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ANUARIO LEGISLATIVO

DF.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA
—safCSXssi—

1896

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICION

Señora: El Reglamento de oposiciones á cátedras vacantes 
en las Universidades é Institutos de segunda enseñanza de 27 
de Julio de 1894, en su art. 7.0 fija y determina el número de 
Jueces y las condiciones especiales que han de reunir para la 
constitución de los Tribunales que han de juzgar los ejercicios 
de los opositores; pero la experiencia por un lado y los ecos 
de la opinión por otro, exigen de consuno que se agoten, en 
cuanto posible sea, los medios de que la Administración pue
de disponer hasta conseguir que el funcionamiento de aque
llos Jurados se verifique con estricta legalidad y con arreglo á 
los principios de la más severa justicia.

Es ya una sólida garantía de que así tenga lugar, el que el 
Consejo de Instrucción pública continúe, como hasta aquí, 
haciendo las propuestas correspondientes de los Jueces que 
han de formar los Tribunales de oposición á Cátedras; mas se 
hace necesario de todo punto que el procedimiento que tan 
celosa Corporación viene empleando no deje duda de ningún

3 Ener*

Real decreto 
dictando reglan 
para el mejor 
cumplím iento 
del art. y.° del 
Reglamento de 
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tedras vacantes 
de Universida
des.
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género de que su misión importantísima, por la transcenden
cia de sus efectos en todas las esferas de las instituciones do
centes, y muy principalmente para el prestigio y buen nom
bre del Profesorado público, se desarrolla dentro de la más 
exquisita imparcialidad y está sólo inspirada en los sentimien
tos más nobles y desinteresados.

A este fin, y con el expresado objeto, entiende el Ministro 
que suscribe que hay necesidad de consignar en preceptos 
claros y concretos las reglas más esenciales, no sólo para que 
tenga el más exacto y debido cumplimiento el citado art. 7.0, 
sino también para que el desarrollo de sus prescripciones lleve 
aparejada toda aquella autoridad que debe resplandecer en las 
delicadas funciones de los Tribunales, y especialmente en sus 
definitivos acuerdos, en los que ha de fundarse el nombramien
to del Profesorado de los establecimientos docentes de la 
Nación.

Fundándose, pues, en estas consideraciones el Ministro que 
suscribe, tiene el honor de proponer á V. M. la aprobación 
del adjunto proyecto de decreto.

Madrid 3 de Enero de 1896.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento,

E11 nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Presidentes de los Tribunales de oposi

ciones á Cátedras de Universidades é Institutos de segunda 
enseñanza, ademas del carácter de Consejeros de Instrucción 
pública, señalado por el Real decreto de 27 de Julio de 1894, 
reunirán la mayor competencia posible en la materia de la 
Cátedra cuyas oposiciones hayan de presidir.

Art. 2.0 Para la designación de los demás Vocales y Su
plentes se formarán, por orden de antigüedad, asignaturas,



7
establecimientos de Madrid y provincias, Facultades, seccio
nes de éstas, las que las tuvieran, y Reales Academias esta
blecidas en esta corte, las listas siguientes:

i .a De los Catedráticos numerarios que tengan su residen
cia oficial en Madrid.

2. a De los Catedráticos numerarios que tengan su resi
dencia oficial en provincias.

3. a De los Académicos de número.
4 a De los individuos cuyas obras científicas ó literarias 

referentes á las materias que constituyen las diversas asigna
turas, hayan sido informadas favorablemente por el Consejo 
de Instrucción pública ó por las Reales Academias de Ma
drid.

Y 5.a De las personas que hayan probado pública y so
lemnemente como en oposiciones, actos académicos de índole 
análoga, su notoria competencia en las asignaturas objeto de 
la oposición.

Estas dos últimas listas se formarán por el Consejo de Ins
trucción pública, y las tres primeras según los datos que arro
jen los respectivos escalafones oficiales.

Art. 3,0 Los turnos para la designación de los Vocales se 
harán por partes iguales, empezando por la cabeza y pie de 
las listas, cuando el número de los designados sea dos, y 
cuando sea uno el designado se empezará por la cabeza, si
guiéndose siempre el orden correlativo descendente ó ascen
dente en los nombramientos sucesivos. Para la designación de 
los suplentes se empezará por la mitad de las listas, siguién
dose por orden correlativo ascendente y descendente, si fue
ran dos los designados, y ascendente ó descendente si fuese 
uno solo, hasta que se hayan consumido todos los turnos. Si 
al hacer estas operaciones resultase elegido Vocal y suplente 
un mismo individuo, se le propondrá para el primer cargo y 
se correrá el turno en este último.

Art. 4.0 Mientras existan en las listas Catedráticos de 
asignaturas igual á la que se trata de proveer, no serán desig
nados individuos que figuren en las listas de asignaturas aná
logas.

Art. 5.0 Las eliminaciones en las listas se harán por de-
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(2)

función, por figurar en otras listas anteriores de las señaladas 
en el art. 2.°, y por ausencia que exija residencia distinta de la 
que dé derecho á inscripción.

Art, 6.° Las anteriores prescripciones serán aplicables á 
los nombramientos de los Tribunales de todos los estableci
mientos de enseñanza que dependan de la Dirección general 
de Instrucción pública, en cuanto no se opongan á las dispo
siciones especiales que sobre la materia rijan.

Art. y.° Los Tribunales que no estuvieran actualmente 
constituidos se reorganizarán con arreglo á los artículos ante
riores.

Dado en Palacio á tres de Enero de mil ochocientos noven
ta y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Au- 
reliano Linares Rivas.

EXPOSICIÓN

Señora: La Ley de 30 de Junio de 1894, en cuanto ha dis
puesto que al Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios se encomienda la organización y servicio de los 
más importantes establecimientos del ramo, ha venido á satis
facer una necesidad reconocida por casi todas las Cortes, des
de las Constituyentes de 1868, en que por primera vez se pre
sentó un proyecto de ley encaminado á aquel fin. Pero las le
yes, aun las más casuísticas y de más larga y meditada prepa
ración, han menester de reglas y aclaraciones minuciosas que 
faciliten su observancia, detallen las condiciones de su aplica
ción y eviten los abusos á que ésta pueda dar lugar.

Ciertamente que para su aplicación, hasta el día presente, 
no fué necesario aclaración alguna, porque los establecimien
tos que se han agregado al Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios son, ó de notoria importancia, ó 
por esta condición, de los que la ley mandó taxativamente in
corporar. Pero habiéndose agregado ya casi todos los estable
cimientos citados en el art. i.° de la Ley, por virtud de cuyas 
incorporaciones ingresó el personal que reunía las condiciones 
que la ley exige como garantía de suficiencia, y no quedando
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fuera del Cuerpo ya apenas más establecimientos que los com
prendidos en el art. 6.°, cuyo personal no tiene á su favor las 
prescripciones del art. 3.0, sino las del Reglamento de 18 de 
Noviembre de 1887, es forzoso dictar reglas que eviten que en 
lo sucesivo sean agregados al Cuerpo, Archivos, Bibliotecas ó 
Museos que no justifiquen por su escasa importancia el nom
bramiento de personal facultativo.

A este efecto, el Ministro que suscribe tiene el honor de so
meter á la aprobación de V. M. el adjunto Real decreto, en el 
cual, dentro del espíritu y letra de la Ley de 30 de Junio 
de 1894, se determinan reglas por las cuales se ha de medir 
y apreciar la importancia de los establecimientos; se fija el 
verdadero sentido legal de las condiciones que han de tener 
los empleados que sean agregados al Cuerpo, excluyendo los 
que, afectos á otros servicios, hubiesen sido, por disposición 
del poder gubernativo, destinados á aquéllos; se recuerda el 
precepto legal que limita las atribuciones de las Diputaciones 
y Municipios para nombrar funcionarios que no tengan el tí
tulo de Archivero, Bibliotecario y Anticuario ó no pertenez
can al correspondiente Cuerpo facultativo, y se declaran incor
poradas sin personal varias Bibliotecas de Instituto de segun
da enseñanza, á fin de completar las Bibliotecas provinciales, 
agregando á éstas las colecciones de objetos artísticos y ar
queológicos, con el objeto de formar en su día establecimien
tos mixtos Utilísimos para el fomento de las letras y de la cul
tura nacional.

Madrid 10 de Enero de 1896.—Señora: A I,. R. I*, de V. M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento, de conformidad con lo informado por la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos;

En nombre de mi Augusto hijo el Re)- D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo l.° Para agregar en lo sucesivo al Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios algún esta
blecimiento del ramo, con arreglo á la Ley de 30 de Junio 
de 1894, será requisito indispensable que informe la Junta fa
cultativa del Cuerpo respecto á la importancia del estableci
miento, al número y condiciones de los empleados que en él 
presten servicio, á las categorías con que éstos hayan de in
gresar en el Cuerpo, á los créditos que deban transferirse al 
presupuesto de éste y á todas las demás incidencias, dudas y 
dificultades que ocurran.

