1888 impone á los Profesores auxiliares la obligación 
de sustituir á los numerarios en las vacantes, les reconoce el dere
cho de tener á su cargo semejante sustitución, determinando el ha
ber que deben percibir, y que la Real orden impugnada, que nom
bró á D. Manuel Zabala Profesor en comisión de la cátedra de 
Geografía é Historia de España, vacante en el Instituto del Carde
nal Cisneros, fue dictada con infracción, no sólo del citado precep
to, sino de la Real orden de ró de Agosto de 1889, que prohibe el 
nombramiento de Profesores interinos, no siendo otra cosa el de 
D. Manuel Zabala, aunque éste fuera Catedrático numerario del 
Instituto de Valencia, puesto que esto no priva del carácter de interi
no á su designación para la cátedra de Madrid, y aunque el nombra
miento se le expidiese en comisión, porque la interinidad con este 
nombre debe entenderse prohibida lo mismo que bajo el suyo propio:

Considerando: que dicha Real orden de 16 de Agosto de 1889 
terminantemente establece el derecho exclusivo de los auxiliares á 
desempeñar las vacantes hasta su provisión, con lo cual aparece in
dudable el de D. Santos Izquierdo á servir por sustitución la va
cante de que se trata, por ser el auxiliar á quien le había corres
pondido si no se hubiera dictado la Real orden impugnada:

Considerando: que la petición de la demanda relativa á indem
nización de perjuicios por falta de percibo de los haberes no puede 
ser atendida, por no haber sido este punto objeto de solicitud ni de 
resolución en la vía gubernativa:
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Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden dic

tada por el Ministerio de Fomento en 6 de Agosto de 1894, y en su 
lugar declaramos que D. Santos Izquierdo y Alonso tiene derecho 
á desempeñar como auxiliar la vacante de la cátedra de Geografía 
é H istoria de España en el Instituto del Cardenal Cisneros, y no há 
lugar á lo demás pretendido en la demanda.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Antonio María Fabié.—Angel María Da- 
carrete.— Cándido Martínez.—José María Yalverde. — Juan F. 
Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo, Excmo. Sr. D. José María Valverde, hallándose la 
Sala celebrando audiencia pública hoy día de la fecha, de que cer
tifico como Secretario.

Madrid 20 de Abril de 1895.—Luis de Urquiola.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 27 de Abril de 1895, en el pleito 
que ante Nos pende, en única instancia, entre el Licenciado D. Ci
priano de Rivas, como Delegado del Patronato de las Escuelas fun
dadas en Castromonte por la Marquesa viuda de Valderas, deliran
te, y la Administración general del Estado, y en su nombre el Fis
cal, demandada, sobre revocación del acuerdo de la Dirección de 
Contribuciones é Impuestos de 2 de Octubre de 1893, relativo al 
pago de contribuciones por los bienes de dicho Patronato:

Resultando: que Doña Susana Montes y Bayón, Marquesa viuda 
de Valderas, por escritura otorgada en Madrid el 24 de Enero de 
r886, ante el Notario 1). Zacarías Alonso y Caballero, fundó y dotó 
en Castromonte Escuelas de primera enseñanza pública y gratuita, 
con alimento y vestido para los niños pobres, singularmente huér
fanos, y para que luego, siendo adultos, adquiriesen algunos cono
cimientos teóricos y los de prácticas agrícolas, ganadería é indus
trias derivadas, con asilo para pobres huérfanos, señalando para 
atender á los objetos expresados un capital consistente en la suma 
de 750.000 pesetas, y compuesta de 625.000 en metálico, que se

27 Abril,
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habían de aplicar á la compra de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por ioo interior y que se convirtieron luego en una inscripción 
nominativa, y 125.000 pesetas en que se apreció el edificio que en 
otro tiempo fue monasterio de la Santa Espina, término municipal 
de Castromonte, y varias parcelas de terreno que habían de servir 
para las prácticas culturales:

Resultando: que en otra escritura otorgada ante el mismo Nota
rio que la anterior, se consignaron los Estatutos, en los cuales, en
tre otras cosas, se previene que la dirección del establecimiento ha
bía de estar á cargo de una Congregación religiosa, designando la 
fundadora á los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y facultando 
al Patronato para que en el caso de que cesase dicho instituto se 
encomendase la dirección á otra Congregación religiosa, y no sien
do esto fácil, á un particular (art. n); que serían imputables á los 
gastos la cuota contributiva para el Estado, la provincia y el Muni
cipio por la riqueza imponible de los terrenos culturales y ganade
ría (art. 23); que constituirían los bienes de la fundación los expre
sados en la escritura (art. 24); y que con la renta de los valores del 
Estado y productos que hubieran de rendir en cultivo los terrenos é 
industrias se atendería á las obligaciones del establecimiento.

Resultando: que la fundación fué aprobada en Consejo de Minis
tros y expedida por el de Fomento en 26 de Junio de 1886:

Resultando: que en 8 de Abril de 1893, D. Cipriano Rivas diri
gió instancia á la Delegación de Hacienda de Valladolid, expo
niendo que, después de aprobada la fundación por la Real orden 
de 1886 y constituidos en la Santa Espina el Director y Profesores 
de las Escuelas formando una Comunidad religiosa, se había otoi- 
gado al primero la posesión del edificio ex-Monasterio del Orden 
Cisterciense y varios terrenos culturales con destino á la enseñanza 
agrícola é industrias derivadas, y que como tales bienes habían sido 
parte de la extensa finca titulada La Espina, se habían presentado 
oportunamente las relaciones de lo segregado para que se hiciese 
la debida modificación en el amillaramiento, lo cual había tenido 
efecto en el año económico de 1889 á 90; pero que posteriormente 
se habían reformado los locales del edificio para acomodarlos á las 
necesidades de la Comunidad y de los asilados y para las clases, 
construyéndose también locales para la agricultura, que no se ha
llaban comprendido! en rigor en el amillaramiento, lo cual hacía
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constar á los efectos del art. 5.0 del Real decreto de 28 de F 
de aquel año, exponiendo además que, tratándose de una fu 
de Escuelas con asilo para pobres, extensiva además á las e 
zas públicas y gratuitas, estaban exentas del pago de toda 
bución territorial las fincas donadas á este fin, con arreglo al art 
del Reglamento general de 30 de Septiembre de 1885, que exime 
del pago de contribución territorial á los edificios ocupados por 
Comunidades religiosas y las fincas destinadas á la enseñanza pú
blica de la agricultura, por todo lo cual concluía suplicando que 
se resolviera acerca de los dos extremos comprendidos en la ins
tancia:

Resultando: que la Administración de Contribuciones de la pro
vincia propuso que se tuviera por hecha la manifestación de D. Ci
priano de Rivas para los efectos de la tributación de las fincas y 
que se desestimase la instancia en cuanto á la exención de contri
bución, por no estar comprendida dicha fundación en los párrafos 
cuarto y séptimo del art. 5.0 del Reglamento vigente; y pasando el 
asunto á informe del Abogado del Estado, este funcionario enten
dió que debía concederse la exención, previos los requisitos legales, 
en atención á que en las Escuelas de que se trata se facilitaba ense
ñanza gratuita, á que el pensamiento de su creación era digno de 
alabanza y ejemplo, y á que el espíritu de la Real orden de T4 de 
Febrero de 1864 tenía indudablemente aplicación á la pretensión 
formulada por el Delegado del Patronato:

Resultando: que el Delegado de Hacienda de la provincia, en 5 
de Julio de 1893, resolvió, de acuerdo con lo propuesto por la Ad
ministración cíe Contribuciones, é interpuesto recurso de alzada por 
D. Cipriano de Rivas, la Dirección general de Contribuciones é 
Impuestos acordó, en 2 de Octubre del mismo año, confirmar en 
sus dos extremos la providencia apelada, teniendo en cuenta, por lo 
que á la exención de contribuciones se refiere, que el edificio y te
rrenos en que se halla establecida la fundación de que se trata no 
podían estimarse comprendidos en los párrafos cuarto y séptimo 
del art. 5.0 del Reglamento vigente, porque el edificio no estaba 
destinado á la beneficencia general ó local, y porque los terrenos 
no pertenecían al Estado ó al Municipio, dedicándolos á la ense
ñanza pública de la agricultura por cuenta del Estado ó de los 
Ayuntamientos; que de este modo debieron entenderlo la fundado-

26
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ra y sus representantes, por cuanto, además de no haberse solici
tado la exención inmediatamente después de aprobada la fundación 
en el art. 23 de los Estatutos, se reconocía bien claramente el de
ber de pagar la contribución correspondiente á las fincas, determi
nando los fondos que habían de aplicarse á este objeto, y que la 
Real orden de 14 de Febrero de 1864 no hizo más que establecer 
que los edificios destinados á la instrucción exceptuados eran aque
llos que tenían aplicación á la enseñanza de la agricultura, según lo 
dispuesto en el párrafo sexto del art. 3.0 del Real decreto de 23 de 
Mayo de 1845, ó sean los pertenecientes al Estado ó á la comuni
dad de los pueblos:

Resultando: que contra el anterior acuerdo de la Dirección gene
ral de Contribuciones, y acompañando, además del traslado de la 
resolución reclamada y de los documentos justificativos de su per
sonalidad, una certificación librada por el Ayuntamiento de Castro- 
monte en 1893, en la que se hace constar que en el coto de la 
Santa Espina existía el ex-Monasterio del mismo nombre, el cual se 
hallaba dedicado á Escuelas públicas y gratuitas y asilo de pobres 
huérfanos, bajo la dirección de los Hermanos de las Escuelas Cris
tianas, dedujo recurso contencioso el Licenciado D. Cipriano de 
Rivas, en concepto de Delegado del Patronato de la fundación, for
malizando la demanda después de recibido el expediente guberna
tivo y de haber sido declarada la fundación por auto de 6 de Oc
tubre último con derecho al beneficio de pobreza, con la súplica de 
que se revoque el acuerdo impugnado, declarando que por razón 
de su naturaleza y destino no deben estar sujetos á la contribución 
territorial los edificios y terrenos pertenecientes al Patronato de las 
Escuelas públicas gratuitas de primera enseñanza, de prácticas agrí
colas é industrias derivadas, con asilo para pobres huérfanos, funda
das en la Santa Espina por la Marquesa viuda de Valderas:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda, pi
diendo que se absuelva de ella á la Administración general del Es
tado y se confirme la resolución impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido Mar
tínez:

Visto el art. i.° del Reglamento general para el repartimiento y 
administración de la contribución de inmuebles, cultivo y ganade
ría de 30 de Septiembre de 1885:
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Visto el art. 5.0 de la misma ley y Reglamento:
Considerando: que la cuestión promovida en el presente litigio 

está reducida á determinar si por naturaleza y destino deben estar 
exentos de la contribución territorial los edificios y terrenos perte
necientes al Patronato de las escuelas públicas gratuitas de primera 
enseñanza, de prácticas agrícolas é industrias derivadas, con asilo 
para pobres huérfanos, fundadas en la Santa Espina por la Marque
sa viuda de Valderas:

Considerando: que el núm. i.° del art. 5.0 del Reglamento de 30 
de Septiembre de 1885, que en la demanda sé incoa como primer 
fundamento de la exención pretendida, se refiere, aparte de los tem
plos y cementerios, á las casas ocupadas por las Comunidades reli
giosas; es decir, á las que sean de la pertenencia de esas mismas 
Comunidades y en las que cumplan los fines propios de su institu
to, para lo cual es evidente que, aun prescindiendo de si los Her
manos de las Escuelas Cristianas, que tienen á su cargo la dirección 
de las Escuelas y asilo de que se trata, constituyen ó no Comunidad 
religiosa, en sentido estrictamente legal, es lo cierto que ni los edi
ficios en que se hallan instalados son de su pertenencia, sino de la 
fundación, ni en ellos se cumplen los fines de dicho instituto reli
gioso, sino los fines y enseñanzas dispuestos por la fundadora, que 
si hoy corren á cargo de aquél, pudieran encomendarse á otra Con
gregación religiosa y hasta á un particular, con arreglo á la funda
ción misma:

Considerando: que el núm. 4.0 del mismo art. 5.0 del Reglamen
to citado tampoco puede tener aplicación al caso, pues aparte de 
que la fundación de la Santa Espina es más bien de instrucción que 
de beneficencia, como lo demuestra la circunstancia de haber sido 
aprobada por el Ministro de Fomento y no por el de la Goberna
ción, y de estar sujeta á la inspección de aquél y no de éste, aun
que la existencia del asilo para pobres huérfanos le diera carácter 
de establecimiento benéfico, ni aun así podría considerarse com
prendida en la exención á que dicho precepto se refiere, toda vez 
que los edificios que por éste se declaran exentos del pago de la 
contribución territorial son los que están ocupados por estableci
mientos de beneficencia general ó local, y no por fundaciones de 
carácter particular, como en todo caso sería la de que se trata:

Considerando: que el núm. 7.0 del referido art. 5.0, que también
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se alega en la demanda por el Delegado del Patronato de la Santa 
Espina, es inaplicable á los efectos de la exención, toda vez que 
esta disposición se refiere igualmente de un modo exclusivo á te
rrenos propios del Estado y de la comunidad de los pueblos, requi
riendo que la enseñanza gratuita de la agricultura sea por cuenta 
del Estado ó de los mismos pueblos, sin que puedan invocarse en 
este sentido razones de analogía, que por muy atendibles que fue
ran en el terreno del derecho constituyente, puesto que se trata de 
una fundación de indudables y beneficiosos resultados, no pueden 
ser estimadas, dado el texto claro y terminante de las disposiciones 
vigentes, dentro del derecho positivo, con sujeción al cual debe ser 
examinada y resuelta la cuestión por el Tribunal;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general de' Estado de la demanda interpuesta por el Delegado 
del Patronato de las Escuelas fundadas en Castromonte por la Mar
quesa viuda de Valderas contra la orden de la Dirección general de 
Contribuciones é Impuestos de 2 de Octubre de 1893, que queda fir
me y subsistente.

Así por esta 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 Gó 
mez.—Pedro de Madrazo.—Cándido Martínez.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la sentencia anterior por el 
Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado y Ministro 
del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en audiencia pú 
blica celebrada por la Sala en el día de hoy, de que certifico como 
Secretario.