Art. 2.0 Se declaran comprendidas en la última de las ex
cepciones que establece el párrafo segundo del art. 1.° de la 
citada Ley, las Bibliotecas cuyo número de volúmenes sea me
nor de 15.000, sin contar los duplicados y múltiples.

Para la incorporación de algún Archivo ó Museo será pre
ciso que la Junta declare en expediente previo que el estable
cimiento de que se trate tiene la importancia que la Ley exige, 
y que no está comprendido en las excepciones del párrafo se
gundo del art. I.° de la misma Ley.

Art. 3.0 Los empleados que ingresen en el Cuerpo por vir
tud de la incorporación de algún establecimiento, además de 
reunir los requisitos que el art. 3.0 de la Ley señala, han de 
pertenecer á la plantilla especial del mismo, detallada con 
sueldo fijo en el presupuesto del Estado, sin que puedan ale
gar derecho los empleados afectos á otras plantillas, aunque 
hubiesen sido destinados con anterioridad á prestar servicio al 
establecimiento que se incorpore

Art. 4.0 Será condición precisa en toda incorporación que 
con los sueldos del personal incorporado y del subalterno ó 
administrativo, se transfiera á los créditos legislativos del Cuer
po la cantidad que para material del establecimiento conside
re necesaria la Junta facultativa.

Art. 5.° Con arreglo al art. 5.0 de la Ley de 30 de Junio 
de 1894, las Diputaciones y los Municipios no podrán nom
brar en lo sucesivo para sus Archivos, Bibliotecas y Museos 
que sean declarados importantes á estos efectos por el Minis
terio de Fomento, después de oir á la Junta facultativa del 
ramo, empleados que no posean el título de Archivero, Biblio-



tecario y Anticuario, ó no pertenezcan al correspondiente 
Cuerpo facultativo. En su consecuencia, para los efectos de 
dicho artículo de la Ley se declaran importantes los Archivos 
de las Diputaciones provinciales y los de los Ayuntamientos 
de todas las capitales de provincia.

La Junta continuará informando al Ministerio de Lomento 
respecto de si deben declararse importantes otros estableci
mientos provinciales ó municipales por su documentación ú 
otras análogas consideraciones; entendiéndose que estas reso
luciones, relativas á la importancia de los establecimientos para 
que las Corporaciones provinciales ó municipales destinen á 
ellos personas peritas, no prejuzgará en modo alguno la cues
tión de si reúnen condiciones para la incorporación en el caso 
de que algún día lo soliciten, con arreglo al art. 6.° de la Ley, 
los Jefes de los departamentos respectivos. La Junta pedirá al 
Ministerio de Lomento, y éste al Ministerio de la Gobernación, 
los catálogos, inventarios, datos y pormenores que juzgue ne
cesarios para evacuar su cometido.

Art. 6.° Los funcionarios del Cuerpo facultativo que fue
ren nombrados por las Diputaciones ó Municipios para los 
Archivos, Bibliotecas y Museos provinciales ó municipales, 
con arreglo al art. 5.0 de la Ley de 30 de Junio de 1894, serán 
declarados en situación de supernumerarios, con arreglo al ar
tículo 22 del Reglamento orgánico del Cuerpo de 18 de No
viembre de 1887.

Art. 7.0 Las Bibliotecas de los Institutos provinciales de 
segunda enseñanza establecidos en capitales de provincia y 
donde no exista Biblioteca universitaria, serán servidas en lo 
sucesivo por individuos del Cuerpo. En su virtud, quedan in
corporadas las de Almería, Avila, Badajoz, Ciudad Real, Cuen
ca, San Sebastián, Huelva, Logroño, Lugo, Pamplona, Ponte
vedra, Santander, Segovia, Soria, Bilbao, Zamora y Vitoria. 
A estos establecimientos, la Dirección general de Instrucción 
pública irá destinando, según las necesidades del servicio, el 
personal facultativo necesario, y entre tanto, se encargará 
de ellos un Catedrático, designado por el Director del Institu
to, según previene el art. 51 de! Reglamento de 18 de No
viembre de 1887.
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Alonso y Gamo.
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Art. 8.° A las Bibliotecas provinciales, encomendadas al 
Cuerpo, se agregarán las colecciones de objetos artísticos y 
arqueológicos que existan en la misma localidad.

Dado en Palacio á diez de Enero de mil ochocientos noven
ta y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Aure- 
liano Linares Rivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜRLICA

CIRCULAR

Esta Dirección ha dispuesto encargar á V. S. se sirva remi
tir á la brevedad posible un estado comprensivo de las Escue
las de ese distrito universitario que en la actualidad se hallen 
vacantes, expresando su condición de categoría y sexo, te
niendo cuidado en lo sucesivo de participar á este Centro las 
que fueren resultando con la debida oportunidad, tanto de las 
de provisión de ese Rectorado, como de las que por su cate
goría corresponde proveer á la Superioridad.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid io de Enero 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN CIRCULAR

limo. Sr.: Vista una instancia presentada en 4 de Marzo 
próximo pasado al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por Don 
Francisco Alonso y Gamo, en solicitud de que se sometiera á 
la práctica y ensayos convenientes un Procedimiento metódico 
de lectura y escritura para simultanear estas enseñanzas, de 
su invención, y por el que aseguraba obtener éstas en el tér
mino de cuarenta á cuarenta y cinco días, aun entre las perso
nas de menos capacidad intelectual, solicitando á la vez que,
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de resultar satisfactorios los ensayos hechos, se recomendase 
su adopción en los Establecimientos de enseñanza.

Vistos los informes favorables por los que se declaran di
chos procedimientos de utilidad pública y resultados satisfac
torios, antes por el Consejo de Instrucción pública y después 
por la Normal Central de Maestras;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado disponer se recomiende el referido 
Procedimiento metódico de lectura y escritura para simultanear 
ambas enseñanzas, y que al efecto se interese á V. I. para que 
por el Boletín oficial de esa provincia se sirva hacerlo á las 
Juntas provinciales de ese distrito universitario, á fin de que 
pueda tener cumplimiento dicha superior disposición en las 
Escuelas respectivas.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 14 de Enero de 1896.—El Director general, 
Rafael Conde.—Señor Rector de la Universidad de...

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ayuntamien
to constitucional de Segovia, y en conformidad con lo acor
dado en el Consejo de Ministros;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que sea cedido por este 
Ministerio al del digno cargo de V. E., con destino exclusivo 
al Cuerpo de Artillería, el histórico Alcázar de dicha capital, 
junto con los parques, edificios y dependencias á él anejos, y 
que sean propiedad de este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 de 
Enero de 1896.—Aureliano Linares Rivas.—Señor Ministro 
de la Guerra.

14 Enero

Real orden 
cediendo al Mi
nisterio de la 
Guerra, con des
tino al Cuerpo 
de Artillería, el 
Alcázar de Se
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(5)
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16 Enero
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REAL ORDEN

Dada cuenta del expediente incoado en virtud de un recur
so de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Arcos de la 
Frontera contra una disposición dictada por la Dirección ge
neral de Instrucción publica con fecha 22 de Julio de 1895, y 
por cuya disposición se declaró irrescindible el convenio ce
lebrado entre los Maestros y el Municipio de la expresada 
ciudad de Arcos de la Frontera;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido desestimar dicho recurso de alzada, 
declarando firme, por tanto, la providencia recurrida de la Di
rección de Instrucción pública.

De Real orden comunicada por el señor Ministro de Fo
mento, lo digo á V. I. para su conocimiento, el de la Junta 
provincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 16 de Enero de 1896.—El Director general, 
R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN

20 Enero

Real orden 
disponiendo se 
dividan en dos 
la Cátedra de 
Química bioló

gica é Historia 
critica de la 
Farmacia, del 
Doctorado en la 
Un iver sida d 
Central, y orde
nando se anun
cie al concurso 
de antigüedad 
la segunda de 
dichas asigna
turas.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Comisión 
permanente de ese Consejo,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer, por resultar una ventaja 
positiva para la enseñanza, que la Cátedra de Química bioló
gica é Historia crítica de la Farmacia del Doctorado, en esta 
Facultad, se divida en dos de lección diaria, encargándose de 
la de Química biológica el Catedrático, que en la actualidad 
desempeña las dos, D. Eduardo Talegón, con el mismo sueldo 
y derechos que en la actualidad disfruta, y anunciándose la de 
Historia crítica de la Farmacia á concurso de antigüedad, que 
es el turno á que corresponde su provisión, según lo dispuesto 
en el Real decreto de 23 de Julio de 1894.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-(7)
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de 
Enero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

CIRCULAR

La omisión en el envío de las hojas de servicio de los Pro
fesores, Auxiliares y dependientes de todas las Escuelas Nor
males que por circular remitida con fecha 21 de Noviembre 
de 1891 á los Directores y Directoras de dichos estableci
mientos se dispuso, no puede continuar si la organización de 
los servicios propios de dichos establecimientos docentes se 
han de realizar en debida forma.