Madrid 27 de Abril de 1895.—Licenciado Ricardo Díaz Merry.
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SENTENCIA

En l:i villa y corte de Madrid, á 21 de Mayo de 1895, en pleito 
que ante Nos pende, en única instancia, entre el Licenciado Don 
Antonio Bañada, que representa á Doña Juana Irene Sánchez, de
mandante, y el Fiscal, á nombre de la Administración general, de
mandada, sobre revocación de la Real orden expedida por el Mi
nisterio de Fomento en 19 de Diciembre de 1890:

Resultando: que á consecuencia de visita girada por el Inspector 
de primera enseñanza de la provincia de Avila á la Escuela públi
ca de niñas de Hoyos del Espino, el Rector de la Universidad de 
Salamanca, á propuesta de la Junta de Instrucción pública de Avi
la, suspendió en 26 de Enero de 1885 de empleo y medio sueldo á 
la Maestra Doña Juana Irene Sánchez:

Resultando: que la Junta local de primera enseñanza acordó, en 
cumplimiento de lo dispuesto por la Junta provincial, que se ins
truyera expediente para depurar los siguientes hechos: primero, si 
efectivamente era cierto que á causa del mal aseo de la Profesora 
Doña Juana Irene no permitían los padres de familia fuesen sus hi
jas á recibir la enseñanza; segundo, si constaba la ineptitud de di
cha Maestra para el desempeño de su cargo, tanto en la confección 
de ropas cuanto en los elementos de enseñanza; y tercero, si trataba 
con excesivo rigor á las niñas:

Resultando: que por declaraciones de veintiséis vecinas del pueblo 
se acreditó que la falta de aseo con que asistía á la clase ofrecía tal 
descuido, que los padres retiraban de ella á sus hijas; que era noto
ria la ineptitud de la Maestra, tanto en labores como en instrucción, 
y que trataba con excesivo rigor á las niñas:

Resultando: que la interesada contestó á los cargos en ios térmi
nos siguientes: primero, que no se vanagloriaba de poseer los cono
cimientos pedagógicos con la variedad y extensión con que en la 
actualidad se enseñan en las Escuelas Normales, pero que creía 
poseer los conocimientos necesarios; segundo, que nada decía en 
su contra el haber encomendado, por falta de tiempo, á manos ex
trañas la confección de alguna prenda de vestir; y tercero, que si 
en su parte exterior no se adaptaba á la moda, en nada faltaba á la 
decencia y á la más severa moral:

Resultando: que el Consejo universitario, de conformidad con
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los dictámenes del Inspector y de la Junta provincial, y teniendo 
además en cuenta los informes emitidos á consecuencia de visitas 
giradas á Escuelas que anteriormente desempeñó la interesada, 
acordó proponer que se nombrase una Maestra para que sustituyera 
en su Escuela á Doña Juana Irene Sánchez, percibiendo aquélla la 
mitad del sueldo y las retribuciones hasta tanto que ésta contara 
veinte años de servicios para que pudiera jubilarse:

Resultando: que por Real orden de 19 de Diciembre de 1890,. 
de conformidad con los dictámenes de la Dirección general, del 
Consejo de Instrucción pública, y teniendo en cuenta lo dispuesto 
en la Real orden de 22 de Septiembre de 1887, se acordó declarar 
á la interesada incursa en el art. 170 de la ley de 9 de Septiembre 
de 1857 y, por consiguiente, separarla de la Escuela que desem
peñaba en Hoyos del Espino:

Resultando: que contra esta Real orden dedujo recurso conten- 
cioso-administrativo Doña Juana Irene Sánchez, y luego que fué 
declarada pobre para litigar, formalizó á su nombre la demanda el 
Licenciado D. Antonio Bañada, con la súplica de que se declare 
que no procede la separación de la demandante, y sí únicamente 
nombrarle un sustituto con la mitad del sueldo correspondiente, 
más las retribuciones, hasta tanto que cumpla veinte años de servi
cios para poder solicitar su jubilación:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda, pi
diendo que se absuelva de ella á la Administración general del Es
tado y se confirme la Real orden reclamada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel María Da- 
carrete:

Visto el art. 170 de la ley de 9 de Septiembre de 1857, según el 
cual «ningún Profesor podrá ser separado sino en virtud de senten
cia 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...»:

Vista la Real orden de 22 de Septiembre de 1887, que al dictar 
varias reglas encaminadas á procurar la desaparición de la clase de 
Maestros sustituidos, dispuso quedaran fenecidos y sin curso todos 
los expedientes de sustitución que no hubiesen sido resueltos antes 
del 16 de Junio de aquel año:
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Considerando: que la separación de Doña Juana Irene Sánchez 

del cargo de Maestra de la Escuela de niñas de Hoyos del Espino 
fué acordada en la forma y por las razones que autoriza el art. 170 
de la ley de Instrucción pública, y que la demanda únicamente 
impugna dicha separación, por privarse con ella á la demandante 
de nombrar sustituto durante el tiempo necesario para obtener de
recho al disfrute de haber de jubilación:

Considerando: que dispuesta por la Real orden de 27 de Sep
tiembre de 1887 la caducidad de todos los expedientes de sustitu
ción no resueltos antes de 16 de Julio del mismo año en que se 
concedieron derechos pasivos al Magisterio, aquel precepto envuel
ve con mayor razón el de que no pudieran cursarse en lo sucesivo 
solicitudes de dicha clase; y

Considerando: que aun cuando pudiera por equidad estimarse 
dictada la referida Real orden en relación á las sustituciones volun
tarias y no para las motivadas por imposibilidad física ocurrida con 
posterioridad á la fecha de aquella disposición, como pretende la 
parte actora, es lo cierto que ningún precepto se ha alegado en que 
quepa fundar tal interpretación, la cual tampoco sería aplicable al 
caso actual, puesto que la recurrente no ha sido separada de su 
cargo por imposibilidad física de desempeñarlo;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general del Estado de la demanda interpuesta á nombre de 
Doña Juana Irene Sánchez contra la Real orden expedida por el 
Ministerio de Fomento en 19 de Diciembre de 1890, la cual queda 
firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Antonio María Fabié.—Angel María Da- 
carrete.— Cándido Martínez.—José María Valverde.—Juan J. 
Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de Estado y Mi
nistro de este Tribunal, celebrando la Sala audiencia pública en este 
día, de que certifico como Secretario.

Madrid 21 de Mayo de 1895.—Licenciado Luis María Lorente.
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SENTENCIA
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(182)

En la Villa y corte de Madrid, á 14 de Mayo de 1895, en el plei
to que antes Nos pende, en única instancia, entre D. Domingo Mi
randa y Moreno, demandante, á quien representa el Licenciado 
1). Rafael María de Labra, y la Administración general, demanda
da, en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden ex
pedida por el Ministerio de Fomento en r.° de Octubre de 1891, 
que denegó al recurrente la asimilación á Maestro elemental que 
pretendía en concepto de Auxiliar de la Escuela Normal de Bilbao:

Resultando: que en 15 de Mayo de 1879, Y previa oposición, fue 
nombrado D. Domingo Miranda por el Rector de la Universidad de 
Valladolid Maestro auxiliar de la Escuela práctica de Bilbao, con 
el haber anual de 812 pesetas, y en i.° de Abril de 1889 acudió al 
Ayuntamiento, exponiendo que hacía diez años desempeñaba en 
propiedad la elemental del distrito escolar de Iturribide; que dicha 
Escuela era á la vez una de las dos secciones prácticas de la Nor
mal de Maestros de Vizcaya, y modelo de las demás elementales de 
la provincia; que la dotación asignada á la misma arrancó de lo 
dispuesto en el art. 8.° del Reglamento de las Normales de 30 de 
Marzo de 1849, que señalaba la mitad del sueldo fijo del que á los 
Regentes de Escuela superior correspondía, pero tal haber no se 
ajustaba á los preceptos de la ley de Instrucción pública; que por 
ello la Corporación municipal había ya mejorado en algo el sueldo 
de que se trataba, mejora que era insuficiente por las circunstancias 
de la localidad, y á la vez adujo varios razonamientos en consonan
cia con los Reglamentos de 30 de Marzo y 15 de Mayo y circular 
de 4 de Diciembre de 1849 y demás disposiciones vigentes en la 
materia, y lo improcedente que era que mientras trabajaba en con
cepto de Maestro sólo cobrase como Auxiliar, suplicó que se le 
equiparase en el sueldo y emolumentos á los Maestros de las demás 
Escuelas elementales de aquella villa, consignándose al efecto en 
los presupuestos sucesivos las cantidades correspondientes:

Resultando: que pasada la anterior solicitud á informe de la Jun
ta local de Instrucción, entendió que debía desestimarse, como lo 
fueron otras anteriores del mismo reclamante, en atención á que és
te venía percibiendo 550 pesetas de aumento de sueldo, á que el



409

asunto estaba ya decidido por el Ayuntamiento, y á que la Real or
den de 20 de Marzo de 1885 había declarado en vigor el precepto 
del art. 8.° del Reglamento de 30 de Marzo de 1849:

Resultando: que desestimada la solicitud de que se trataba con 
fecha 12 de Abril de 1889, en nueva instancia de 5 de Septiembre 
reprodujo Miranda su pretensión, invocando en apoyo de la misma 
el art. 2° del Real decreto de 4 de Febrero de 1880, y pidió tam
bién que, de no acceder á ella, se crease otra Escuela elemental en 
el distrito, pues el Reglamento de las Normales no debía ser causa 
para eludir obligaciones de ley á tenor del Real decreto de 22 de 
Marzo de 1888:

Resultando: que el Ayuntamiento de Bilbao, en 5 de Octubre del 
citado año de 1889, acordó no haber lugar á lo pretendido, acuerdo 
que se comunicó al interesado en 15 del mismo mes; é interpuesto 
en 15 de Noviembre recurso de alzada para ante el Gobernador, es
ta Autoridad, en 28 de Enero de 1890, de conformidad con el dic
tamen de la Comisión provincial, lo desestimó, declarando confor
me el acuerdo del Ayuntamiento:

Resultando: que contra la providencia del Gobernador de la pro
vincia de Vizcaya se alzó D. Domingo Miranda al Ministerio de Fo
mento, en solicitud de que se reconociese su derecho á los efectos 
de los censos oficiales y al percibo de sueldos, con arreglo á su tra
bajo y á los artículos 191 y 192 de la ley de Instrucción pública; y 
en vista de los antecedentes relacionados, el Centro ministerial, 
previo informe del Rector de la Universidad literaria de Valladolid, 
expidió la Real orden de i.° de Octubre de 1891, por la cual se des
estimó el recurso, teniendo en cuenta que no se apoyaba en ningún 
precepto la teoría del reclamante de que las Escuelas prácticas de
ban entenderse divididas en una superior y otra elemental, y de ésta 
haya de entenderse igualmente titular propietario el Auxiliar:

Resultando: que notificada á D. Domingo Miranda la anterior 
Real orden en 21 de Noviembre, el Licenciado Labra, en 16 de Fe
brero interpuso ante este Tribunal demanda, que, después de reco
nocido el actor el beneficio de pobreza para litigar, formalizó, con 
la súplica de que se revoque la expresada resolución de i.° de Oc
tubre y se declare que lo que en la actualidad viene sirviendo su 
representado es una Escuela elemental, y que, en consecuencia, 
debe de estar equiparado á los Maestros de esta clase de Escuelas
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en sueldo y demás emolumentos consignados en los artículos 191 y 
192 de la ley, mandando en su virtud que se consignen en los pre
supuestos del Municipio de Bilbao las cantidades necesarias al ob
jeto, y que dicho Ayuntamiento abone además á Miranda la suma 
á que ascienda la diferencia entre el sueldo que ha venido perci
biendo y el que ha debido percibir durante el tiempo que lleva des
empeñando el cargo que en la actualidad sirve:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestase á la de
manda, lo efectuó en 14 de Marzo de 1894, pidiendo que se estime 
la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, y si á ello 
no hubiese lugar, se absuelva á la Administración general del Esta
do, confirmando la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María Val- 
verde:

Visto el art. 4.0, núm. 3.0 de la ley reformada de 22 de Junio de 
1894, que expresa: «No corresponderán al conocimiento de los Tri
bunales de lo contencioso-administrativo las resoluciones que sean 
reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y no ha
yan sido reclamadas, y las confirmatorias de acuerdos consentidos, 
por no haber sido apelados en tiempo y forma»:

Visto el art. 46, que autoriza al demandado para proponer, den
tro de los diez días siguientes al emplazamiento, entre otras, la ex
cepción de incompetencia de jurisdicción:

Visto el art. 48, según el cual, las excepciones que no se propu
siesen en tiempo y forma podrán utilizarse como perentorias al con
testar la demanda, y acerca de ellas se pronunciará fallo en la sen
tencia definitiva:

Considerando: que la Real orden expedida por el Ministerio de 
Fomento en i.° de Octubre de 1891 es confirmatoria de la resolu
ción del Ayuntamiento de Bilbao de 5 de Octubre de 1889, que á 
su vez reprodujo el acuerdo adoptado en 12 de Abril de 1889, y 
que este acuerdo, que no fué recurrido por D. Domingo Miranda, 
causó estado, por lo cual, y á tenor de lo dispuesto en el art. 4. de 
la ley antes citada, hay que estimar excluida del conocimiento de 
este Tribunal la decisión ministerial de que se trata;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos procedente la ex
cepción de incompetencia de jurisdicción opuesta como perentoria 
por el F'iscal á la demanda incoada á nombre de D. Domingo Mi-
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Fomento en i.° de Octubre de 1891.

Así por esta 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 Daca- 
rrete.—Cándido Martínez.—José María Valverde.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Estado y Minis
tro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando la 
Sala audiencia püblica el día de hoy, de que certifico como Secre
tario.