En su consecuencia, esta Dirección general encarga á V. S. 
expresamente se sirva recordar á aquellas Escuelas el exacto 
cumplimiento de dicha circular, remitiendo al efecto las mis
mas para antes del día 15 de Febrero próximo todas las hojas 
de servicio que no hayan enviado por virtud de dicha circular, 
así como las de los Directores, Profesores, Auxiliares y depen
dientes nombrados con posterioridad á la misma y que por 
cualquier circunstancia no las hayan remitido aún á este Cen
tro directivo y cuidándose de que se redacten con arreglo á lo 
que en aquella circular se disponía.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Enero 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de...

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. José Gallegos García, 
Maestro de primera enseñanza jubilado, en solicitud de que 
no se le descuente el 1 por 100 de su haber en los diferentes 
pagos que de su pensión le ha hecho la Caja de primera en
señanza de la provincia de Almería; esta Dirección general, 
oído el parecer de la Junta Central de Derechos pasivos del

20 Enero

Circular de 
la Dirección en
cargando la re
misión de las 
hojas de ser
vicio de los Pro
fesores Auxi
liares y depen
dientes de las 
Escuelas Nor
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(8)

20 Enero
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tros jubilados.

(9)
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Real Orden 
reconociendo á 
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recho á concur
sar Escuelas de 
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Magisterio, fundado en que el haber pasivo no se halla com
prendido en el art. 8.° de la Ley de Presupuestos de 1892-93, 
ha dispuesto que por conducto de la autoridad de V. S. se 
ordene á los Presidentes de las Juntas de Instrucción pública 
de ese distrito universitario que no debe descontarse el I 
por 100 en el haber pasivo de los Maestros.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Enero 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de Granada.

MINISTERIO DE FOMENTO

REA i. ORDEN

Vista la instancia de Doña Elena Salazar y Sánchez, solici
tando reconocimiento de servicios y que se la declare com
prendida en el Reglamento de 21 de Abril de 1892 recono
ciéndola los mismos derechos que á los Auxiliares de esta 
Corte; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se la reconozca 
para todos los efectos de su carrera como en propiedad los 
servicios que ha prestado á la enseñanza y que se la considere 
con derecho á concursar Escuelas dotadas con 1.650 pesetas 
de sueldo legal.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. I. para 
su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 24 de Enero de 1896.—El Director general, R. Con
de.—Señor Rector de la Universidad Central.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Circular

Es frecuente que los Profesores, subalternos y dependientes 
de las Escuelas Normales formulen ante esta Dirección gene
ral instancias que no se cursan por el conducto reglamentario 
prevenido, y llegan, por lo tanto, á la misma desprovistas de 
los necesarios y procedentes informes de las respectivas Auto
ridades académicas.

Y en su vista, no sólo para cumplir lo que sobre el particu
lar está terminantemente dispuesto, sino para evitar que el 
envío de las mismas al informe de dichas Autoridades demo
re, naturalmente, la resolución de lo que en ellas se pretende; 
esta Dirección general ha acordado recordar el cumplimiento 
de lo establecido sobre dicho particular, á fin de que los inte
resados no remitan á este Ministerio directamente instancia 
alguna que no se envíe acompañada del debido informe de la 
respectiva Autoridad académica correspondiente. De lo con
trario no podrán ser tramitados por este Centro directivo.

Los recursos de alzada contra decisiones de los respectivos 
Jefes de los distritos universitarios deberán también remitirse 
á esta Dirección por conducto de los mismos Rectorados, con 
los informes que los mismos estimen procedentes.

Y únicamente si se produjese algún recurso de queja contra 
acuerdo de dichas Autoridades que las mismas no creyesen 
necesario informar, se podrán remitir directamente á este Mi
nisterio con especificación de las causas de remitirse sin infor
me alguno de aquéllas.

Sírvase V. S. hacérselo saber así á las Escuelas Normales 
cíe ese distrito universitario y avisar á esta Dirección del reci
bo de esta comunicación, quedando en hacerla cumplir exac
tamente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Enero 
de 1896.—El Director general, 7?. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de...

Circular de la 
Dirección dispo
niendo que las 
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los Profesores 
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Normales y em
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sen por los Rec
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MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los Ca- 
liecíl'oriien de tedráticos numerarios excedentes de la Universidad de la Ha- 

poniendo ¿/ tú bana Miguel Villanueva y Gómez, D. José A. del Cueto y
mero que debe?i 
ocupar en el Es
calafón de la 
Universidad de 
la I/abana Don 
Miguel Villa- 
nueva y Gómez,
D. José A. del 
Cuelo, D. Ni
colás Serrano y 
D. Simón Vila 
v Vendrell.

(12)

Pazos, D. Nicolás María Serrano y Diez y D. Simón Vila y 
Vendrell, solicitando que se les incluya en el escalafón gene
ral de los Catedráticos de dicha Universidad en el lugar que 
por su antigüedad les corresponda, y se deje sin efecto la 
Real orden de 29 de Enero del año próximo pasado en la 
parte que les perjudica, ó sea el párrafo cuarto de la Real or
den citada, que les declara temporalmente excluidos del esca
lafón á causa de hallarse desempeñando el cargo de Diputa
dos á Cortes; oído el parecer del Consejo de Instrucción 
publica, y de conformidad con el dictamen emitido por el 
mencionado Cuerpo consultivo en lo referente á los expresa
dos Catedráticos,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver que dichos Catedráticos 
ocupen en el escalafón el puesto que por su antigüedad les 
corresponda, debiendo figurar en él con números duplicados, 
puesto que el escalafón tiene carácter definitivo; en su conse
cuencia, D. Miguel Villanueva y Gómez ocupará el número 10 
duplicado, por haber obtenido su nombramiento de supernu
merario de la Facultad de Derecho en 22 de Octubre de 1874 
y la propiedad de numerario en 7 de Diciembre de 1880, ha
biendo tomado posesión el 14 de Enero de 1881; D. José 
A. del Cueto y Pazos ocupará el número 22, por haber toma
do posesión el 8 de Enero de 1883, y como durante la trami
tación de este expediente ha habido una baja por fallecimien
to del que ocupaba el número 14, se corre la escala, y por 
esta circunstancia no lleva número duplicado; D. Nicolás Ma
ría Serrano y Diez ocupará el número 30 duplicado por haber
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tomado posesión el 28 de Julio de 1883; y D. Simón Vila y 
Vendrell ocupará el número 32 duplicado, por haber tomado 
posesión el 19 de Diciembre de 1883.

Lo que de Real orden digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 27 de Enero de 1896.—Castellano.—Señor Gobernador 
general de la Isla de Cuba.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las instancias presentadas por varios 
alumnos de la Facultad de Medicina solicitando que se les an
ticipen los exámenes ordinarios del presente curso, celebrán
dose éstos en los primeros días de Marzo próximo, en vez de 
verificarse en el mes de Junio, con el fin de poder tomar parte 
en las oposiciones á las plazas de Médicos militares;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á la citada pretensión y 
disponer que, sin más orden que la presente, sean formados 
por los Rectorados de las Universidades los Tribunales nece
sarios al efecto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de
Enero de 18g6.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

30 Enero

Real orden 
anticipando los 
exámenes ordi
narios del pre
sente curso para 
los alumnos de 
la Facultad de 
Medicina.

(13)

EXPOSICIÓN 31 Enero

c ~ T , . Real decreto
oenora: La ley de io de Enero de 1879 establece que los sobre ™scrip-

propietarios de obras extranjeras lo serán también en España
con sujeción á las leyes de su nación respectiva; pero que so- Segittro gene-
Lamente obtendrán la propiedad de las traducciones de dichas
obras durante el tiempo que disfruten las de los originales en tualde España.
la misma nación, con arreglo á las leyes de ella.
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Posteriormente, por el Convenio de Berna de 9 de Septiem
bre de 1886, se constituyeron varias naciones en estado de 
Unión para la protección de los derechos de los autores sobre 
sus obras literarias y artísticas, y los países contratantes, y 
entre ellos España, han convenido que los autores pertene
cientes á aquéllos, ó sus derechos habientes, gozarán en las 
otras naciones para sus obras, ya estén ó no publicadas en 
una de ellas, de los derechos que las leyes respectivas conce
den actualmente ó concedan en lo sucesivo á sus nacionales, 
sin que el goce de estos derechos esté subordinado al cumpli
miento de más formalidades y otras condiciones que las pres
critas por la legislación del país de origen de la obra.

Con arreglo, pues, á estas disposiciones, no pueden inscri
birse en el Registro general de la Propiedad intelectual de 
España obras extranjeras y procede anular las inscripciones 
que á partir de la Ley de 10 de Enero de 1879 se hubiesen 
hecho; y como por otra parte es de justicia facilitar el ejerci
cio de sus derechos á los propietarios de obras extranjeras, 
inscriptos en los Registros de los países convenidos con Es
paña, se autoriza para que aquéllos puedan presentar los títu
los en el Registro español, con el objeto de que, si les convi
niere para fines de orden interior, se consignen los derechos 
que les asisten, con arreglo al art. 2° del citado Convenio de 
Berna.

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 31 de Enero de 1895.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Aurclibio Linares Rivas.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Con arreglo á la ley de 10 de Enero de 1879
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y á lo preceptuado en el art. 2.° del Convenio de Unión in
ternacional de propiedad literaria celebrado en Berna en 9 de 
Septiembre de 1886, no podrán inscribirse en el Registro ge
neral de la Propiedad intelectual de España más obras que las 
españolas, aunque los propietarios de las extranjeras perte
nezcan á la nacionalidad española.

Art. 2.0 El Jefe del Registro general de la Propiedad in
telectual de España procederá á la anulación de todas las ins
cripciones de obras extranjeras que se hubieren hecho en di
cho Registro con posterioridad al 10 de Enero de 1879.

Art. 3.0 Los propietarios de obras extranjeras que deseen 
hacer constar su derecho de propiedad donde les conviniere, 
solicitarán del Jefe del mencionado establecimiento que con
signe en las traducciones oficiales y debidamente autorizadas 
de los títulos extranjeros ó certificaciones de inscripción del 
país de origen de la obra, que ésta, en virtud del expresado 
Convenio de 9 de Septiembre de 1886, goza en España de los 
beneficios de la ley española y de los que en lo sucesivo pu
dieran concederse á los nacionales por el tiempo que dure la 
protección en dicho país de origen: no dejando, sin embargo, 
los propietarios que no lo hicieren de gozar de los mismos 
beneficios.

Dado en Palacio á treinta y uno de Enero de mil ochocien
tos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.

EXPOSICIÓN

Señora: El art. 4° del vigente Reglamento del Museo Na
cional de Pintura y Escultura señala las circunstancias que ha 
de tener la persona que sea nombrada para tan importante 
cargo artístico; mas esa circunstancia es tan restrictiva, que 
puede darse el caso de que haya uno ó varios artistas de re
conocida fama, autores de obras universalmente admiradas, 
con las cuales han llegado á ejercer notable influencia en el 
progreso de las artes, que no pueden aspirar á desempeñar la 
dirección del mismo por no poseer el honroso título de indi-

31 Ener*

Real decreté 
modificando el 
art. del Re
glamento del 
Museo Nacio
nal de Pintura 
y Escultura,que 
trata de las con
diciones que se 
han de reunir 
para ser nom
brado Director 
del mismo.

(15)



viduo de número de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, que hoy se exige.

Se hace preciso dar á aquel artículo mayor amplitud, que 
permita pueda hacerse con condiciones de general acierto un 
nombramiento que sea aceptable por todos los que rinden 
culto al arte; mas para ello es indispensable la modificación 
del mismo en el sentido anteriormente expuesto.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de decreto.

Madrid 31 de Enero de 1896.—Señora: A L. R. P. deV.M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
El art. 4.0 del Reglamento por que se rige el Museo Nacio

nal de Pintura y Escultura queda modificado en la siguiente 
forma:

«Art. 4.0 El nombramiento de Director del Museo Nacio
nal de Pintura y Escultura deberá recaer siempre en un indi
viduo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
ó en un artista premiado en diferentes Exposiciones que por 
sus obras haya alcanzado lugar preeminente en el cultivo de 
las Bellas Artes y gocen aquéllas de universal reputación y 
aprecio.»

Dado en Palacio á treinta y uno de Enero de mil ochocien
tos noventa y seis.—María CRISTINA.-—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por el Con
sejo de su digna presidencia, y accediendo á lo solicitado pol
los Profesores interinos de las Cátedras de Física, Química y 
mecánica de las Escuelas de Artes y Oficios de distritos;

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

i.° Que se conceda el derecho á concursar Cátedras de 
número de la asignatura que hubieran desempeñado, á los 
Profesores interinos de las Escuelas de Artes y Oficios oficia
les, siempre que cuenten cuatro años de servicios en las mis
mas; y

2.0 Que las Cátedras hoy vacantes se provean por el tur
no que corresponda.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de Enero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Presiden 
te del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el 
Real decreto de 3 de Enero último dictando reglas para el 
nombramiento de los Tribunales de oposiciones á Cátedras de 
Universidades é Institutos, se haga extensivo á las Escuelas 
especiales, debiendo, en su consecuencia, aplicarse los precep
tos contenidos en dicho Decreto á la designación de los Tri
bunales que hayan de nombrarse para la provisión de Cáte
dras de las mencionadas Escuelas y á la reforma de los que 
estando ya nombrados, no hubieren llegado á constituirse.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el 
de ese Consejo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i.° 
de Febrero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

31 Enero

Real orden 
concediendo de
recho á concur
sar Cátedras de 
número de la 
asignatura que 
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(16)

1.° Febrero

Real orden re
solviendo que se 
haga extensiva 
á las Escuelas 
especiales, el 
Real decreto de 
j de Enero so
bre provisión de 
Cátedras.

(17)



24

8 Febrero

Orden de la 
Dirección auto
rizando á ta 
Junta provin
cial de Instruc
ción pública de 
Castellón para 
organizar pa
seo¿ escolares y 
excursiones y vi
sitas á los Mu
seos y Centros 
de enseñanza.

(18)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORI) K N

limo. Sr.: Se ha recibido en este Centro directivo la comu
nicación en que V. S. J., como Presidente de la Junta provin
cial de Instrucción pública de Castellón, haciendo suya la 
propuesta del Inspector de la misma provincia, encarece la 
conveniencia de organizar paseos escolares como medio para 
ampliar la esfera de las lecciones de cosas, y solicita se auto
rice á la expresada Junta para establecerlos durante la tarde- 
de los jueves en todas las Escuelas á que alcanza su jurisdic
ción. Con señalada complacencia ha visto la Dirección la ini
ciativa tomada por esa Junta provincial, y otorga su aquies
cencia previamente justificada por resolución de este Centro, 
que en Orden de 27 de Agosto de 1885 aprobó los paseos 
instructivos para las Escuelas de Madrid, y sancionada por 
S. M. en el art. 6.° del Real decreto de i.° de Junio de 1894 
al imponer á las Juntas de distrito de la Capital el deber de 
promover y facilitar la realización de los paseos, excursiones 
y visitas á los Museos y centros de enseñanza. En abono de 
la ampliación reglamentaria que á la Junta que V. S. I. preside 
interesa, es prudente aducir el voto unánime de Autoridades 
técnicas que juzgan ser los paseos escolares recurso pedagó
gico de eficacia segura, de positivo fruto y de recomendable 
ensayo, no ya sólo por consejo que mira á la higiene peculiar 
del niño, sino más aún, como precepto impuesto por la índole 
educativa de la Escuela primaria, una vez que al mecanismo 
de la organización antigua, á la disciplina inflexible que des
cansaba sobre una base de rigidez exagerada, y recibía im
pulso del esfuerzo mnemotécnico del pequeñuelo, ha sustituido 
el sistema de la tolerancia saludable, el trabajo del educando 
sobre materiales y dentro de límites en que la amenidad sea 
el distintivo de la labor, y la diversidad de forma, de lugar y 
de tiempo, factores esenciales para hacer ejecutivo un plan
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pedagógico razonable. En suma, al imperio del libro escueto 
y con exceso dogmatizante, ha sucedido la observación directa 
en el inmenso é inagotable libro de la Naturaleza, en cuya 
contemplación cesa la pasividad del niño y se convierte éste 
en elemento activo de la función educadora. A la lectura en 
tan grandioso y magistral volumen, convidan las excursiones 
escolares que V. S. I. propone, y esta Dirección autoriza con 
beneplácito y aplauso para los propósitos bienhechores de la 
Junta provincial que V. S. I. preside.