Madrid 21 de Mayo de 1895.—Julián González Tamayo.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Junio de 1895, en el pleito 
que ante Nos pende, en única instancia, entre la Diputación pro
vincial de Madrid, á quien representa el Procurador D. Luis Lum
breras, demandante, y la Administración general del Estado, y en 
su nombre el Fiscal, demandada, sobre revocación del Real decre
to de 28 de Agosto de 1893, relativo al establecimiento de las clí
nicas de la Facultad de Medicina en el ala derecha del Hospital 
Provincial:

Resultando: que en 4 de Mayo de 1893 se expidió por el Minis
terio de Fomento y comunicó al Gobernador civil de esta provin
cia una Real orden, en la que se manifestaba que el vehemente de
seo que animaba á aquel Ministerio de desarrollar las enseñanzas 
médicas bajo sus aspectos científico y práctico, le movían á diri
girse á dicha Autoridad para que á su vez lo hiciera á la Diputa
ción provincial de Madrid, á fin de obtener para aquellos fines su 
valiosa cooperación; que el estado de las clínicas de San Carlos era 
en extremo deficiente, y que mientras éstas se considerasen como 
parte del Hospital Provincial y el Colegio no pudiera disponer con 
independencia del edificio en que las clínicas se encontraban, serla 
imposible darles el desarrollo y la especialización que necesitaban 
y dotarlas de los medios terapéuticos de que carecían, entre otras 
razones, por la falta de local; que deseoso el Gobierno de remediar 
dichas deficiencias, se hallaba dispuesto á consignar en el presu-
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puesto las cantidades necesarias á estos fines si la Diputación en
tendía que podía coadyuvar á ellos, entre otros, por los medios si
guientes: primero, organización de la Comisaría de recepción de 
enfermos del Hospital Provincial de modo que fueran destinados á 
las clínicas de San Carlos sólo los que sufrieren las dolencias que 
designare el Director de las mismas; segundo, entrega total del edi
ficio donde hoy están las clínicas á la Facultad de Medicina; terce
ro, aumento de la hospitalidad de clínicas hasta el número de 200 
enfermos; y que si la Diputación encontraba prácticas y convenien
tes estas indicaciones, como era de esperar, el Ministerio procede
ría de acuerdo con ella á organizar la forma y manera de realizar 
sin demora los fines indicados:

Resultando: que trasladada esta Real orden por el Gobernador á 
la Diputación provincial, ésta designó una Subcomisión, compuesta 
de Diputados provinciales que ejercían la profesión de Médico, 
para que, en unión de los Catedráticos de la Facultad de Medicina 
designados por el Ministerio de Fomento, llegasen á un acuerdo 
respecto de la materia de que se trata; y reunidos los comisionados 
en los días 15, 17, 20, 22 y 27 de Junio, con esta última fecha re
dactaron un dictamen, en el cual, y entre otras cuestiones relacio
nadas con el asunto, se discutió y resolvió la referente á si era con
veniente que la Facultad de Medicina de esta corte entrase en el 
usufructo de todos los locales que componían la llamada ala del 
Hospital contigua al Colegio de San Carlos, aumentando el número 
de enfermos que contenía el Hospital clínico, respecto de cuya 
cuestión se exponía en el dictamen que, no teniendo motivo algu
no en contrario, todos los comisionados reconocían la legitimidad 
de la posesión que la Diputación ejercía sobre la referida ala del 
Hospital Provincial, creyendo que sería conveniente para el Estado 
la adquisición de ella por compra, previa tasación pericial; pero 
que mientras este contrato no se llevase á efecto, los comisionados 
consideraban que convenía mucho á la enseñanza el que la Facul
tad de Medicina entrase en el usufructo de todos los locales de la 
citada'ala para ensanchar los estudios clínicos é instalar nuevas en
fermerías y algunas dependencias que le eran anejas; que debería 
concertarse este contrato de usufructo bajo las condiciones, entre 
otras, de que la Facultad de Medicina ampliara á 250 enfermos ó 
estancias diarias las 150 que estaban asignadas al Hospital clínico,
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rebajándose el importe de 1,75 pesetas por cada estancia délas que 
en dichas clínicas se causasen á 1,50 pesetas, que por quincenas 
abonaría la Diputación:

Resultando: que remitido el anterior dictamen por el Decano de 
la Facultad de Medicina al Ministerio de Fomento con oficio de 27 
de Junio, en 28 de Agosto siguiente se expidió por dicho departa
mento ministerial un Real decreto, en el cual, después de .exponer 
la necesidad de la reforma y la insuficiencia de las disposiciones 
contenidas respecto del Hospital clínico en el Real decreto de su 
creación de 27 de Agosto de 1875 y en los posteriores de 16 de 
Enero de 1884 y r6 de Septiembre de 1886, se dispuso en su ar
tículo i.° lo siguiente: «El ala del Hospital Provincial paralela al 
edificio que ocupa la Facultad de Medicina se destinará exclusiva
mente á Hospital clínico, pasando á ser usufructo permanente de 
la Facultad de Medicina, que la destinará al objeto indicado. A 
este propósito, dicha ala quedará separada totalmente del Hospital 
Provincial, de modo que su acceso tenga lugar por el edificio de la 
actual Facultad de Medicina»:

Resultando: que contra el anterior Real decreto y en cuanto á la 
disposición que queda transcrita, dedujo recurso contencioso á 
nombre de la Diputación provincial de Madrid, el Procurador Don 
Luis Lumbreras, formalizando la demanda después de recibido el 
expediente gubernativo en escrito firmado por el Doctor I). José 
Olózaga, con la súplica de que se revoque la disposición impugna
da, declarando que el Ministerio de Fomento no pudo legalmente, 
por carecer de facultades para ello, establecer el usufructo perma
nente en favor de la Facultad de Medicina de Madrid que sobre el 
ala derecha del Hospital Provincial constituye el art. i.° del Real 
decreto de 28 de Agosto de 1893, así como que el dictamen de la 
Comisión mixta de Catedráticos y Diputados provinciales, firmado 
en Madrid el 27 de Julio del mismo año, no pudo ni puede consi
derarse ni por el Ministerio de Fomento ni por la Diputación pro
vincial, sino como base de proyecto de un futuro contrato, que no 
cabía obligara al Estado ni á la Corporación provincial ínterin no 
se llenaran los requisitos indispensables para ello, condenando en 
costas á la Administración central en el caso de que no se allane á 
esta demanda:

Resultando: que después de formalizada la demanda presentó el
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Procurador Lumbreras, y el Tribunal acordó que se uniera 4 los 
autos á los efectos á que hubiera lugar, certificación librada por el 
Secretario de la Diputación provincial, en la que consta que en se
sión celebrada por las Comisiones de Beneficencia y especial de las 
Clínicas del Hospital Provincial en 7 de Junio de 1893, se acordó 
el nombramiento de una Subcomisión de Diputados Médicos para 
que se entendieran con los que designara el Ministerio de Fomento 
respecto del arreglo de las clínicas, expresando que las conferen
cias que se celebraran sobre el asunto habrían de basarse en la pro
piedad de la Diputación del Hospital Provincial con el local que 
ocupaban las clínicas, y en obtener la mayor economía posible en 
el coste de las estancias de los enfermos:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda pi
diendo que el Tribunal se declarara incompetente para conocer de 
ella, y si á esto no hubiere lugar, que se absuelva de la misma á la 
Administración general del Estado:

Resultando: que por auto de 22 de Septiembre último acordó el 
Tribunal no haber lugar al recibimiento del pleito á prueba solici
tado por el actor, y mandó formar el apuntamiento de los autos:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María Val- 
verde:

Visto el art. t.° de la ley reformada de 22 de Junio de 1894, que 
dice: «El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse por 
la Administración ó por los particulares contra las resoluciones ad
ministrativas que reúnan los requisitos siguientes: .... ; tercero, que
vulneren un derecho de carácter administrativo establecido ante
riormente en favor del demandante por una ley, un Reglamento ú 
otro precepto administrativo»:

Visto el art. 4° de la misma ley, según el cual: «No correspon
derán al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso-admi
nistrativo: primero, las cuestiones que por la naturaleza de los actos 
de las cuales procedan ó de la materia sobre que versen se refieran 
á la potestad discrecional»:

Visto el art. 77 de la ley Provincial, cuyo párrafo segundo re
quiere la aprobación del Gobierno para todos los contratos relati
vos á la enajenación ó hipoteca de los bienes inmuebles que perte
nezcan á la provincia, derechos reales y títulos de la Deuda públi
ca y á la emisión de empréstitos ó estipulación de préstamos:
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Visto el art. 515 del Código civil, que determina que no podrá 
constituirse el usufructo á favor de un pueblo, Corporación ó Socie
dad por más de treinta años:

Considerando: que la cuestión que se ventila en el presente liti
gio se reduce á determinar si el Ministerio de Fomento ha podido 
declarar y disponer, como lo ha hecho en el art. i.° del Real de
creto de 28 de Agosto de 1893, que el ala del Hospital Provincial 
paralela al edificio que ocupa la Facultad de Medicina pase á ser 
usufructo permanente de la misma para su destino exclusivo á Hos
pital clínico:

Considerando: que aparte de que el derecho civil no autoriza la 
constitución de usufructos permanentes, como lo demuestra la dis
posición contenida en el art. 515 del Código, es lo cierto que el 
constituido en el ala derecha del Hospital Provincial en favor de la 
Facultad de Medicina representa una verdadera desmembración de 
los derechos que á la Diputación asisten sobre el mencionado edi
ficio, y á la cual no ha podido llegarse sino mediante la conformi
dad de dicha Corporación y previos los trámites que las leyes esta
blecen:

Considerando: que la Subcomisión de Diputados Médicos nom
brada en virtud de la Real orden de 4 de Mayo de 1893 únicamen
te tenía facultades, y dentro de ellas se mantuvo estrictamente, 
para tratar con los Catedráticos de la Facultad de Medicina que el 
Ministerio de Fomento designase la cuestión técnica ralativa al 
arreglo y reforma del Hospital clínico en cuanto á su régimen y re
glamentación, pero no para adquirir compromisos á nombre de la 
Diputación, y respecto á los derechos que á ésta asistían sobre el 
edificio del Hospital Provincial, pues aun cuando en este particu
lar hiciera, como efectivamente hizo, algunas indicaciones referen
tes á la conveniencia de que la Facultad de Medicina entrase en el 
usufructo de todos los locales de la citada ala, esas indicaciones no 
podían tener carácter alguno oficial mientras no fuesen aceptadas 
en la forma procedente por la Diputación provincial:

Considerando: que por tratarse como se trata de un derecho 
real, como es el de usufructo, no ha podido tampoco llevarse á 
efecto sin la autorización del Gobierno, representado en este caso 
por el Ministerio de la Gobernación, con arreglo al art. 77 de la 
ley Provincial antes citado, y esto tanto más, cuanto que la consti-
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tución de'semejante carga venía á gravar sobre un establecimiento 
de beneficencia cuyo patronato é inspección suprema está á cargo 
del indicado departamento ministerial, con arreglo á la legislación 
vigente:

Considerando: que por todo lo expuesto, y llevando consigo el 
Real decreto impugnado la desmembración de la plena propiedad 
que la Corporación provincial tiene sobre el edificio de que se tra
ta, es indudable el agravio de derecho inferido á ésta por aquella 
disposición, sin que á este propósito quepa invocar las facultades 
discrecionales y de mando que á la Administración puedan asistir, 
porque si bien el Ministerio de Fomento tiene atribuciones para 
organizar como estime conveniente á los intereses públicos las clí
nicas de la Facultad de Medicina, carece de ellas para mermar, en 
la forma en que lo ha hecho, los derechos que á la Diputación asis
ten sobre el edificio del Hospital Provincial, con tanta mayor ra
zón, cuanto que en el caso de ser conveniente para el servicio de 
que se trata la cesión del edificio en cuestión á la Facultad de Me
dicina, siempre tiene la Administración medios de proceder en la 
materia con arreglo á derecho:

Considerando: que los anteriores razonamientos demuestran de 
un modo evidente la improcedencia de la excepción de incompe
tencia alegada por el Fiscal al contestar la demanda, en el supuesto 
de carecer la Diputación demandante de derecho preexistente le
sionado y de haber sido dictada por la Administración la resolu
ción impugnada en uso de sus facultades discrecionales y regla
mentarias;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos improcedente la 
excepción de incompetencia propuesta por el Fiscal, y que debe 
mos revocar y revocamos el art. i.° del Real decreto de 28 de 
Agosto de 1893 en cuanto dispone que pase á ser usufructo perma
nente de la Facultad de Medicina el ala del Hospital Provincial 
paralela al edificio que ésta ocupa; sin perjuicio de las facultades 
que á la Administración asisten para proceder en la materia en 
forma legal, y reservándole expresamente en este sentido su de
recho.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará á su tiempo en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos. — Antonio María Fabié.—An-



4i7

gel María Dacarrete.— Cándido Martínez.—José María Valverde. 
—Juan F. Riafio.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
excelentísimo Sr. D. José María \ralverde, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en audien
cia pública celebrada por la Sala en el día de hoy, de que cer
tifico como Secretario.

Madrid 6 de Junio de 1895.—Licenciado Ricardo Díaz Merry. 

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 27 de Junio de 1895, en el plei
to que ante Nos pende, en única instancia, entre el Ayuntamiento 
de Marianao, representado por el Procurador D. Fidel Serrano, 
demandante, y la Administración general del Estado, y en su nom
bre el Fiscal, demandada, á quien coadyuva el Doctor D. Francisco 
Lastres, á nombre de Doña Angela Torres y Rodríguez, sobre revo
cación de la Real orden de 25 de Febrero de 1891, relativa al 
sueldo de dicha interesada como Maestra de niñas de aquella loca
lidad:

Resultando: que en i.° de Marzo de 1880, Doña Angela Torres 
y Rodríguez tomó posesión del cargo de Maestra de Escuela de ni
ñas de Marianao, por haber obtenido dicho cargo en virtud de 
permuta, y con el haber anual de 840 pesos, que percibió hasta 
fin de Junio de 1881:

Resultando: que el Ayuntamiento, al confeccionar el presupuesto 
de 1881 á 82, redujo el sueldo de dicha Profesora en la suma de 
400 pesos, fundándose en que, según lo dispuesto en el art. 197 del 
plan de estudios de 13 de Enero de 1881, las Maestras debían perci
bir una tercera parte menos de sueldo que los Maestros, y el co
rrespondiente al Maestro de niños de aquella localidad era el de 
600 pesos:

Resultando: que con fecha 8 de Agosto del referido año acudió 
la Maestra al Gobernador general de la isla de Cuba en solicitud de 
que no se le hiciera rebaja alguna en su haber, acordando dicha 
Autoridad que se excitase el celo del Ayuntamiento á fin de que 
abonase á Doña Angela Torres sus haberes en la misma forma en 
que había venido disfrutándolos, y en consideración á que con la

27 Junio,
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rebaja acordada no era posible que la Maestra pudiera atender á su 
subsistencia con la decencia que el cargo requería, y en su virtud, 
el Ayuntamiento acordó que se asignaran á la interesada, por defe
rencia á las indicaciones del Gobierno general, 400 pesos de sueldo 
y 200 de gratificación:

Resultando: que en 30 de Junio de 1884, la misma Doña Angela 
Torres acudió con instancia al Presidente de la Junta provincial de 
Instrucción pública, en súplica de que se dispusiera de qüe se le 
asignase como sueldo fijo la cantidad de 600 pesos oro anuales en 
vez de los 500 que aparecían en el presupuesto de aquel año económi
co remitido al Gobierno civil por el Ayuntamiento de Marianao, y 
antes de que sobre esta instancia recayera resolución algúna, en 11 
de Agosto del mismo año 1884 acudió la interesada al Gobernador 
general de la isla, con la pretensión de que se dejasen sin efecto las 
dos rebajas de sueldo que había sufrido la exponente y se la man
tuviera en el sueldo de 840 pesos, y que por el Ayuntamiento se le 
abonasen las diferencias de sueldo que había dejado de percibir 
por la rebaja que se le hizo en i.° de Julio de 1881, invocando á 
este efecto la prescripción 4.a de la Real orden de 27 de lebrero 
de 1864, la orden de la Dirección general de Instrucción pública 
de 17 de Junio de 1869 y las disposiciones referentes á los sueldos 
de los Profesores de primera enseñanza:

Resultando: que en 9 de Diciembre siguiente, el Gobernador ge
neral de la isla, de conformidad con lo informado por la Junta pro
vincial de Instrucción pública de la Habana, y teniendo en cuenta 
lo prevenido en la disposición 4.a de la Real orden de 27 de Fe
brero de 1864 y circular de la Dirección de Instrucción pública de 
17 de Junio de 1869 y 24 de Julio de 1870, acordó dejar sin efecto 
los acuerdos del Ayuntamiento de Marianao relativos á la rebaja 
de sueldo de Doña Angela Torres, disponiendo que se le abonase 
la diferencia que por las rebajas ilegales había sufrido y dejado de 
percibir, y que la Corporación municipal consignase el sueldo anual 
de 840 pesos á la Escuela que la interesada desempeñaba:

Resultando: que contra esta resolución del Gobierno general de
dujo el Ayuntamiento de Marianao demanda ante la Sección de lo 
Contencioso del Consejo de Administración de la isla en 14 de 
Marzo de 1885, y declarada procedente en vía contenciosa, y sus
tanciado el pleito por todos sus trámites legales, el Consejo de Ad-
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vninistración dictó sentencia en 24 de Noviembre siguiente, revo
cando el acuerdo impugnado del Gobernador general, declarando 
que el Ayuntamiento de Marianao debía abonar á la Maestra Doña 
Angela Torres las diferencias que por la rebaja que le había hecho 
había dejado de percibir con relación á los 600 pesos anuales, 
cuyo sueldo debía consignar á dicha Maestra en el presupuesto mu
nicipal:

Resultando: que en 24 de Agosto de 1886, y después de haberse 
declarado firme la anterior sentencia, Doña Angela Torres acudió 
en instancia al Ministerio de Ultramar, exponiendo los anteceden
tes del asunto.y manifestando que aun cuando gestionaba lo nece
sario para que se la admitiera apelación de la expresada sentencia, 
el Consejo de Administración le negaba el recurso, por entender que 
no habiéndose mostrado parte coadyuvante de la Administración, 
no podía utilizar recurso alguno contra el fallo, á pesar de que se 
había dictado sin citarla ni emplazarla; que había protestado de la 
nulidad de todo lo actuado, y que, en su virtud, acudía en queja al Mi
nisterio, suplicando que, llamando á la vista todos los antecedentes 
del asunto, se sirviera dictar la resolución oportuna, reintegrando á 
la exponente sus derechos:

Resultando: que por Real orden de 22 de Abril de 1887 se remi
tió la anterior instancia al Gobernador general de la isla de Cuba, 
á fin de que, oyendo al Rector del distrito universitario y á la Junta 
superior de Instrucción pública de la isla, la informase y devolviera 
con copia de todos antecedentes relativos al asunto:

Resultando: que en ejecución de esta Real orden, el Rector de la 
Universidad de la Habana, después de oir á la Junta provincial, ex
puso sustancialmente que, no habiendo sido parte en el pleito la 
interesada, creía justa su reclamación, sin que á pesar de esto se 
atreviera á dar su parecer por respeto al fallo del Consejo de Ad
ministración, y la Junta superior de Instrucción pública se declaró 
incompetente para juzgar la procedencia de la demanda, fuerza y 
eficacia de la sentencia:

Resultando: que recibidos estos antecedentes en el Ministerio y 
pasado el asunto á informe del Consejo de Instrucción pública, 
éste, con vista de las disposiciones en que se fundaba el acuerdo 
del Gobernador general de la isla de 6 de Diciembre de 1884 y de 
la Real orden de 4 de Febrero de 1880, propuso que se anulase la
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sentencia del Consejo de Administración de la isla de Cuba y se 
declarase firme la citada resolución del Gobernador general man
dando abonar á Doña Angela Torres las cantidades que habla de
jado de percibir para el completo de su sueldo de 840 pesos, cuya 
dotación había de continuar disfrutando en lo sucesivo, sin perjui
cio del derecho que asistía al Ayuntamiento de Marianao para iñs. 
truir el expediente de reducción en la forma prevenida por las dis
posiciones vigentes:

Resultando: que oída después la Sección de Hacienda y Ultra
mar del Consejo de Estado, de conformidad con lo propuesto por 
ésta, se dictó la Real orden de 25 de Febrero de 1891, por la cual 
se confirmó en todas sus partes el acuerdo del Gobernador general 
de la isla de Cuba de 9 de Diciembre de 1884:

Resultando: que contra esta Real orden dedujo recurso conten
cioso, á nombre del Ayuntamiento de Marianao, el Procurador Don 
Fidel Serrano, formalizando á su tiempo la demanda en escrito au
torizado por el Doctor D. Germán Gamazo, con la suplica de que 
se deje sin efecto la expresada resolución, mandando en su lugar 
que se cumpla la sentencia dictada en el asunto por el Consejo de 
Administración de la isla de Cuba en 24 de Noviembre de 1885:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestase á la 
demanda, con escrito de 29 de Enero de 1894, presentó Real or
den del Ministerio de Ultramar autorizándole para allanarse á 
aquélla:

Resultando: que habiéndose mostrado parte en concepto de co
adyuvante de la Administración, y á nombre de Doña Angela To
rres, el Doctor D. Francisco Lastres, fué tenido por parte, y empla
zado á su vez para que contestase á la demanda, no habiéndolo 
verificado dentro del plazo legal, el Procurador Serrano le acusó la 
rebeldía y el Tribunal la hubo por acusada, disponiendo que se 
diera á los autos el curso correspondiente:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Pedro de Ma- 
drazo:

Considerando: que dictada por el Consejo de Administración de 
la isla de Cuba la sentencia de 14 de Marzo de 1885, ningún re
curso gubernativo cabía contra la misma, por la cual Doña Angela 
Torres, que pudo y debió ser parte coadyuvante de la Administra
ción en el pleito á que puso fin aquella ejecutoria, debió asimismo
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entablar dentro del procedimiento contencioso-administrativo los 
recursos procedentes, ya en cuanto se le notificó dicha sentencia, 
ya en cuanto tuvo conocimiento de ella, si la notificación no se 
verificó por no haber sido parte en el litigio, pero no acudir al Mi
nisterio de Ultramar, que carecía de competencia para conocer del 
asunto, no sólo porque la resolución del Gobernador general había 
últimado la vía gubernativa, sino también y principalmente por ha
berse dictado por el Tribunal competente sentencia que había cau
sado ejecutoria:

Considerando: que, en este sentido, la Real orden impugnada 
adolece, como dictada con manifiesta incompetencia de un vicio 
originario, de nulidad que la invalida, según así lo ha reconocido el 
Ministerio de Ultramar en el hecho de facultar al Fiscal para que 
se allane á la demanda;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden de 25 
de Febrero de 1891, y en su lugar declaramos que debe estarse á lo 
resuelto en el asunto por la ejecutoria dictada por el Consejo de 
Administración de la isla de Cuba en 14 de Marzo de 1885.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y fírmanos.—Félix García Gómez.—Pedro de Madra- 
zo.—Angel María Dacarrete.— Cándido Martínez.—José María 
Valverde.-—Juan F. Riaño.—Antonio Guerola.

Publicación— Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo, Consejero de Estado y Ministro 
del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, en audiencia pú
blica celebrada por la Sala en el día de hoy, de que certifico co
mo Secretario.

Madrid 27 de Junio de 1895.—Licenciado Ricardo Díaz Merry.
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11 Noviembre.
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(185)

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 31 de Octubre de 1895, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la 
una; como demandante, Doña Francisca Ponzán y Ciprés, en nom
bre propio, y de la otra, como demandada, la Administración gene
ral del Estado, representada por el Fiscal, sobre revocación del 
acuerdo del Tribunal gubernativo de 8 de Enero de 1895:

Resultando: que D. Mariano Carderera sirvió, entré otros cargos, 
el de Oficial de la clase de primeros del Ministerio de Fomento, 
con el haber anual de 8.750 pesetas, durante dos años, once meses 
y siete días:

Resultando: que jubilado Carderera por Real orden de 17 de 
Enero de 1887, la Junta le señaló el haber anual de 7.000 pesetas, 
cuatro quintas partes del sueldo regulador de 8.750 pesetas:

Resultando: que por fallecimiento de Carderera en 15 de Enero 
de 1893, su viuda Doña Francisca Ponzán y Ciprés solicitó la pen
sión de Montepío de Ministerios de 2.500 pesetas, y la Junta,'en 
sesión de 31 de Enero de 1894, declaró á la interesada sin derecho 
á la pensión de Montepío de Ministerios, porque el cargo de Ofi 
cial de Secretaría del Ministerio de Fomento desempeñado por el 
causante no se hallaba incluido en el Reglamento; y como la pen
sión del Tesoro que correspondía á la interesada podría resultar 
más beneficiosa que la de Montepío de Oficinas á que tenía derecho 
por el destino de Maestro Director de la Escuela Normal de Barce
lona, pasase el expediente á la Sección segunda para que en su vista 
propusiera lo procedente:

Resultando: que por acuerdo de 24 de Febrero de 1894, la Junta 
declaró á Doña Francisca Ponzán con derecho á la pensión vitali
cia del Tesoro de 2.187 pesetas y 50 céntimos; é interpuesto recur
so de alzada contra este acuerdo por dicha interesada, que solicitó 
la pensión de Montepío, se resolvió por el Tribunal gubernativo en 
8 de Enero de 1895, desestimándose el recurso interpuesto y con
firmándose el acuerdo apelado:

Resultando: que contra el acuerdo del Tribunal gubernativo in
terpuso recurso contencioso Doña Francisca Ponzán y Ciprés, quien
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formalizó la demanda, con la súplica de que sea aquél revocado y 
se la declare con derecho á la pensión de Montepío de Ministerios 
de 2.500 pesetas:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar la deman 
da, lo verificó, con la súplica de que se absuelva de ella á la Ad
ministración general del Estado y se confirme la resolución impug
nada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Facundo 
Riafio:

Visto el Reglamento de Montepío de Ministerios de 8 de Sep
tiembre de 1763:

Vista la Real orden de 20 de Noviembre de 1872 declarando 
que las viudas y huérfanas del Ministerio de la Gobernación tienen 
derecho á pensión con carácter provisional por el Montepío de Mi
nisterios:

Visto el decreto ley de 2.2 de Octubre de 1868, que dispone en 
su art. 12, «que se aplique con estricto rigor y á la letra los Regla
mentos de Montepío é Instrucción de 26 de Diciembre de 1831, y 
que todas las incorporaciones á los mismos que no hayan sido ob 
jeto de ley expresa serán nulas y de ningún valor ni efecto»:

Visto.el Real decreto de 29 de Enero de 1889, que en su artícu
lo i.° preceptúa «que para las clasificaciones y declaraciones de 
haber á pensión que deban percibir las Clases pasivas civiles se
tendrán presentes las siguientes reglas: .... 10.a En conformidad
con el art. 15 de la ley de Presupuestos de 25 de Junio de 1864 y 
párrafo segunoo del art. 12 del decreto ley de 22 de Octubre de 
1868, desde la publicación de la ley de Presupuestos de 1835 sólo 
por ley han podido otorgarse derechos pasivos ó alterar los que ya 
disfrutasen los funcionarios y clases á que aquellas disposiciones se 
refieren, y en su consecuencia, se considerarán sin ningún valor ni 
efecto las incorporaciones ó asimilaciones á cargos incorporados á 
Montepío de fecha posterior que no hayan sido acordadas por las
Cortes»:

Considerando: que por el cap. 2.0 del Reglamento de Montepío 
de Ministerios de 8 de Septiembre de 1763 se declaró comprendi
dos en el mismo á los Oficiales de las Secretarías del despacho de 
Guerra, Gracia y Justicia, Indias, Marina y Hacienda, únicas exis 
tentes en aquella época:
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Considerando: que creada posteriormente por Real decreto de 5 

de Noviembre de 1832 la de Fomento general del Reino, cuyos 
servicios se hallaban diseminados en las demás Secretarías, dicha 
disposición tiene fuerza y carácter de ley, y asimilados sus Oficia
les á los de las otras Secretarías del despacho antes citadas, por la 
identidad de situación y funciones, é igualmente atribuidas estas 
funciones en su mayor parte al actual Ministerio de Fomento, tienen 
perfecto derecho sus Oficiales á que se les considere incorporados 
por la ley al Montepío de Ministerios:

Considerando: que las dudas que sobre este punto pudieran sus
citarse quedaron resueltas por la Real orden de 20 de Noviembre 
de 1872, que sancionó idéntico criterio con referencia á los funcio
narios dependientes del Ministerio de la Gobernación;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la resolución impug
nada de 8 de Enero de 1895, declarando que la demandante Doña 
Francisca Ponzán y Ciprés tiene derecho á la pensión de Montepío 
de Ministerios, regulada por el mayor sueldo disfrutado durante más 
de dos años por su esposo D. Mariano Carderera, con deducción de 
las cantidades que haya percibido por la pensión del Tesoro que se 
la reconoce en el acuerdo reclamado.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos. — Antonio María Fabié. — Félix García 
Gómez.—Pedro de Madrazo.—Angel María Dacarrete.—Juan F. 
Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Juan F. Riaño, Consejero de Estado y Ministro de 
este Tribunal, celebrando la Sala audiencia pública en este día, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 11 de Noviembre de 1895.—Licenciado Luis María Lo- 
rente.



SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á r4 de Noviembre de 1895, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Calixto Pas
cual Barreda, demandante, representado posteriormente por el Doc
tor D. Gumersindo Azcárate, y la Administración general del Esta
do, demandada, y representada por el Fiscal, sobre revocación de 
la Real orden de 29 de Octubre de 1894:

Resultando: que D. Manuel Panero y Martínez fue nombrado 
Inspector de primera enseñanza de Zamora, con 2.000 pesetas de 
sueldo, en 11 de Enero de 1869; desempeñó este cargo hasta 26 
de Julio de 1872, en que fué declarado cesante; se le nombró de 
nuevo Inspector de Lugo, con 2.000 pesetas de sueldo, ascendiendo 
en 8 de Noviembre de 1878 á Inspector de la provincia de Coruña, 
con 2.500 pesetas anuales, y después á Inspector de Toledo, con el 
sueldo de 3.000 pesetas:

Resultando: que por Real orden de 28 de Julio de 1883, de con
formidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pública, y 
teniendo presente lo dispuesto en las Reales órdenes de 7 de Abril 
de 1869, 24 de Marzo de 1875 y Mayo de 1882, se declaró que 
Panero debía ser reconocido para los concursos de Escuelas con el 
sueldo máximo, ó sea el de 3.000 pesetas, pudiendo aspirar á Es
cuelas de esta categoría, y con mayor razón á las de 2.500 pesetas 
de sueldo:

Resultando: que anunciada para su provisión, con arreglo al ar
tículo 73 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888, la Escuela 
superior de la Modelo municipal de Madrid, con el sueldo de 
2.500 pesetas, se presentaron al concurso, entre otros aspirantes, 
D. Manuel Panero y D. Calixto Pascual Barreda, el cual servía con 
el mismo sueldo la Escuela superior municipal del distrito del Hos
picio:

Resultando: que la Junta municipal central de primera enseñan
za de Madrid acordó proponer para la citada Escuela, en primer 
lugar, á D. Manuel Panero y Martínez, y que no debía ser admitido 
al concurso D. Calixto Pascual Barreda, con arreglo al art. 63 del 
Reglamento de 7 de Diciembre de 1888 y á la Real orden de 27 de 
Agosto de 1889:

14 Noviembre.
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Resultando: que D. Calixto Pascual Barreda protestó del acuerdo 

de la Junta, pidiendo que se cumpliera con lo prescrito en los ar
tículos 75 y 77 del Reglamento, y que se excluyera del concurso á 
Panero, por no reunir las condiciones legales necesarias:

Resultando: que. el Rector de la Universidad Central elevó á la 
Dirección general la anterior instancia de Barreda, é informó que, 
á su juicio, éste debía ser incluido en el concurso, y .que le ofrecía 
algunas dudas, la aptitud legal que tuviera para el concurso D. Ma
nuel Panero:

Resultando: que por Real orden de 29 de Octubre de 1894, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 73 del Reglamento y la 
primera disposición transitoria de la Instrucción de 24 de Octubre 
de 1894, se nombró por concurso á D. Manuel Panero Maestro en 
propiedad de la Escuela superior Modelo de Madrid, con 2.500 pe
setas de sueldo legal y las retribuciones, en atención á habérsele 
reconocido por Real orden 3.000 pesetas de sueldo legal á dicho 
interesado:

Resultando: que contra esta Real orden y contra la resolución 
que en su caso hubiese recaído en la protesta que formuló contra 
el acuerdo de la Junta, dedujo D. Calixto Pascual Barreda, quien 
formalizó la demanda, con la súplica de que se. revoque la expre
sada Real orden y se declare nula y de ningún valor ni efecto la 
propuesta formulada por la Jimta en. 30 de Julio de 1894, por no 
estar ajustada á los preceptos reglamentarios de la convocatoria; 
que se devuelva el expediente á la Junta, conforme al art. 75 ^el 
Reglamento,, para que formule nueva propuesta con arreglo al ar
tículo 73, y que en esta propuesta se coloque en primer lugar ¿Ba
rreda:

Resultando: que á la demanda se acompañó copia de una Real 
orden de 5 de Abril de 1892, por la que se nombró á D, Nicolás 
Dalmau Maestro de la Escuela superior de niños de Madrid, núm. 39, 
dotada con el sueldo de 2.500 pesetas, y se excluyó del concurso 
para esta Escuela á D. Manuel Panero:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar la demanda, 
lo verificó, con la súplica de que se absuelva de ella á la Adminis
tración general del Estado y se confirme la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan í acundo 
Riafio:
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Visto el'art. 73 del Reglamento‘de 7 de Diciembre de 1888, que 
dice así: «Teniendo en cuenta que el sueldo de las Escuelas de Ma
drid es, según la ley, superior al de todas las demás, no puede tener 
lugar en la provisión de aquéllas la subdivisión del turno de con
curso, si bien ganarán de preferencia los aspirantes que disfruten ó 
hubieran disfrutado igual ó mayor haber, siempre que le hubieran 
obtenido en condiciones legales»:

Considerando: que para resolver la cuestión del presente litigio, 
que se reduce en primer término á determinar si el demandante 
D. Calixto Pascual Barreda tiene derecho á ser incluido en el con
curso á que se refiere el expediente que ha dado origen á este plei
to, rhay que atenerse al precepto que queda citado, con arreglo al 
que se anunció la provisión de la Escuela superior Modelo munici
pal de Madrid:

Considerando: que el recurrente Barreda disfruta en su cargo de 
Maestro de la Escuela superior municipal del distrito del Hospicio 
de Madrid el sueldo de 2.500 pesetas, según aparece del expediente 
gubernativo, y por consiguienté, conforme al art. 73 del citado Re
glamento, tenía derecho á optar al concurso de la Escuela superior 
modelo, que se halla dotada con el mismo sueldo:

Considerando: que por haberse planteado ante la Administra
ción activa la cuestión referente á la aptitud legal de Barreda para 
figurar en el concurso, debía ser ésfa resuelta con toda preferencia, 
para que, examinados los servicios y condiciones legales de todos 
los aspirantes de la Escuela, incluso de D. Calixto Pascual Ba
rreda, se verificase la provisión en el que reuniera mejores requi
sitos:

Considerando: que por haberse desconocido implícitamente en 
la Real orden impugnada el derecho de Barreda á figurar en el con
curso, debe ser aquélla revocada, si bien esta revocación sólo puede 
conducir á que la Administración, teniendo en cuenta las condi
ciones legales de los aspirantes, y singularmente las de Barreda y 
de Panero, y los preceptos legales que determinan y regulan los de
rechos de los Inspectores para figurar en estos concursos, resuelva 
lo que sea procedente, en la forma que establecen los artículos 74 
y 75 del Reglamento, ó sea con la propuesta previa y unipersonal 
de la Junta provincial de Instrucción pública;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden im-
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pugnada de 29 de Octubre de 1894, y que decenios declarar y de
claramos que D. Calixto Pascual Barreda tiene derecho á figurar en 
el concurso para la provisión de la Escuela superior Modelo muni
cipal de Madrid, y que debe devolverse el expediente á la Junta mu
nicipal central de Instrucción pública para que, teniendo en cuenta 
las condiciones légales de los aspirantes, formulen su propuesta; y no 
há lugar á las peticiones de la demanda que no se hallen conformes 
con estas declaraciones.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.—Antonio María Fabié.—Félix García Gó
mez.—Pedro de Madrazo.—Angel María Dacarrete.—Juan Facundo 
Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. D. Juan F. Riaño, Consejero de Estado y Ministro de 
este Tribunal, celebrando la Sala Audiencia pública en el día de 
hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 14 de Noviembre de 1895.—Licenciado Luis María Lo- 
rente.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 21 de Noviembre de 1895, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, de la 
una D. Emilio Rivera y D. Francisco Domenech, demandantes, re
presentados por el Licenciado D. Juan Uña, y de la otra la Admi
nistración general del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, 
á quien coadyuvan D. Demetrio Fidel Rubio y D. Vicente de Vera, 
representados por el Licenciado D. Agustín de Soto, contra la P eal 
orden expedida por el Ministerio de Fomento en 27 de Julio de 
1893, relativa á provisión de una cátedra:

Resultando: que declarada vacante en el Instituto de San Isidro 
de esta corte la cátedra de Historia Natural, por defunción del que 
la desempeñaba, se dispuso por Real orden de 22 de Enero de 1887 
que correspondía su provisión en turno de concurso y que se anun
ciase previamente á traslación:

Resultando: que publicado el correspondiente anuncio en la Ga
ceta de 21 de Enero, solicitaron su traslación, dentro del plazo, en-
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tre otros Profesores de igual asignatura, I). Francisco Domenech, 
D. Eduardo Boscá y D. Emilio Rivera, acordándose que pasara el 
expediente al Consejo de Instrucción pública para que hiciera la 
oportuna propuesta, con sujeción á lo prevenido en el Real decreto 
de 14 de Enero de 1887:

Resultando: que en este estado el expediente, D. Demetrio Fidel 
Rubio y D. Vicente de Vera, Auxiliares por oposición del referido 
Instituto, acudieron con instancia de 31 de Enero de 1887, mani
festando: que en 8 del mismo mes y año dirigieron otras instancias 
en que exponían el derecho de que se creían asistidos para que la 
referida cátedra se proveyera en el concurso de Auxiliares por opo
sición; y que aunque en la Gaceta del 15 se publicó un Real decre
to de fecha del 14 que derogó los artículos 2.0 y 3.0 del de 24 de 
Octubre de 1884, en que se establecía el citado concurso, no debía 
dársele efecto retroactivo, como se había hecho por la Real orden 
de 22 de Enero citado, por la cual suplicaban se dejaran ésta y el 
anuncio consiguiente sin efecto, y que en su lugar se dispusiera que 
la cátedra vacante se proveyese en el segundo turno de supernume
rarios y Auxiliares del' mismo Establecimiento:

Resultando: que el Ministerio, en razón á que las cátedras deben 
proveerse con sujeción á la legislación vigente al hacerse la convo
catoria, y no á la que rige en la fecha en que se produce la va
cante, y á que la convocatoria se había hecho con arreglo al 
decreto de 14 de Enero anterior, desestimó en Real orden de 21 
de Febrero de 1887 por improcedente la reclamación de dichos in
teresados:

Resultando: que contra esta Real orden y contra la de 22 de 
Enero se interpuso recurso contencioso á nombre de los mismos, y 
formalizada la demanda, á la que se allanó el Fiscal, recayó sen- 
sencia en n de Octubre de 1893, por la que se revocaron las dos 
Reales órdenes impugnadas, y se declaró que la repetida cátedra 
debía proveerse en el turno que correspondía, con sujeción á lo es
tablecido en el Real decreto de 24 de Octubre de 1884, y que no 
había lugar á las demás pretensiones de la demanda relativas á de
clarar que la provisión correspondía al segundo concurso de super
numerarios y Auxiliares, y que Rubio y Vera debían ser admitidos 
al mismo:

Resultando: que de conformidad con el Negociado respectivo y
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la Dirección general de Instrucción pública, y en ejecución de la 
antedicha sentencia, se acordó por el Ministerio de Fomento en 
Real orden de 26 de Abril de 1893, que por haberse provisto la 
vacante de cátedra anterior á la de que se trata en el primer turno 
del concurso, y haberse asignado á ésta el segundo turno de con
curso también para numerarios, turno que, conforme á lo orde
nado en el Real decreto de 1884, mandado aplicar en la senten
cia, no era ya de numerarios, sino de supernumerarios y Auxilia
res, á este turno correspondía la provisión de la cátedra de Historia 
Natural:

Resultando: que D. Demetrio Fidel Rubio, en instancia de 20 
de Mayo de 1893, pidió que la provisión debía anunciarse en el 
tercer turno de Auxiliares y supernumerarios del Instituto de San 
Isidro, al que la vacante correspondía, y el Consejo de Instrucción 
pública informó que debían ser admitidos al concurso los supernu
merarios y los Auxiliares de los dos Institutos de Madrid que tu
vieran los requisitos legales, llamando la atención acerca de la 
Real orden de 26 de Abril, y de la conveniencia probable de de
jarla sin efecto por no haber surtido aún ninguno, si resultaba así 
procedente de una escrupulosa revisión de los turnos observados 
en las vacantes del Instituto de San Isidro, que debía haceise antes 
de la convocatoria:

Resultando: que por Real orden de 27 de Julio de 1893 se resol
vió que la cátedra referida se proveyera en el segundo turno de 
concurso que para los Catedráticos supernumerarios y Auxiliares 
de los Institutos de esta corte con opción al ascenso establece el 
art. 2.0 del Real decreto de 24 de Octubre de 1884:

Resultando: que anunciada la convocatoria, se presentaron al 
concurso D. Demetrio Fidel Rubio, D. Fermín Iñarra y D. San
tos Roca Vecino, y el Consejo de Instrucción pública propuso á 
Rubio en primer lugar, y en el segundo á Iñarra, siendo nombra
do para la cátedra el primero por Real orden de 20 de Noviembre 
de 1893:

Resultando: que contra la de 27 de Julio del mismo año inter
pusieron recurso contencioso-administrativo D. Emilio Rivera y 
D. Francisco Domenech, representados por el Licenciado D. Juan 
Uña, quien formalizó á su tiempo la demanda, con la súplica de 
que sea aquélla revocada, y en su lugar se declare que la cátedra
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de Historia Natural debe proveerse por concurso entre Catedráti
cos numerarios de los demás distritos universitarios, á tenor de lo 
dispuesto en el art. 2° del Real decreto de 24 de Octubre de 1884.

Resultando: que á la demanda se acompañó una certificación 
expedida por la Dirección general de Instrucción pública, de la 
que consta, con respecto al Instituto de San Isidro, que en turno 
de primer concurso se anunció en 3 de Febrero de 1886 la cátedra 
de Economía política, que se proveyó en D. Pedro Moreno Villena, 
del Instituto de Valencia; en segundo concurso, la de Geografía e' 
Historia de España, en virtud del nombramiento de 4 de Agosto 
de 1885 en favor de D. Félix Sánchez Casado, con arreglo al ar
tículo 3.0 del Real decreto de n de Julio de 1871; que en turno de 
oposición se anunció en 3 de Febrero de 1886 la cátedra de Histo
ria Universal; pero habiéndose anulado esta convocatoria por sen
tencia de 14 de Mayo de 1888, se anunció al turno de segundo 
curso, ó sea de supernumerarios y Auxiliares, y se proveyó en 17 
de Diciembre de 1890 en el Catedrático D. Francisco Fraile; que 
en turno de primer concurso se anunció la cátedra de Química en 
2 de Mayo de 1886, y se proveyó en 18 de Diciembre siguiente en 
D. Ricardo Becerra; y que en turno de segundo concurso se anun
ció en 21 de Enero de 1887 á concurso de numerarios la cátedra 
de Historia Natural, y se anuló la convocatoria por la sentencia de 
11 de Octubre de 1892:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la deman
da, lo verificó, con la petición de que se absuelva de la misma á 
la Administración general del Estado y se confirme la Real orden 
impugnada:

Resultando: que personado en autos el Licenciado D. Agustín 
de Soto, á nombre de D. Demetrio Fidel Rubio y D. Vicente de 
Vera, en concepto de coadyuvante de la Administración, contestó 
á su tiempo á la demanda con la misma petición que el Fiscal, y 
con la de imposición de costas á la parte actora, alegando en su 
escrito la incompetencia del Tribunal, así como en el acto de la 
vista, cuya celebración ha pedido el demandante:

Visto, siendo Ponente el Consejero de Estado y Ministro del Tri
bunal de lo Contencioso-administrativo D. Pedro de Madrazo:

Visto el art. 4.0, párrafo tercero de la ley reformada de 22 de Ju
nio de 1894, que dice: «No corresponderán al conocimiento de los
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Tribunales de lo Contencioso-administrativo las resoluciones que 
sean reproducción de otras anteriores que hayan causado estado y 
no hayan sido reclamadas, y las confirmatorias de acuerdos consen
tidos por no haber sido apelados en tiempo y forma»;

Visto el art. 46 de la misma ley, qiie dispone; «El demandante 
y sus coadyuvantes podrán proponer, dentro de los diez días si
guientes al emplazamiento, como excepciones, las siguientes: prime
ra, incompetencia de jurisdicción. 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 contencioso-administrativo»;

Visto el párrafo segundo del art. 48 de la referida ley, que esta
blece: «Las excepciones que no se propusiesen en tiempo y forma 
podrán utilizarse como perentorias al contestar la demanda, y acer
ca de ellas se pronunciará fallo en la sentencia definitiva»;

Considerando: que con referencia á la cuestión de fondo de este 
litigio, debe resolverse la de competencia del Tribunal, cuestión 
que ha sido planteada por la representación del coadyuvante en su 
contestación á la demanda y sostenida en el acto de la vista, y 
acerca de la cual, por su naturaleza y por el precepto expreso de la 
ley, debe recaer pronunciamiento en la sentencia definitiva:

Considerando: que la Real orden impugnada de 27 de Julio de 
1893 es una mera reproducción de la de 26 de Abril del mismo 
año, toda vez que en ésta se declaró que correspondía la provisión 
de la cátedra de que se trata al turno de supernumerarios y Auxilia
res, y en aquélla se resolvió la misma sin otra novedad que la de 
precisar, á consecuencia de la instancia deducida por D. Demetrio 
Fidel Rubio, que el concurso debía corresponder no sólo á los Au
xiliares del Instituto de San Isidro, sino á los de los dos Institutos 
de esta corte, pero sin que este particular afecte, como se ve, á la 
esencia de la resolución, que dispuso que la vacante correspondía 
al turno de concurso entre Auxiliares y no entre Catedráticos nu
merarios como en la demanda se pretende:

Considerando: que, por lo tanto; no habiendo sido reclamada la 
Real orden de 26 de Abril de 1893, que quedó firme, sino la de 27 
de Julio siguiente, conforriie al núm. 3.0 del art. 4.0 de la referida 
ley, no corresponde al conocimiento del tribunal dicha ultima re
solución que reproduce una anterior ya consentida;
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I1 aliamos: que debemos declarar y declaramos la incompetencia 

del Tribunal para conocer de la demanda interpuesta á nombre de 
1). Emilio Rivera y D. Francisco Domenech contra la Real orden 
expedida por el Ministerio de Fomento en 27 de Julio de 1893, sin 
hacer especial condenación de costas.