Madrid 8 de Febrero de 1896. -El Director general, 
R. Conde.—Señor Presidente de la Junta provincial de Instruc
ción pública de Castellón.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

EXPOSICIÓN

Señora: Al intentar el Gobierno de V. M. dar cumplimiento 
al art. 7.0 del Concordato vigente solicitando de Su Santidad 
la creación de la diócesis de Madrid-Alcalá, se comprometió 
á construir lo más pronto posible, á no ser que lo hubiere ya, 
ó se adjudicase enteramente en la ciudad de Madrid un edifi
cio de bastante amplitud, adornado decentemente y no menos 
alhajado de lo necesario, para Seminario diocesano, y así se 
hace constar en la Bula expedida con tal objeto en 7 de Mar
zo de 1884.

Las circunstancias porque ya entonces atravesaba el Teso
ro público, y la carencia de edificio en disposición de ser ce
dido al efecto, impidieron construir uno nuevo, y, por lo tanto, 
dar cumplimiento en parte á lo concertado. Aunque el Semi
nario recibió desde un principio su congrua estipulada, que 
los dignísimos y celosos Prelados de la diócesis han procura
do aumentar con recursos propios, no ha sido posible insta
larlo en sitio adecuado, bajo todos conceptos, ni lo es admitir 
el número de alumnos que aspiran al sacerdocio y que 
reclaman perentoriamente las necesidades espirituales de la 
diócesis.

10 Febrero

Real decreto 
cediendo áfervor 
de la Iglesia y 
en su represen
tación al Arzo
bispo-Obispo de 
Madrid- Alcalá 
el edificio que 
ocupa el Mi
nisterio de Fo
mento.

(19)
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Semejante estado de cosas, reconocido de igual modo por 
el Gobierno de V. M. y el Arzobispo-Obispo de Madrid-Alca- 
lá, ha determinado el común acuerdo de remediarlo, cumplien
do lo convenido en la única manera posible hoy sin gravamen 
para el Tesoro público.

Al efecto, el Gobierno, teniendo en cuenta que el edificio 
que hoy ocupa el Ministerio de Fomento no fue permutado, 
según el párrafo cuarto del art. 3 5 del Concordato, y por lo 
tanto no ha llegado á tener una situación jurídica plenamente 
definida que extinguiera el derecho de la Iglesia sobre él, ha 
resuelto, interpretando rectamente el art. 6.° del Convenio-ley 
de 4 de Abril de 1869, cederlo en propiedad á la misma, y en 
su representación al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, tan 
luego como dicho Ministerio se traslade al nuevo edificio que 
con tal objeto se construye.

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

Madrid 10 de Febrero de 1896.—Señora: A. L. R. P. deV. M., 
Manuel Aguirre de Tejada.

REAL DECRETO

En atención á lo propuesto por el Ministerio de Gracia y 
Justicia, de conformidad con el dictamen del Consejo de Esta
do en pleno y acuerdo del de Ministros,

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El Gobierno cede en propiedad á la Iglesia, 

y en su representación al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, 
todo el edificio en que se halla hoy instalado el Ministerio de 
Fomento y Centros de enseñanza dependientes del mismo.

Art. 2,0 Con la cesión anterior se da por plenamente cum
plida la obligación del Gobierno de dotar de edificio á propó
sito, decorosamente amueblado y alhajado para Seminario de 
la referida diócesis.

Art. 3.0 Tan luego como el Ministerio de Fomento y sus
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dependencias se trasladen al nuevo edificio que al efecto se 
construye, según Real orden de 8 de Marzo de 1879, se pro
cederá por el Ministerio de Hacienda, al que corresponde la 
custodia, administración y enajenación de los edificios de la 
Nación y de los ocupados por el Estado, á efectuar la entrega 
y otorgar la correspondiente escritura de cesión en Propiedad 
del que hoy ocupa dicho. Ministerio al Arzobispo-Obispo de 
Madrid-Alcalá.

Dado en Madrid á diez de Pebrero de mil ochocientos no
venta y seis.—María Cristina.—El Ministro de Gracia y 
Justicia, Manuel Aguirre de Tejada.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, con el fin de lograr la mejor y más rápida 
resolución de los expedientes de concurso para la provisión 
de las Escuelas publicas, y como recta interpretación de la 
instrucción 14 de las aprobadas por Real orden de 24 de Oc
tubre de 1894, se ha dignado disponer:

1. ° Que los Maestros ó Maestras que en sus instancias no 
hayan señalado el orden de preferencia entre las Escuelas que 
concursan, no serán admitidos en ninguno de ellos cuando las 
Escuelas que soliciten sean más de una.

2. ° Que los Maestros ó Maestras que deseen concursar 
Escuelas correspondientes á distintas provincias, han de pre
sentar por lo menos un expediente personal ante cada Junta 
provincial, refiriéndose en cada uno de ellos á todos los de
más, y en su virtud las Juntas provinciales cuidarán de hacer 
notar en la casilla de Observaciones, las Escuelas que solicite 
cada concursante dentro ó fuera de su respectiva provincia.

3.0 Las Juntas provinciales habrán de formular tantas 
propuestas como Escuelas se hayan de concursar dentro de su 
respectiva provincia; y los Rectores no cursarán propuesta

10 Febrer»
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(20)
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12 Febrero

Real orden 
modificando la 
de 21 de No
viembre de i8gj 
sobre dietas á los 
Vocales de los 
Tribunales de 

oposiciones á Cá
tedras.

(21).

alguna que no venga completamente aislada en los expedien
tes de su referencia.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento, el de 
los Rectores y Juntas provinciales que ordenarán su inserción 
en los Boletines oficiales. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid io de Febrero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Di
rector general de Instrucción pública.

REAI. ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Estado á consecuencia de las consideraciones expuestas por 
la Ordenación de pagos por obligaciones de este Ministerio, 
con motivo de la aprobación de una cuenta de gastos de opo
siciones á Cátedras, con arreglo á lo dispuesto en la Real or
den de 21 de Noviembre de 1895;

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

i.° Que según el concepto 9.0, artículo único, capítulo 5.0, 
Sección 7.a, de la vigente Ley de Presupuestos, sólo se abo
nen en concepto de gastos de Vocales comisionados los de 
traslación y estancia de los Vocales que hayan de residir acci
dentalmente en el lugar donde se celebren las oposiciones, 
acreditándoles la suma de 10 pesetas diarias durante el tiem
po que permanezcan en el mismo, más los gastos de viaje de 
ida y vuelta en asiento de primera clase.

Y 2.0 Que se entienda modificada en este sentido la men
cionada Real orden de 21 de Noviembre último, quedando en 
vigor los demás extremos de la misma que no se opongan al 
cumplimiento de la presente.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Febrero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director gene
ral de Instrucción pública.
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REAI. ORDEN

limo. Sr.: Con el fin de normalizar la tramitación de los ex
pedientes, y que ésta sea menos lenta, S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 
disponer que no se curse instancia ni documento alguno que 
no venga por conducto oficial é informado por el Rectorado y 
Junta provincial.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. J. muchos años. Madrid 14 de 
Febrero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Fn vista del expediente incoado á instancia de D. Francisco 
Romero León, Inspector de primera enseñanza de la provincia 
de Lérida, solicitando se le conceda el derecho para poder optar 
por traslado á Escuelas dotadas con 3.000 pesetas, que es el 
sueldo que disfruta como tal Inspector; S. M. el Rey (q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien 
acceder á la pretensión de dicho Sr. Romero León, conce
diéndole el derecho á poder optar por traslado á Escuelas do
tadas con 3.000 pesetas.

Lo que de Real orden, comunicada por el señor Ministro, 
digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta provincial y 
el del interesado y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 15 de Febrero de 1896.—El Director ge
neral, R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Bar
celona.

14 Febrero

Real orden so
bre tramitación 
de expedientes 
administrativos,

(22)

15 Febrero

Real orden 
concediendo á 
un Inspector de 
primera ense
ñanza derecho 
para poder optar 
por traslado á 
Escuelas dota
das con 3.000 
pesetas.

(23)
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EX POSICION

15 Febrero

Real decreto 
organizando las 
Escuelas de Ar
tes y Oficios de 
distrito confor
me ct lo que pre
ceptúan los ar
tículos
del de 20 de 
Agosto de 1895.

(24)

Señora: El Real decreto de 20 de Agosto de 1895, dictado 
para reorganizar las Escuelas de Artes y Oficios, dispone en 
su art. 2.0 que continúe la misma organización que en aquella 
fecha tenían las Escuelas de distrito, y en el 5.0, al determinar
las enseñanzas que han de darse en aquéllas, aumenta algunas 
asignaturas y suprime la de Modelado y Vaciado, que tan im
portante papel desempeña en la educación artística del obrero 
y en sus aplicaciones industriales. Precisa, pues, concordar 
dichas disposiciones, pero esto no puede hacerse suprimiendo 
una enseñanza, cuya utilidad se halla sancionada por la prác
tica y reconocida además en los arts 2.0 y 14 del ya citado 
Decreto de 20 de Agosto último.