Así por esta 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.—El Marqués de la 
Fuensanta del Valle.—Cándido Martínez.—José María Valverde — 
Juan F. Riaño.

I ttblicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia por el 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo Excmo. Sr. D. Pedro de Madrazo, hallándose la 
Sala celebrando audiencia pública hoy día de la fecha, de que cer
tifico.

Madrid 21 de Noviembre de 1895.—Licenciado Luis de Ur- 
quiola.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 19 de Diciembre de 1895, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Licenciado 
D. Alfonso Cabello y Guillen de Toledo, demandante, á nombre de 
D. Manuel Sergio Cuevas Baserrer, y el Fiscal, que representa á la 
Administración general del Estado, demandada, sobre revocación 
de la Real orden expedida por el Ministerio de Ultramar en 25 de 
Febrero de 1893, relativo á mejora de jubilación:

Resultando: que D. Manuel Sergio Cuevas fué nombrado por el 
Gobernador general de Puerto Rico en 26 de Diciembre de 1835 
Director de la Escuela pública de Humacao, destino de que tomó 
posesión en 2 de Enero de 1836, y lo desempeñó hasta que en 20 
de Febrero de 1840 obtuvo la de Caguas en concurso de oposición; 
desempeñando después ese mismo cargo en otras Escuelas hasta 25 
de Junio de 1865, en que cesó por reforma y pasó á servir el Corre
gimiento de Caguas:

Resultando: que en i.° de Octubre de 1866 volvió al Magisterio, 
desempeñando la Escuela superior de Obra pía, y en 30 de Abril de
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de iStpj, sol/re 
mejora de jubi
lación de un 
Maestro de 
Puerto Rico.

(188)
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! 868 sirvió la Escuela superior de Catedral, cesando por medida 
general gubernativa en 5 de Marzo de 1874:

Resultando: que con instancia de 25 de Febrero de 1874 solicitó 
Cuevas su jubilación con el haber de 75° Poetas mensuales, en 
atención á haber sido Profesor superior de Instrucción pública y 
Regente de la Escuela superior del distrito de la Catedral de la isla 
de Puerto Rico, y á hallarse, por tanto, comprendido en el Plan de 
Instrucción pública dictado para las provinciales de Cuba y Puerto 
Rico en los años de 1841 y 1844, declarado en vigor por la Real 
orden de 10 de Diciembre de 1844, alegando también que el Ayun
tamiento de San Juan de Puerto Rico, fundado en que el Plan de 
estudios no había sido aprobado para aquella isla, le había negado 
su petición, á pesar de contar más de treinta y cinco años de ser-
vicios:

Resultando: que en 22 de Agosto de 1874 se acordó remitir la 
instancia al Gobierno general de Puerto Rico para que instruya a 
el oportuno expediente, y por Real orden de 6 de Abril de 1876 se 
resolvió unir al mismo otra instancia, en la cual Cuevas insistió en 
su pretensión de haber pasivo como jubilado:

Resultando: que el Ayuntamiento de Puerto Rico expuso: que 
nunca había estado en aplicación en la isla el art. 23 del Plan de 
Estudios de 1841 y 1844, 7 que la única disposición vigente en ma
teria de jubilaciones era el Decreto de 1858, por el cual se adoptó 
el acuerdo del Ayuntamiento, comunicado al interesado en 23 de 
Octubre de 1873:

Resultando: que el Gobernador general informó en sentido favo
rable, y por Real orden de 30 de Octubre de 1877 se declaró que 
Cuevas tenía derecho al haber de 125 pesetas mensuales, con arre
glo al art. 23 del Plan de Estudios de 1844, si comprobaba ante el 
Ayuntamiento treinta y cinco años de servicios sin nota alguna:

Resultando: que el Ayuntamiento le reconoció treinta y cuatro
ños, cinco meses y cuatro días de servicios en Escuela superior, y 

Cuevas interpuso recurso de alzada contra este acuerdo, fundado 
en que no se le abonaba un año y siete meses que desempeñó gra
tuitamente otra Escuela en beneficio de los pobres, con anuencia de 
la Junta local, ni tampoco la mitad del tiempo que estuvo cesante 
por reforma; es decir, la mitad de treinta y cuatro meses:

Resultando: que por Real orden de 24 de Marzo de 1880, de con-
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formidad con el dictamen del Consejo de Estado en pleno, se de
claró: primero, que los Maestros de Instrucción primaria no tenían 
derecho al abono de la mitad del tiempo de cesantía por supresión 
ó reforma, por no serles aplicables las disposiciones dictadas para 
los empleados de la Administración del Estado; segundo, que no 
habiendo servido Cuevas en la enseñanza oficial los treinta y cinco 
años que determina el art. 23 del Plan de Enseñanza de 1844, care
cía de derecho á la jubilación á que por el mismo artículo pudiera 
aspirar; pero teniendo en cuenta los relevantes méritos del interesa
do y que se había consagrado á la enseñanza por espacio de treinta 
y cuatro años, tres meses y tres días, era merecedor, por equidad y 
como gracia especial, de una recompensa en su avanzada edad; y 
tercero, que como esta recompensa consistiría en una pensión sobre 
los fondos municipales, y como toda carga que afectaba á estas Cor
poraciones debía ser acordada por las mismas, se recomendase al 
Ayuntamiento de San Juan de Puerto Rico que acordase en favor 
de Cuevas la confirmación de la jubilación de 75 pesos mensuales 
que venía disfrutando, ó la pensión que creyera oportuna, atendien
do á sus méritos y circunstancias y á su avanzada edad y servicios 
en el Profesorado:

Resultando: que el Ayuntamiento de San Juan de Puerto Rico 
aumentó en 25 pesos mensuales los 75 que Cuevas disfrutaba como 
jubilación, consignando este aumento desde i.° de Julio de 1880; y 
no conformándose el interesado, acudió al Ministerio de Ultramar 
solicitando se decretase el abono de los 25 pesos mensuales desde 
20 de Octubre de 1873 hasta dicha fecha:

Resultando: que por Real orden de 4 de Febrero de 1889 se re
mitió la instancia al Gobierno general de Puerto Rico, informando 
el Ayuntamiento y el Gobernador general en sentido desfavorable; 
y por Real orden de 6 de Febrero de 1891 se desestimó la solicitud 
deducida por Cuevas y se mandó remitir al Gobernador general 
otra instancia del mismo interesado de 3 de Julio de 1890, en laque 
solicitaba mejora de jubilación:

Resultando: que el Ayuntamiento acordó informar se desestima
se esta última pretensión, entre otras razones, porque el interesado 
no tenía veinte años cuando comenzó á prestar servicios; y el Go
bierno general, de conformidad con el dictamen del Inspector de 
primera enseñanza del distrito cuarto de Puerto Rico, resolvió que
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Cuevas tenía derecho á la jubilación con el haber íntegro disfruta
do, en el caso de que hubiera servido en propiedad treinta y cinco 
años:

Resultando: que por Real orden de 25 de Febrero de 1893 se 
dispuso que Cuevas se atuviera á lo resuelto en las Reales órdenes 
de 30 de Octubre de 1877 y 24 de Mayo de 1880, en virtud de la 
cual, el Ayuntamiento de San Juan de Puerto Rico le aumentó la 
jubilación de 75 á 100 pesos mensuales, que es la que desde enton
ces viene disfrutando:

Resultando: que el Licenciado 1). Juan José García Gómez, á 
nombre y con poder de D. Manuel Sergio Cuevas, dedujo contra 
la anterior Real orden recurso contencioso-administrativo y forma
lizó la demanda, con la súplica de que sea aquélla revocada, decla
rando en su lugar que el demandante tiene derecho como jubilado 
al goce de 125 pesos mensuales, que es el sueldo que disfrutaba el 
día en que obtuvo su jubilación, según dispone el art. 23 del Plan 
de Estudios aprobado por Real orden de 27 de Octubre de 1844, 
declarándosele de abono el expresado haber desde 5 de Marzo de 
1874, en que el Gobierno central aprobó el acuerdo del Ayunta
miento por el cual se le señaló el haber de 75 pesos al mes:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la demanda, pi
diendo que se estime la excepción de incompetencia de jurisdic
ción, y si á ello no hubiere lugar, que se absuelva á la Administra
ción de la demanda, confirmando la Real orden reclamada:

Resultando: que el Licenciado García Gómez ha solicitado la.ce- 
lebración de vista pública, sustituyendo después en el Licenciado 
D. Alfonso Cabello y Guillén de Toledo, á quien el Tribunal hubo 
por parte:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Pedro de Ma- 
drazo:

Visto el Plan de Escuelas de 16 de Febrero de 1825, que conce
dió á los Maestros de primera y segunda clase que hubiesen ense
ñado treinta y cinco años con loable celo en Escuelas obtenidas 
por oposición el derecho de jubilarse con las dos terceras partes del 
sueldo:

Visto el art. 23 del Plan general de Instrucción pública para las 
islas de Cuba y Puerto Rico de 27 de Octubre de 1844, según el 
cual, todo Maestro que, llevando en la enseñanza treinta y cinco
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años sin nota desfavorable, no pudiese continuar por sus achaques 
en el ejercicio de su profesión, tendrá derecho á la jubilación con 
el goce del sueldo fijo íntegro que disfruta:

Considerando: que la excepción de incompetencia alegada por el 
Fiscal se funda en que la Real orden reclamada es una reproduc
ción de la de 24 de Mayo de 1880, sin tener en cuenta que dictada 
ésta en el expediente de jubilación del interesado cuando sólo ha
bla probado treinta y cuatro años de servicios, quedó firme; pero 
instruido después otro expediente de mejora de jubilación, en el 
cual demostró haber servido más de treinta y cinco años, porque 
su primer nombramiento es de 1836 y no de 1837 como antes se 
suponía, ha venido á discutirse y resolverse la nueva cuestión de si 
son ó no de abono todos los años de servicio que el demandante 
alega, y por tanto, no puede firmarse que la Real orden que resuel
ve este extremo sea mera reproducción de la anterior:

Considerando: que el Plan de Estudios de 1825, vigente cuando 
el demandante obtuvo su primer cargo en el Magisterio de Puerto 
Rico, exige como condición indispensable para la jubilación el 
haber desempeñado treinta y cinco años Escuela obtenida por opo
sición, y como este requisito no procedió á dicho nombramiento, 
resulta que sólo son abonables los años transcurridos desde 1840, 
en que obtuvo por concurso de oposición la Escuela de Caguas:

Considerando: que en este supuesto, es indudable que el deman
dante no reúne los treinta y cinco años de servicios que exigen, 
así el Plan de 1825 como el de 1844, para tener derecho á jubi
lación;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Administra
ción general del Estado de la demanda deducida á nombre de 1 )on 
Manuel Sergio Cuevas contra la Real orden expedida por el Minis
terio de Ultramar en 25 de Febrero de 1893, la cual queda firme y 
subsiste.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.-—Félix García Gómez.—Pedro de Madra- 
zo.—Angel María Dacarrete.—El Marqués de la Fuensanta del 
Valle.—Cándido Martínez.—José María Valverde.—Juan F. Riaño. 
—El conde de Monte Negrón.

Publicación.—Leída y publicada filé la anterior sentencia por el
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excelentísimo Sr. D. Pedro de Madrazo, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, celebrando la 
Sala audiencia pública en el día de hoy, de que, como Secretario, 
certifico.

Madrid ig de Diciembre de 1895.-—Licenciado José María Ar- 
gota.



Indice alfabético
POR MATERIAS

DE LAS COMPRENDIDAS EN ESTE VOLUMEN «

Abreviaturas. Iíí Ley.—E. D. Eeal decreto.—R. O. Real orden.— 
O. de la D. Orden de la Dirección.—C. de la D. Circular de la Direc
ción.—C. de la I. G. Circular de la Inspección general.—C. de la 
J. de D. P. Circular de la Junta de Derechos pasivos.—Reg. Regla
mento.—S. Sentencia.—V. Véase.

Págs.

ABONO PE HABERES

184 S. 27 Junio. (Declarando 
derecho á una Maes
tra «...)....................... 417

ABONO de asignaturas 

80 R. O. l.° Julio. {Francés.). 131
ADAPTACIÓN DE ESTUDIOS

V. Segunda enseñanza.

ADQUISICIÓN DE LIBROS

V. Libros de texto.

ANALOGÍAS

V. Facultades de Derecho y 
de Ciencias.

ANULACIÓN DE NOMBRA

MIENTOS DE MAESTROS 

V. Maestros auxiliares.

ANULACIÓN DE ACTOS DE 

OPOSICIÓN

175 S. 6 Marzo...................... 373

(1) La numeración correspondiente al «ladillo- es la que figura á la Izquierda del 
Indice.

Págs.

ARCHIVEROS, BIBLIOTECA

RIOS Y ANTICUARIOS

83 R. O. 5 Julio. (Incorpora
ción al Cuerpo de...').. 133

108 R. O. 7 Agosto. (Planti
lla del Cuerpo de...)... 175

158 R. 0.19 Noviembre. (In
corporación al Cuerpo
de...)............................ 304

162 R. 0.12 Diciembre. (Es
calafón del Cuerpo 
de...)............................ 329

ASISTENCIA Á LAS CLASES 

DE LOS PROPESORES Y 

ALUMNOS DE UNIVERSIDA

DES É INSTITUTOS.