Por otra parte el reglamento vigente de estas Escuelas pre
viene en el art. 60 que la primera vacante que ocurra en las 
clases de Dibujo artístico sea amortizada, y que su dotación 
pase, en su día, á la de Concepto é historia del Arte. La gran
de importancia que ambas asignaturas tienen en las enseñan
zas artísticas, colocan al Ministro que suscribe en situación 
difícil, pues de un lado se considera en el deber de velar pol
las clases gráficas, cuyo contingente de alumnos excede de 
4.000, y por otro ha de atender á la de Concepto é historia 
del Arte, que si bien es nueva en estas Escuelas, su estable
cimiento obedeció á la constante demanda de la opinión, no 
menos que á la del Profesorado. En ésta alternativa no vacila 
en sostener ambas enseñanzas por considerarlas necesarias 
para la cultura é ilustración del obrero, aunque resulte un pe
queño aumento en los gastos de la Escuela Central.

Es asimismo preciso, sin gravamen para el presupuesto, re
conocer los derechos adquiridos por los Ayudantes supernu
merarios, los cuales, al amparo de disposiciones legales pres
taron, durante algunos años, servicios importantes en las dife
rentes enseñanzas de la Escuela Central, y que hoy, por efecto 
de la vigente legislación, se hallan en expectación de vacante 
de Repetidores, que debieron ser por aquéllos ocupadas.
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Evitar en parte esta preterición se propuso la Real orden 

de 16 de Septiembre del año último, que les concede el dere
cho de ocupar las plazas vacantes de Repetidores, con arre
glo á su mayor antigüedad.

No menos lesivo resulta también para los Profesores nume
rarios de estas Escuelas que obtuvieron sus Cátedras por opo
sición ó por concurso, verse hoy privados de poder desempe
ñar el cargo de Director de aquéllas por no poseer el título de 
Ingeniero, Arquitecto ó Licenciado en Ciencias, cualidad esta 
última que, si bien acredita mayor suma de conocimientos, no 
parece, sin embargo, indispensable, tratándose de un cargo 
simplemente administrativo.

Los talleres de Orfebrería y Joyería, Damasquinados y es
maltes, la Pintura y Escultura decorativas, las Industrias 
artísticas del libro, el Grabado, la Litografía industrial, la Ce
rámica, Vidriería y mosáicos, la Fotografía, la Metalistería, 
Repujados, Cincelados, Cerragería y fundición, la Ebanistería, 
Talla y aceros artísticos, cuyas prácticas de taller han de com
pletar la educación artístico-industrial de los obreros, necesi
tan una dirección competente y la debida unidad en los tra
bajos manuales si han de responder á los fines de su creación 
y á las obligaciones que se impone el Estado para su sosteni
miento y completo desarrollo en beneficio de la clase obrera. 
Con tal fin, el Gobierno de V. M. considera necesario poner 
al frente de estos talleres á persona de reconocida ilustración 
que, para mayor garantía de buen éxito, pertenezca á la Es
cuela y á su Sección artístico-industrial; con lo cual queda 
colmado este vacío, no previsto en el citado Real decreto de 20 
de Agosto de 1895.

También se impone la necesidad de reformar el art. 16 del 
mismo Decreto; en él se establece que, dentro de cada grupo 
de los que en el mismo se señalan, las Cátedras vacantes, á 
excepción de las de Francés é Inglés, se provean alternativa
mente, una por oposición y otra por concurso; procedimiento 
lógico y conveniente para que los Ayudantes numerarios 
puedan tener en su día un ascenso como recompensa á los 
méritos y servicios prestados á la enseñanza durante su ca
rrera; pero no se aplica el mismo criterio al ascenso de los



Ayudantes supernumerarios y Repetidores, pues en dicho ar
tículo se consigna que las plazas de Ayudantes numerarios se 
provean en dos turnos, uno por oposición libre y otro por 
oposición también entre los Ayudantes repetidores. Es, pues, 
equitativo y beneficioso a los intereses de la enseñanza que á 
los Ayudantes le sea aplicable el mismo procedimiento que se 
sigue para los Profesores numerarios.

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

Madrid 15 de Febrero de 1896.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Aureliano Linares Rimas.

REAL DECRETO

Conformándome con 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.° Las Escuelas de Artes y Oficios de Alcoy, 

Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y Villanueva y Gel- 
trú, continuarán con la misma organización que estableció el 
Real decreto de 5 de Noviembre de 1886 y el art. 14 de 20 
de Agosto de 1895.

Art. 2.0 Los cinco Profesores numerarios de cada Escuela 
de distrito se distribuirán del siguiente modo:

Uno de Aritmética, Geometría, principios del arte de cons
trucción y conocimiento de materiales.

Uno de Física, Química y Mecánica.
Uno de Dibujo lineal.
Uno de Adorno y Figura aplicado á las artes decorativas.
Uno de Modelado y Vaciado.
Y los ejercicios prácticos de taller que acuerde la Junta de 

Profesores.
Art. 3.0 Los Ayudantes numerarios serán cuatro, distri

buidos en la siguiente forma.
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Uno para las enseñanzas orales.
Uno para el Dibujo lineal.
Uno para el Dibujo de Adorno y Figura.
Uno para el Modelado y Vaciado.
Y los maestros de taller que acuerde la Junta de Profesores, 

previa propuesta y aprobación de la Dirección general de Ins
trucción publica.

Art. 4.0 Quedan derogados los apartados 6.° y 7.0 del 
artículo 60 del reglamento vigente de la Escuela Central de 
Artes y Oficios.

Para la clase de Concepto é historia del Arte á que se re
fiere el párrafo anterior se consignará en los próximos presu
puestos la dotación de 3.000 pesetas, y en tanto sean aproba
dos, se anunciará desde luego la vacante al turno de oposición, 
pudiendo estar servida interinamente hasta que se provea en 
definitiva, conforme á la legislación en materia de oposiciones.

Art. 5° Para el cargo de Jefe de los talleres y Museo ar
tísticos, determinados en los arts. 4° y 10 del Real decreto 
de 20 de Agosto de 1895, será nombrado un Ayudante nu
merario de clases gráficas perteneciente á la Sección artístico- 
industrial con la categoría de Profesor numerario y con la 
gratificación de 1.500 pesetas anuales, en tanto que en el pró
ximo presupuesto se consigna el sueldo que este Profesor ha 
de disfrutar.

Art. 6.0 Los Ayudantes supernumerarios que hayan sido 
nombrados con arreglo al Real decreto y reglamento de 5 de 
Noviembre de 1886, entrarán á ocupar las plazas de Repeti
dores á medida que vayan resultando vacantes, ó en las que 
se creen en lo sucesivo si las necesidades de la enseñanza lo 
aconsejaran. En ningún caso podrán encomendarse á un Ayu
dante Repetidor ó supernumerario servicios que no corres
pondan á la clase de enseñanzas para que fueron nombrados.

Art. y.° El cargo de Director será desempeñado por Pro
fesores numerarios de la misma Escuela que se hallen en 
posesión del título de Ingeniero, Arquitecto, Licenciado en 
Ciencias, ó que hayan obtenido su Cátedra por oposición ó 
concurso.

Art. 8.° Las plazas de Ayudantes numerarios que se ha-
3
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lien vacantes ó vaquen en lo sucesivo, se proveerán en dos 
turnos, uno por oposición libre y otro por concurso entre 
Ayudantes repetidores y supernumerarios, siempre que cuen
ten por lo menos cuatro cursos completos, dentro de las tres 
series que establece para las Cátedras de número el Real de
creto de 20 de Agosto de 1895.

Art. 9.0 Quedan derogados los arts. 5.0, 16 y 17 del Real 
decreto de 20 de Agosto ya citado y el 28 del reglamento de 
la misma fecha en cuanto se oponga á lo preceptuado en el 
presente Decreto.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

REAL ORDEN

15 Febrero

Real orden 
reconociendo de
recho á concur
sar Escuelas de 
2.500 pesetas á 
un Maestro que 
fue Inspector de 
primera ense
ñanza.

■ (25)

Vista la instancia de D. Rafael Sánchez García, Maestro 
actualmente de Martos (Jaén), en solicitud de que se le haga 
reconocer el derecho que tiene al sueldo legal de 2.500 pese
tas como Inspector que fué de Valencia en el año de 1873, 
toda vez que la Junta provincial de Cádiz no lo ha tenido en 
cuenta cual debía al concursar recientemente las Escuelas de 
Sanlúcar y San Fernando;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se compute al señor 
Sánchez García para los efectos del concurso el sueldo le
gal de 2.500 pesetas, como si estuviera en ¡Dosesión de él, ya 
que se halla comprendido en la Orden del Gobierno provisio
nal de 7 de Abril de 1869 y en la Real orden de 5 de Mayo 
de 1882.

Lo que de orden del señor Ministro lo comunico á V. S. 
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 15 de Febrero .de 1896.—El Director 
general, R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Gra
nada.
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Jim CENTRAL 1E DERECHOS MUS DEL HUI 1E PIIIEII ENSEÑANZA
CIRCULAR

Esta Junta Central, en vista de la consulta hecha por la 15 ,:ebren> 
Junta provincial de Madrid sobre solicitud dirigida á la misma circular de 
por un Maestro de las Escuelas municipales de esta Corte, pi- la junta de De- 
diendo se le permitiera ingresar en la Caja provincial de aqué- iZZagiZZ, 
lia los descuentos del 3 por 100 que, como Secretario que fué concediendo el 

anteriormente de otra Junta de igual clase, trataba de entregar gZt° en Z 
con destino al fondo de Derechos pasivos del Magisterio, á Cajasprovmáa- 
los efectos de la Ley de 23 de Julio de 1895, ha acordado, en Z'j¿“á 
sesión de 7 de tebrero del corriente año, que los Secretarios los Maestros que 
que estando comprendidos en la referida Ley de 3 de Julio teZioZdeZa 
de 1895, no se hallen en la actualidad desempeñando sus Se- de Ins-
ctotarías, deberán ingresar los descuentos que procedan para ‘yZtlncompre 'ñ 

disfrutar los beneficios de la misma en las Cajas de las Juntas dicíos en ,a Ley 
provinciales en que hubieren prestado sus servicios, haciéndo- 
se constar tales cantidades en las cuentas respectivas, confor
me á lo prevenido por esta Junta Central en su circular de 12 (26)
de Octubre de 1895, para ingresos semejantes.

Lo que por acuerdo de esta Junta Central comunico á V. S. 
para su debido cumplimiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Febrero 
de 1896.—El Presidente, Carlos Navarro y Rodrigo.— Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de...

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

16 Febrero

Real orden con-
limo. Sr.: En el expediente promovido por D. Vicente Cas- ZZZÍZZil 

tto Legua, Maestro de las Escuelas elementales de niños de tara concursar 
esta Corte, en solicitud de que se le conceda derecho para ZZZócuZZ 
desempeñar Escuelas de párvulos, por haberlas ya servado de tal‘s- 
esta clase en virtud de oposición;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino se ha servido disponer, de acuerdo con lo informa
do por el Consejo de Instrucción pública, que se reconozca al 
señor Castro Legua el derecho de obtener por concurso Escue
las de párvulos ó elementales indistintamente; y esta resolu
ción ha de ser aplicable á cuantos hayan conseguido por opo
sición Escuelas de ambas clases, siempre que reúnan las 
demás condiciones legales.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á usted para 
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á usted mu
chos años. Madrid 16 de Febrero de 1896.—El Director ge
neral, R. Conde.—Señor Rector de la Universidad Central.

20 Febrero

Real orden 
disponiendo que 
los Maestros re
habilitados 710 
?ieeesitan el cer
tificado de bue?ia 
conducta al so
licitar Escuelas.

(29)

20 Febrero

Real orden 
disponiendo que 
sea nornbrado 
fuei’a de concur
so pora una Es
cuela de 625pe
setas, un Maes
tro rehabilitado 
que ajitei'ior- 
rnente no había 
presentado cer
tificado de buena 
conducta.

(28)

REAL ORDEN

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver que los 
Maestros rehabilitados no necesitan acompañar certificación 
de buena conducta cuando soliciten Escuelas.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y el de la Junta provincial de Instrucción pública de 
ese distrito.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Febrero 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de...

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto ante 
este Ministerio por D. Juan Francisco Losada García, contra 
la resolución que hizo la Junta provincial de Instrucción pú
blica de esta corte del interesado en el concurso para la pro
visión de la Escuela de niños de Chapinería, dotada con 625 
pesetas, fundándose en que no había presentado certificación 
de buena conducta.

Considerando que los Maestros rehabilitados no necesitan 
dicha certificación, como se resuelve definitivamente por Real 
orden de esta fecha:

Considerando que el Sr. Losada fue rehabilitado para Es-
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cuelas de categoría de oposición por orden de la Dirección 
general de Instrucción pública de 8 de Agosto de 1895:

Considerando que los Maestros rehabilitados tienen condi
ción de preferencia, según se dispone por el art. 11 del Real 
decreto de 27 de Agosto de 1894:

Considerando que apesar de que en el citado artículo no se 
mencionen las Escuelas de 625 pesetas ó menos, es indudable 
que dicho artículo tiene aplicación para las referidas Escuelas.

Teniendo en cuenta, en virtud de lo que va expuesto, que 
el Sr. Losada debió ser nombrado para la Escuela de Chapi
nería, y con objeto de evitar se irroguen perjuicios al Maestro 
nombrado para dicha Escuela, así como para indemnizar al 
reclamante de los que ha sufrido;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado resolver que por ese Rectorado de 
su digno cargo se nombre fuera de concurso á D. Juan Fran
cisco Losada García para la primera Escuela elemental de ni
ños de 625 pesetas que solicite.

De orden del señor Ministro lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de la Junta provincial de Instrucción pública de 
esta Corte. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de 
Febrero de 1896.—El Director general, R. Conde.—Excmo. 
señor Alcalde-Presidente de la Junta Central municipal de 
Primera Enseñanza.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Reglamento de 10 de Abril de 1871 fijó las 
asignaturas de instituciones de Derecho romano; ídem del 
Derecho político y civil, mercantil y penal de España; ídem 
del Derecho canónico; Teoría y práctica de procedimientos 
judiciales en materia civil y criminal para los aspirantes á las 
plazas de Secretarios judiciales, hoy Escribanos de actuacio
nes; pero habiéndose ofrecido dudas acerca de que, si los que 
se sometían á tales pruebas necesitaban ó no previamente el 
grado de Bachiller en Artes, puesto que sobre el particular 
guardaba silencio el referido Reglamento, en Orden ministe-

22 Febrero

Real orden re- 

cordatoria de la 
de is de Octu- 

bre de 1873 por 
la que se orde
naba que para 
la carrera de 
Escribanos de 
actuaciones se 
requería previa
mente el título 
de Bachiller.

(30)
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rial de 15 de Octubre de 1873, expedida por Fomento, se 
acordó y publicó lo que sigue:

«En vista de la consulta elevada en 3 del actual por el Rec
tor de la Universidad de Zaragoza, el Gobierno de la Repú
blica ha tenido á bien resolver lo siguiente:

i.° A los que se presenten en las Universidades oficiales 
solicitando examen con objeto de aprobar las asignaturas de 
Derecho marcadas para la carrera de Secretarios judiciales, se 
les exigirá previamente el grado de Bachiller en Artes.

2.0 Dada la actual libertad de enseñanza podrá admitirse 
al examen á cuantos lo soliciten, aunque hayan hecho sus es
tudios privadamente.

3.0 Según lo establecido, los interesados deberán satisfa
cer los derechos de matrícula correspondientes á las asignatu
ras de que hayan de ser examinados.

4.0 Las Universidades en que tengan lugar exámenes de 
la clase referida, cuidarán de hacer constar en los certificados 
el concepto en que aquéllos se han sufrido y la carrera para 
que se expiden.»

Y como quiera que posteriormente por el Real decreto or
gánico del Cuerpo de Escribanos expedido por Gracia y Jus
ticia en 20 de Mayo de 1891, teniendo en cuenta que la carre
ra de Secretarios judiciales se hallaba equiparada á la de 
Abogado, y la del Notariado, por la legislación vigente, para 
el ejercicio de la fe pública judicial exige en su art. 4.0 para 
poder ser Escribano tener la cualidad de Letrado, haber obte
nido el certificado de aptitud para el ejercicio de la fe pública 
ó haber aprobado las asignaturas determinadas en el art. 25 
del Reglamento de 10 de Abril de 1871;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, á petición del Rectorado de la Universidad Cen
tral, ha tenido á bien recordar el cumplimiento de la expresa
da Orden de 15 de Octubre de 1873, y disponer que de aquí 
en adelante, para ser admitido á la prueba de las asignaturas 
de Derecho determinadas por el Reglamento de 10 de Abril 
de 1871 para la carrera de Secretarios judiciales, hoy Escri
banos de actuaciones, se requiere previamente el título de Ba
chiller.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Febrero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

ORDEN

Este Centro directivo ha estudiado detenidamente los fun
damentos de la comunicación en que V. S. I. propone la pu
blicación de algunas reglas para el despacho de las certifica
ciones en las hojas de servicio, y pide autorización para 
percibir derechos por la expendición de dichas certificaciones, Secretarios de 

como medio para mejorar la situación económica de los Se- tk '°VJns 
cretarios de las Juntas provinciales de Instrucción pública. El tracción pt'tblica 

caso que presenta la moción de esa Junta provincial está re- 
suelto por la Orden de esta Dirección fecha 3 de Octubre de por certificarlas 
1876, en que se niega el derecho de los Secretarios á percibir hcf0y de Jím' 
retribución alguna por certificar las hojas de servicios; y de la 
misma disposición se deduce que, correspondiendo á los men
cionados funcionarios la expedición de los certificados de que 
se trata, á ellos corresponde exigir los documentos justificati
vos que sean necesarios.