37 O. de la D. 17 Marzo... 59

AUMENTO DE CATEGORÍA DE 

SUELDO DE LOS MAESTROS

V. Sueldo de los Maestros.



44°
Págs.

auxiliares del colegio de

SORBO-JU DOS y DE CIEGOS

167 R. 0. 10 Noviembre.
(Derecho á concurso de 
los...)............................. 304

AUXILIARES DE ESCUELAS 

PRÁCTICAS DE LAS NOR- 

jr ALES.

152 R. O. 26 Octubre. (Con
siderando como elemen
tales á los...)................ 296

AYUDANTES DE LAS ESCUE

LAS DE COMERCIO

V. Catedráticos de Comercio.

AUXILIARES DE INSTITUTOS

179 S. 20 Abril. (Se declara 
con derecho á ocupar 
cátedras á los...)........ 396

BATALLONES ESCOLARES

32 O. (le la D. 16 Marzo... 55

CAMBIO INTERNACIONAL DE 

LIBROS

16 R. O. 29 Enero............... 28

CÁTEDRAS

15 R. D. 25 Enero. (Creando
la de Religión.)..........  24

25 R. 0.12 Febrero. (Regla
mento de oposiciones
á...)........................... 40

65 R. D. 31 Mayo. (Provisión
de...)............................. 94

107 R. D. 7 Agosto. (Provi
sión de...)..................... 174

147 R. O. 11 Octubre. (Divi
sión de...)..................... 285

166 R. O. 21 Diciembre.

Pags.

(Mandando se verifi
quen las oposiciones á 
la de Perspectiva y Pai
saje de Barcelona.). .. 340

108 R. 0.27 Diciembre.(Lla
mamiento á oposicio
nes á...)......................... 348

.174 S. 0 Marzo. (Declarando 
nidos los ejercicios de 
una oposición á...).. . . 366
CATEDRÁTICOS

18 R. O. 29 Enero. (Escala
fón de Ultramar.).... 29

22 R. O. 4 Febrero. (Cadu
cidad de comisiones á
los...)................................. 39

29 O. <le la D. 28 Febrero. 
(Concurso á cátedras 
por los Auxiliares.),.. 52

31 R. O. 15 Marzo. (Abono
de tiempo á los...)... . 54

36 R. 0.17 Marzo. (Escala
fón de...)........................  59

50 R. O. 30 Abril. (Derecho
á concursos.).................. “0

59 R. O. 24 Mayo. (Obras 
de texto consideradas 
como mérito páralos...). 85

135 R. 0.17 Septiembre. (Li
cencias á los...)....... 266

130 It. 0.18 Septiembre (Ju
bilación con sustituto
de...).............................. 266

172 S. 22 Enero. (Se niega á 
un catedrático de Uni
versidad derecho á cá
tedras de Institutos). . 350

176 S. 29 Marzo. (Reconoci
miento de derechos de 
jubilación.)..................... 385

188 S. 19 Diciembre. (Sobre 
mejora de jubilación á 
un Maestro de Puerto 
Rico.)........................... 433



44i
Págs.

CATEDRÁTICOS DE COMERCIO

64 R. O. 28 Mayo. (Oposi
ciones á Ayudantes.).. 92

CATEDRÁTICOS AUXILIARES

V. Catedráticos.

CATEDRÁTICOS DE ULTRAMAR

V. Catedráticos.

CATEDRÁTICOS DE UNIVER

SIDADES

V. Catedráticos.

CERTIFICADOS DE APTITUD

46 O. de la D. 18 Abril. (For
ma de dar los)..'.... 67

CERTIFICADOS DE REVÁLIDA

V. Reválida de los Maestros.

CLAUSTROS UNIVERSITARIOS

169 R. 0.28 Diciembre. (Elec
ciones para Senadores 
en los...)......................... 348

COLEGIO DEL SACRO-MONTE 

DE GRANADA

V. Facultad de Derecho.

COLONIAS ESCOLARES

76 R. O. 26 Junio............... 106

COMPATIBILIDADES

90 L. 17 Julio. (Para dipu
tado á Cortes.)............  147

CONCURSO Á CÁTEDRAS DE 

ESCUELAS NORMALES

V. Escuelas Normales.

CONCURSO Á ESCUELAS

V. Escuelas públicas.

Pág».

CONSEJO DE ESTADO

V. Tribunal Contencioso-Ad
ministrativo.

CONSTRUCCIONES CIVILES

13 R. D. 18 Enero. (Institu
to y Escuela Normal
de Logroño.)................ 23

44 R. D. 6 Abril. (Facultad 
de Medicina en Barce
lona.)............................ 66

97 R. D. 30 Julio. (Obras de 
terminación en el Mu
seo de Reproducciones
Artísticas.)................... 160

103 L. 2 Agosto. (Instituto y 
Escuelas Normales de 
Barcelona.).................. 169

CONSEJEROS DE INSTRUC
CIÓN PÚBLICA

V. Consejo de Instrucción pú
blica.

CONSEJEROS DE INSTRUC
CIÓN PÚBLICA

49 R. D. 26 Abril. (Nombra
mientos.)....................... 70

CONSEJO DE INSTRUCCIÓN 

PÚBLICA

60 R. O. 24 Mayo. (Trami
tación de expedientes.) 87 

96 R. D. 27 Julio. (Reorga
nización del..)............. 163

110 R. O. 8 Agosto. (Elección
de Consejeros.)............  181

161 R. D. 29 Noviembre. 
(Elección de Conseje
ros de Ultramar).... 308

CREACIÓN DE ESTUDIOS

16 R. D. 25 Enero. (Religión
y Moral)..................... 124



44 2
Págs._

36 R. I). 12 Julio. (Forma 
de hacer los estudios de 
Religión y Moral)... 139

derechos de examen

V. Exámenes.

DERECHOS DE EXÁMENES EN 

LAS ESCUELAS NORMALES

V. Escuelas Normales.

DERECHOS DE FORMACIÓN DE 

EXPEDIENTES Á LOS ALUM

NOS LIBRES.

V. Escuelas Normales.

DERECHOS PASIVOS Á LOS SE

CRETARIOS DE LAS JUN
TAS DE INSTRUCCIÓN PÚ

BLICA.

V. Secretarios de Juntas pro
vinciales.

DIPUTADOS Á CORTES

V. Compatibilidades.

DIRECTORES DE ESCUELAS 

NORMALES

TI O. délaD.24 Junio.(Au
sencia de los...)............ 10

DIRECTORES DE INSTITUTOS 
1)K SEGUNDA ENSEÑANZA

88 R. O. 13 Junio. (Reposi
ción de un director.).. 145

DISTINCIONES HONORÍ PICAS

92 R. O. 18 Julio. (Medallas 
para los Maestros y 
Vocales (le las Juntas 
de Ultramar.)............. 150

DIVISIÓN DE CÁTEDRAS

Págs.

EJERCICIOS PARA MEJORA 
DE SUELDO DE LOS MAES

TROS.

Y. Sueldo de los Maestros.

ELECCIONES DE SENADORES 

V. Claustros Universitarios.

ENSEÑANZAS DE FACUL

TADES

104 R. D. 2 Agosto. (Creación
de...)............................. 170

ENSEÑANZAS DE IDIOMAS 

EN LAS ESCUELAS DE CO

MERCIO.

V. Escuelas de Comercio. 

enseñanza de la lengua

GRIEGA

V. Lenguas clásicas. 

enseñanza de la lengua

LATINA

V. Lenguas clásicas.

ESCALAFÓN DE CATEDRÁ

TICOS

V. Catedráticos.

ESCALA GRADUAL DE SUEL

DOS

Y. Sueldos de los Maestros.

ESCUELAS DE ARTES 

Y OFICIOS

8 R. J). 4 Enero. (Creación
de enseñanzas en las...). ‘

117 R. D. 20 Agosto. (Reor
ganización de las...)... 187

118 R. D. 20 Agosto. (Regla
mento de las...)............ 198

120 R. D. 26 Agosto. (Pensio
nes á los alumnos de..). 217V. Cátedras.



443
Pags.Págs.

ESPUELAS DE BELLAS ARTES

12 11. 1>. 18 Enero. {De Va
lencia.).......................... 22

56 1¡. O. 24 Mayo. {Pago de
atenciones en las...)... 82

142 R. O. l.° Octubre. {Pa
gos al Profesorado de 
las...,.............................. 280

escuela central de artes

Y OFICIOS

Y. Escuelas de Artesg Oficios.

ESCUELAS DE COMERCIO

64 11. O. 28 Mayo.(Oposicio
nes á Ayudantes de
las...).-............................. «2

128 11.0.4 Septiembre. (Cur
sos de idiomas enlas..). 231

ESCUELA DE MÚSICA Y DE

CLAMACIÓN

65 11. O. 31 Mayo. (Pro
visión de cátedras en
la...................................

120 11. D. 26 Agosto. (Pen
siones á los alumnos de 
la...)............................... 217

ESCUELAS NOEMALES

10 11. 0.14 Enero. (Progra
mas de exámenes de re
válida.)... ■.................. 20

35 II. O. 17 Marzo. (De
rechos de examen en
las...).............................. 58

61 II. 0.24 .Mayo. (Concurso
á cátedras de...)......... 88

74 11. O. 26 Junio. (Progra
mas de exámenes de re
válida)........................... 105

lio 11.0.21 Agosto. (Autori
zando la creación del

curso normal en Scvi-.
lia)................................. 216

121 O. de la D. 27 Agosto. 
(Derechos de espedien
tes de alumnos libres). 21Ü

ESCUELAS I)E PATRONATO

180 S. 27 Abril. (Declarando 
que debe pagar contri
bución el patronato ins
tituido por la marque
sa de Valderas.)........... 399

62 11. O. 25 Mayo. (Funda
ción de una..)............. 89

ESCUELAS PÚBLICAS

63 II. O. 25 Mayo. (Reduc
ción de categorías.)... 91

67 O. de la D. 3 Junio. (Re
conocimiento á una de
825 pesetas.)................ 96

109 ll.O. 7 Agosto. (Oposito
res postergados,).........  180

134 O. de la D. 16 Septiem
bre. (Concursos á...).. 265

186 S. 14 Noviembre. (De- 
clan-ando con derecho á 
concursar una Escuela 
al Sr. Barreda).........  425

EXCURSIONES DE ESTUDIO 

Ó INVESTIGACIÓN

28 O. de la 1). 25 Febrero. 
(Catedráticos de Cien
cias históricas y alum
nos en las..)................. 49

30 C. (le laD. 13Marzo. (Ex
cursiones pedagógicas 
2>ara el estudio de los 
monumentos)............... 52

EXCURSIONES PEDAGÓGICAS

V. Excursiones de estudio ó 
investigación.



444
Págs.

ESTUDIOS DE CIENCIAS

V. Facultad de Ciencias.

ESTUDIOS DE GRIEGO

V. Lenguas clásicas.

ESTUDIOS DE LATÍN

V. Lenguas clásicas.

ESTUDIOS LIBRES

166 R. D. 20 Diciembre. 
(Concesión de exáme
nes de...)....................... 345

ESTUDIOS DE RELIGIÓN 

Y MORAL

V. Creación de estudios.

EXÁMENES

122 R. O. 28 Agosto. (Conce
sión de la gracia de 
examen.)......................... 219

166 R. D. 20 Diciembre. (Es
tudios libres.).............. 346

EXÁMENES DE SEGUNDA EN

SEÑANZA

Y. Segunda enseñanza.

EXPOSICIONES I)E BELLAS 

ARTES

28 R. D. 20 Febrero. (Regla
mento de...)................... 42

115 R. D. 14 Agosto. (Crean
do una Comisión per
manente de...)................. 185

141 R. 0.30 Septiembre. (Re
glamento de la Comi
sión permanente de...)

FACULTAD DE CIENCIAS

271

85 R. O. 9 Julio. (Estable
ciendo en Oviedo la..). 137

Págs.

91 R. O. 18 Julio. (Cuadro
de analogías de la...).. 148

FACULTAD DE DERECHO

38 R. 0.17 Marzo. (Cuadro
de analogías).............. 62

61 R. O. 3 Mayo. (Cuadro 
de analogías rectifica
do de la...)................... 76

123 R. O. 28 Agosto. (Crea
ción de plazas de Auxi
liares numerarios en la 
de Madrid)................. 220

126 R. D. 31 Agosto. (Crea
ción en el Sacro Monte ■ 
de Granada de la...).. 227

GIMNÁSTICA

20 O. de la D. 81 Enero.
(Enseñanza de la...).. 37

GRADOS DE DOCTOR

14 R. O. 22 Enero. (Admi
sión al ejercicio)........  24

HABITACIÓN PARA LOS 

MAESTROS

154 II. O. 29 Octubre........... 299

HISTORIA CRÍTICA DE 

ESPAÑA

Y. Cátedras.

INCORPORACIÓN I)E ES

TUDIOS

150 R. O. 22 Octubre........... 291

INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS

143 R. O. 30 Octubre. (Títu
los de..)........................ 281

153 R. O. 28 Octubre. (Anti
güedad en los Ascen
sos.)............................... 297



445
Págs.I'rigs.

INSCRIPCIONES DE LÁMINAS

V. Payos de las Obligaciones 
de la primera enseñanza.

INSPECCIÓN GENERAL DE EN

SEÑANZA

74 C. de la I. G. 25 Junio.
(Para cumplimentar el 
•párrafo 10 del li. D. de 
11.Julio de 1887.).... 102

14!) O. de la I. G. 14 Octubre.
(Sobre inspección de 
Escuelas de Madrid). 28‘J

INSPECTORES GENERALES T)E 

ENSEÑANZA

82 R. D. 5 Julio. (Nombra
miento.)........................ 143

INSPECTORES PROVINCIALES 

DE ENSEÑANZA

4 O. de la D. 5 Enero. (Di
rección en los actos ofi
ciales).......................... 0

INSPECTORES MUNICIPALES 

DE MADRID

133 11. O. 16 Septiembre. 
(Restableciendo la pla
za de uno de los...). .. 265

INSTANCIAS

26 C. de la D. 12 Febrero.
(Tramitación de..)... 41

JARDÍN BOTÁNICO

34 O. de la 1). 16 Marzo. 
(Visita de alumnas de 
la Normal Central de 
Maestras al..)............ 58

JUBILACIÓN DE CATEDRÁ

TICOS

Y. Catedráticos.

JUNTAS PROVINCIALES

78 0. de la D. 28 Junio. 
(Nombramiento de Vo-
cales de las..).............

LENGUAS CLÁSICAS

126

125 R. D. 30 Agosto. (Reor
ganización de las cáte
dras de Lenguas grie-
ga y latina)................ 225

LIBROS EXTRANJEROS

17 R. 0. 29 Enero. (Cambio
internacional de..)... 28

LIBROS DE TEXTO

5 R. 0. 9 Enero. (Lista.).. 10
8 0. de la D. 12 Enero. (De

los Inspectores).......... 19
69 R. 0. 14 Junio. (Lista). 98

124 R. D. 29 Agosto. (Adqui-
sición de..).................. 221

170 R. 0. 31 Diciembre. (Ca
ducidad de instancias
para adquisición de..). 350

LIQUIDACIÓN DE LOS RECAR

GOS MUNICIPALES

V. Pago de las Obligaciones 
de primera enseñanza.

MAESTROS AUXILIARES

111 R. 0.13 Agosto. (Anida
ción de nombramientos 
de..).............................. 181

MAESTROS DE ESCUELA 

PÚBLICA

111 R. O. 13 Agosto. (Anu
lación de un nombra
miento de Auxiliar 
de..)............................. 181

116 O. do la I). 14 Agosto.
Reposición de un..).. 187
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139 E. O. 25 Septiembre.
{Idem)......................... 269

178 S. 16 Abril. {Declarando 
con derecho á una Es
cuela á una Maestra). 392

MAESTROS OPOSITORES POS

TERGADOS

A'. Concursos á Escuelas.

MAESTROS NORMALES

V. Escuelas Normales.

MATERIAL CIENTÍFICO DEL 

OBSERVATORIO : ASTRONÓ

MICO.

Y. Observatorio Astronómico. 

MATRÍCULAS

122 E. O. 28 Agosto. (Conce
sión de la gracia de...). 219

MEDALLAS

Y. Distinciones honoríficas.

MEJORAS DE SUELDOS

Y. Sueldos de los Maestros.

MINISTERIO 1)1! FOMENTO

77 I¡. 1). 28 Junio. {Regla
mento interior del..).. 110

MINISTROS DE FOMENTO

-11 E. D. 23 Marzo. {Dimi
sión de..)..................... 65

42. R. 1). 23 Marzo. (Nom
bramiento de..)........... 65

163 R. D. 14 Diciembre. {Di
misión de..)................. 345

164 E. D. 14 Diciembre.
Nombramiento de...).. 345

MONUMENTOS NACIONALES

66 1!. O. 1." Junio. (Decla
ración de..)................. 95 !
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100 Jj. 2 Agosto. (Idem).. . 167
101 L. 2 Agosto. (Idem)... 168
112 V. 14 Agosto. (Idem)... 182
113 I,. 14 Agosto. (Idem).. . 183

MUSEO I)E ARTE CONTEMPO
RÁNEO

Y. Arte Moderno.

MUSEO DE ARTE MODERNO

151 E. O. 25 Octubre........... 291

MUSEO I)E CIENCIAS 

34 O. (lo la D. 16 Marzo.
(Visita de las alumnos 
de la Normal Central 
de Maestras al..)........ 58

MUSEO DE HISTORIA NA

TURAL

105 E. O. 3 Agosto. {Instala
ción del..).......... 171

140 lt. O. 25 Septiembre... 270
MUSEO PEDAGÓGICO

39 O. de la D. 18 Marzo. 
{Entrega de la Biblio
teca de libros de texto 
de la Dirección al..).. 64

MUSEO DE REPRODUCCIONES 

ARTÍSTICAS

19 E. O. 31 Enero. {Nombra
miento de mozo de ofi
cios)........................... 36

97 E. D. 30 Julio. {Obras de
terminación del...).... 160

NEGOCIADOS I)E LA DIREC
CIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚ

BLICA.

11 E. 0.16 Enero. (Reorga
nización)..................... 21

NOMBRAMIENTOS DE AUXI

LIARES PARA ESCUELAS

Y. Maestros de Escuelas pú
blicas.
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NOMBRAMIENTOS DE MAES

TROS

V. Maestros de Escuelas pú
blicas.

NOMBRAMIENTOS INTERINOS 

DE PROFESORES DE ESCUE

LAS especiai.es.

146 R. D. 11 Octubre........... 284

NOMBRAMIENTOS DE VOCA

LES DE LAS JUNTAS PRO

VINCIALES DE INSTRUC

CIÓN PÚBLICA.

V. Juntas provinciales.

OBRAS DE ARTE

138 R. 0.20 Septiembre.{Ad
quisición de...)............. 268

OBRAS DE TEXTO DE LOS CA

TEDRATICOS

Y. Catedráticos.

OBSERVATORIO ASTRONÓ

MICO

34 O. de la D. 16 Marzo.
(Entrada de los alum
nos de la Escuela Cen
tral de Maestros en
el...)............................... 58

131 E. D. 11 Septiembre.
(.Material científico 
del...)............................ 261

OPOSICIONES A CÁTEDRAS

V. Cátedras.

OPOSICIONES Á ESCUELAS

53 R. O. 6 Mayo. {Progra
mas.)............................ 70

PAGO DE LAS OBLIGACIONES 

DE PRIMERA ENSEÑANZA

1 E. O. 3 Enero. (Liquidado-

Págs.

nes de recargos munici
pales para....).................. 5

2 E. O. 3 Enero. (Resjionsa-
bilidadespor falta de...). 6

6 R. 0.12 Enero. (Inscripcio
nes de láminas para...). 14

PATRONATOS

V. Escuelas de. patronato.

PENSIONES

Y. Escuelas de Música y De
clamación y de Artes y Ofi
cios.

PENSIONES CIVILES

177 S. 20 Marzo. (Revocando 
un acuerdo de la Jun
ta de...)......................... 380

PESAS Y MEDIDAS

130 R. 11. 5 Septiembre. (Re
glamento de...)............. 232

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DE LAS UNIVERSIDADES

V. Secretarios de Universi
dades.

PRACTICANTES Y MATRONAS

58 R. O. 24 Mayo. (Modifi
cando el Reglamento
de...)............................. 83

PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO

78 L. 30 Junio..................... 127

PROFESORADO DE BELLAS 

ARTES

V. Escuelas de Bellas Artes.

profesorado de las es

cuelas NORMALES

81 R. D. 5 Julio. (Provisión
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i le varantes en las...). 131
111 O. (lo la D. 7 Octubre. 

{Elecciones de Conseje
ros de Instrucción pú
blica en las Normales.). 283

PROFESORES AUXILIARES DE 
LA FACULTAD DE DERECHO

V. Facultad de Derecho.

PROFESORES Y AYUDANTES 

DE ESCUELAS ESPECIALES

V. Nombramientos interinos.

PROGRAMAS DE LAS ESCUE

LAS NORMALES

V. Escuelas Nminales.

PROGRAMAS DE OPOSICIONES 
Á ESCUELAS

V. Oposiciones á Escuelas.

PROPIEDAD INTELECTUAL

76 R. D. 28 Junio. (Canje de
títulos de...)................. 109

99 R. O. 31 Julio. (Títulos
definitivos de...)........... 161

102 L. 2 Agosto. {Inscripción
de obras de..!).............. 169

167 R.D.27Diciembre.{Can
je de recibos provisio
nales de...).................... 317

PROPUESTAS DE PROVISIÓN 

DE ESCUELAS

137 O. de la D. 19 Septiem
bre. {Formación de ex
pediente por falta en 
hacer las...)................. 267

PROVISIÓN DE CÁTEDRAS

Y. Cátedras.

REDUCCIÓN DE HORAS DE 

CLASE EN LAS ESCUELAS

127 O. de laD. 3 Septiembre. 230

REDUCCIÓN DE SUELDO DE 

LAS ESCUELAS

V. Escuelas públicas.

RECTORES DE UNIVERSI

DADES

27 O. de laD. 19 Febrero. 
{Remisión de lista de 
vacantes de Escuelas 
que han de proveerse 
por concurso.)............. 12

REGLAMENTO DE OPOSICIO
NES Á CÁTEDRAS

V. Cátedras.

RELIGIÓN Y MORAL

V. Cátedras y Creación de es
tudios.

REPOSICIÓN DE MAESTROS

V. Maestros de Escuela pú
blica.

RETENCIONES JUDICIALES

68 L. 5 Junio....................... 96

REVÁLIDA DE LOS MAESTROS

23 R. O. 6 Febrero. {Certi
ficados de...)................. 39

SECRETARÍA DEL CONSEJO 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

156 R.D. l.°Noviembre.{Re-
organización de la...).. 300

156 R. O. 7 Noviembre. {Pro 
visión de vacantes en 
la...)................................... 303

SECRETARÍAS DE UNIVERSI
DADES

114 L. 11 Agosto. {Reorga
nización de las...)...-.. 183
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SECRETARIOS DE JUNTAS 

PROVINCIALES DE INS

TRUCCIÓN PÚBLICA.

93 L. 23 Julio. (Derechos pa
sivos délos..)............... 150

148 O. do la J. de D. P. 12 
Octubre. (Descuento á 
los...).............................

SEGUNDA ENSEÑANZA

287

t O. de la D. 12 Enero.
(Exámenes)................ 17

55 R. O. 10 Mayo. (Idem). 81
57 R. O. 24 Mayo. (Edad

para ingreso en la..).. 83
87 R. D. 12 Julio. (Reorga-

nización de la...)........... 140
89 R. O. 17 Julio. (Adapta-

ción de estudios)......... 145
106 R. O. 5 Agosto. (Idem). 173

SEPARACIÓN DE MAESTROS

181 S. 21 Mayo. (Se confir
ma la de una Maestra 
de la Habana)........... 105

SERVICIOS ADMINISTRA

TIVOS

48 R. O. 25 Abril. (Recono
cimiento de...).............. 00

SERVICIOS DE LOS MAESTROS

24 O. de la D. 11 Febrero 
(Reconocimiento de...) 40

64

67

40 O. de la D. 22 Marzo. 
(Idem.)..........................

46 O. de la D. 8 Abril.
(Idem.).........................

47 O. de la D. 20 Abril.
(Idem.).....................08

SOBRESUELDOS DE LOS CATE

DRÁTICOS DE ULRTAMAR

171 S. 15 Enero. (Se niega 
el sobresueldo á un ca-

Págs.

tedrático de Ultramar 
que está haciendo opo
siciones en la Penín
sula).......... .................. 353

SUELDOS INTERMEDIOS DE 

LOS MAESTROS

V. Sueldos de los Maestros.

SUELDOS LEGALES DE LOS 

MAESTROS DE MADRID

Y. Sueldos de los Maestros.

SUELDO DE LOS MAESTROS

52 R. O. 4 Mayo. (Modifica
ción de..)..................... 18

54 R. O. 6 Mayo. (Práctica 
de ejercicios de mejora
de...)............................. 19

84 R. O. 1 Julio. (Maestros
de Madrid)................. '31

95 R. O. 23 Julio. (Mejora
de...)............................. 152

98 R. O. 31 Julio. (Idem).. 161
129 R. O. 4 Septiembre.

(Sueldos intermedios). 231
145 R. O. 8 Octubre. (Rein

tegro de cantidades des
contadas.).................... 284

159 R. O. 20 Noviembre. (Es
cala gradual de...).■ 306

TRIBUNAL CONTENCIOSO-AD- 

MINISTRATIV O

171 S. 15 Enero. (Negando el 
sobresueldo á un cate
drático de Ultramar 
que está haciendo opo
siciones).......................

173 S. 28 Enero. (Declaran
do firme la propuesta 
de .una Maestra)........

174 S. 6 Marzo. (Anidación
de actos de oposición).

175 S. 6 Marzo. (Idem)........

353

360

366
373

29
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176 S. 29 Marzo. (Recono
ciendo á un catedrático 
loara su jubilación cier
to periodo de tiempo). 386

177 S. 30 Marzo. (Revocando
un acuerdo de la Junta 
de Pensiones civiles). 389 

178. 8. 16 Abril. (Se declara 
que una Maestra tiene 
derecho á una Escue
la.)................................ 392

179 S. 20 Abril. (Se declara 
que un Auxiliar de Ins
tituí» tiene derecho á 
una cátedra.).............. 396

180 S. 27 Abril .(Declarando
con derecho al pago de 
contribución á una Es
cuela de Patronato).. 399

181 S. 21 Mayo. (Se declara
bien hecha la separa
ción de una Maestra 
de una Escuela de la 
Rabana........................ 405

182 P. 21 Mayo. (Se declara
la incomi>etencia en 
la demanda entablada 
por el Sr. Miranda).. 408

183 S. 6 Junio. (Se declara
improcedente y se con
firma el derecho al usu
fructo del ala derecha 
destinada á Clínica del 
Hospital general, á la 
Diputación provin
cial de Madrid).........  411

184 S. 27 Junio. (Declarando
derecho á abono de ha
beres á una Maestra). 417

185 S. 11 Noviembre. (Se re
conoce derecho á pen
sión de Montepío á 
Doña Francisca Pon- 

zán ).............................. 42:

186 S. 14 Noviembre. (Se de
clara con derecho á con
cursar una Escuela al 
Sr. Barreda).............. 425

187 S. 21 Noviembre. (Se de
clara la incompetencia 
de la demanda inter
puesta por los Sres. Ri
vera y Domenech.)... 428

188 S. 19 Diciembre. (Sobre 
mejora de jubilación á 
un Maestro de Puerto 
Rico............................. 43:5

TIMBEE DE REINTEGRO

33 R. O. 16 Marzo. (En los
títulos de Maestro.).. 57

TÍTULOS ACADÉMICOS

132 R. D. 16 Septiembre.
(Oficiales de Artillería,
expedición de.)............ 264

143 R. O. 3 Octubre. (Inge
nieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, expe
dición de)..................... -8l

TÍTULOS DE BACHILLER

9 O. de la D. 12 Enero.
(Equivalencia)........... 28

TÍTULOS EXTEAXJEEÜS

72 R. 0.25 Jimio. (Bolonia). 102

TÍTULOS DE LOS MAESTROS

94 R. o. 23 Julio. (Canje

TRABAJOS AXATÓMKX>S

21 O. de la D. 1.» Febrero.
(Oposiciones á la plaza- 
de Director de)..........  38
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TRIBU,nai.es he oposiciones

1(30 R. O. 21 Noviembre.
(Dietasdios Vocales de 
los....) (a)..................... 306

TRIBUNAL DE OPOSICIONES 

Á ESCUELAS

173 S. 28 Enero. (Declara

(a) Véase Erratas.

Págs.

firme la propuesta de 
una Maestra).................. 360

UNIVERSIDADES

43 L. 25 Marzo. (Concesión 
de bronce para una es
tatua en la de Oviedo). 65

VALIDEZ DE ESTUDIOS

70 Ii. O. 15 Junio. (De los
Maestros Normales). 100



ERRATAS

Página 49 (ladillo).—Donde dice: 28, debe decir: 28 bis.
Idem 306 (ídem). —Donde dice: 24 Noviembre, debe decir: 21. 
Idem 307 (línea 10).—Donde dice: 17, debe decir: 27.
Idem id. (id. 26).—Donde dice: 24 Noviembre, debe decir: 21.
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