Lo que de acuerdo con el informe de la Inspección general 
de enseñanza comunico á V. S. I. á los fines procedentes.
Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 26 de Febrero 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Gobernador 
Presidente de la Junta de Instrucción pública de Sevilla.

26 Febrero

Orden de la 
Dirección en 
que se niega el 
derecho de los
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28 Febrero

Real decreto 
autorizando á la 
Diputación pro
vincial de Bur
gos para crear 
una Escuela 
Normal de 
Maestras.

(32)

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: De las varias y numerosas instituciones docentes 
que viven á costa ó á la sombra del Estado, acaso la más im
portante de todas es la de las Escuelas Normales; porque sólo 
éstas forman Maestros, comunicando á quienes sienten voca
ción para ello la ciencia y el arte nobilísimos de educar y de 
enseñar. Pero más aún que por esto se recomiendan esas Es
cuelas por ser á la vez plantel de Maestras, que dedicadas en 
su día á la enseñanza de niñas, extienden á los dos sexos la 
acción educatriz y tutelar del Estado, harto deficientes res
pecto á la educación de la mujer en épocas pasadas.

Sin embargo, todavía no se ha llegado en España á la ne
cesaria igualdad en cuanto al número de Escuelas Normales 
de Maestros y Maestras, siendo bastante menor el de las últi
mas, sin que exista razón alguna valedera que explique, y 
menos justifique, semejante diferencia.

Por lo cual es digna de aplauso y merece ser atendida la 
solicitud elevada á este Ministerio por la Diputación provin
cial y el .Ayuntamiento de Burgos, en que piden autorización 
para establecer en dicha ciudad una Escuela Superior de 
Maestras, alegando, entre otras razones, los beneficios que, 
de concedérsela, han de reportar dicha capital y su provincia, 
ya recibiendo la primera nuevos elementos de vida y cultura, 
ya poniendo este complemento de la carrera del Magisterio al 
alcance de todas las clases y fortunas de aquella región. Y 
como, según la ley, la instalación y vida de las Escuelas Nor
males es carga provincial y municipal, dispuestas se muestran 
á costearlas las citadas Corporaciones, habiéndose obligado 
ya, para hoy y en adelante, á consignar cantidades suficientes 
para tal servicio en sus respectivos presupuestos.

Por su parte, el Ministro que suscribe, en vista de las con
sideraciones expuestas, teniendo además en cuenta que, se-
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gún resulta del expediente instruido al efecto, la Diputación 
provincial y el Ayuntamiento de Burgos han justificado los 
extremos primero, tercero y cuarto del art. 5 ° del Decreto- 
ley fecha 29 de Julio de 1874, y de acuerdo con el informe 
favorable del Consejo de Instrucción pública, tiene el honor 
de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

Madrid 28 de Febrero de 1896.—Señora: A. L. R. P. de V. M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con 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 único. Se autoriza á la Diputación provincial de 

Burgos para crear en dicha capital una Escuela Normal Supe
rior de Maestras.

Toda la parte técnica ó científica de esta Escuela, como la 
organización, derechos y deberes del Profesorado y demás 
personal de otra índole, orden y forma de los estudios, y rela
ciones del nuevo Establecimiento docente con el Poder cen
tral, se ajustará á lo prescrito en el art. 5.0 del Decreto-ley de 
29 de Julio de 1874, y en la Real orden de 14 de Marzo 
de 1877.

Dado en Palacio á veintiocho de Febrero de mil ochocien
tos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento Aureliano Linares Rivas.
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REAI. ORDEN

28 Febrero

Real orden 
disponiendo que 
de todas las 
obras y publica
ciones que ingre
sen en los De
pósitos de libros 
de las Direccio
nes de este Mi
nisterio, se des
tine y distribuya 
un ejemplar á 
cada una de las 
Bibliotecas pú
blicas servidas 
por individuos 
del Cuerpo.

(33)

limo. Sr.: Han sido creados los Depósitos de libros en este 
Ministerio con el principal objeto de fomentar las Bibliotecas 
públicas, aumentando su caudal bibliográfico con los libros 
que por diversos medios adquiera este Ministerio ó las Direc
ciones generales pertenecientes al mismo, y los procedentes 
de donativos y del cambio internacional.

Todos estos libros que, sin pretexto ni causa alguna, deben 
ingresar en los citados Depósitos, deben ser repartidos á las 
Bibliotecas que están á cargo del Estado; y aun cuando el 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios 
á cuyo servicio está encomendado el de los Depósitos de li
bros, da pruebas de su pericia y de su celo en el desempeño 
de sus funciones, no puede, sin embargo, atender debidamen
te al fomento de las Bibliotecas por no estar autorizado para 
destinar á éstas las obras que constituyen los Depósitos de la 
Dirección de Agricultura, Industria y Comercio y de Obras 
públicas, cuyas obras se van lentamente disminuyendo en las 
colecciones de libros concedidos por este Ministerio á las pro
pias Direcciones.

En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer:

1. ° Que de todas las obras y publicaciones que ingresen 
en lo sucesivo por donativos, adquisición, suscripción, cambio 
internacional ó cualquier otro concepto en los Depósitos de 
libros de Instrucción pública, Agricultura, Industria y Comer
cio, Obras públicas é Institutos Geográficos y Estadísticos, se 
destine y distribuya un ejemplar á cada una de las Bibliotecas 
públicas, que sean servidas por individuos del Cuerpo faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

2. ° Que cuando el número de ejemplares de una obra sea 
menor que el de las Bibliotecas dichas, se destinen y distribu
yan entre las más importantes de éstas, sin perjuicio de en
viarlo á las restantes cuando existan en los Depósitos más 
ejemplares.
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3 o Que desde luego se haga un reparto extraordinario á 

las Bibliotecas citadas de un ejemplar de todas las obras exis
tentes en los Depósitos de Agricultura y Obras públicas.

4° Que los repartos de obras se hagan en lo sucesivo in
variablemente en los meses de Enero y Julio, comprendiendo 
en cada distribución los ingresados hasta la fecha en que se 
verifique ésta; debiendo entregarse las remesas semestrales en 
Madrid á personas encargadas de recogerlas por las Bibliote
cas; siendo, por lo tanto, de cuenta de éstas los gastos del 
embalaje y porte, y de la responsabilidad de los Jefes de ellas 
el que los libros no sufran extravío ni detrimento alguno.

En su consecuencia, el Jefe de los Depósitos preguntará 
anualmente á los de la Bibliotecas quién es la persona encar
gada por cada uno de ellos de recoger los libros y aquéllos lo 
manifestarán, así como también en cualquier otra ocasión que 
retirasen el encargado ó lo confiasen á otra persona.

5.0 Que en lo sucesivo se haga constar en los repartos 
que las obras que se envían incompletas obedece á que se ad
quieren por suscripción y que se continuará el envío de los si
guientes tomos ó cuadernos.

Y 6.° Que hasta que todas y cada una de las Bibliotecas 
tengan un ejemplar de cada una de las obras ingresadas en 
los Depósitos, no se destine ninguna de estas colecciones para 
Corporaciones, Centros, Autoridades ó particulares, ni amplia
ciones de las concedidas ejemplar alguno; formándose las co
lecciones, así las otorgadas por primera vez como las que lo 
sean en concepto de ampliación, con los ejemplares que so
brasen del reparto á las Bibliotecas públicas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Febrero de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.
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l.o Marzo

Orden de la 
Direccióft para 
que por el Ayun
tamiento de Bar
celona se cum
pla el art. ioi 
de la Ley de 
Instrucción pú
blica, en lo que 
respecta á la 
creación y soste- 
nimienlo de las 
Escuelas.

(34)

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PURLICA

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Barcelona, con objeto de 
conseguir que el Ayuntamiento de dicha capital cumpla con 
las disposiciones vigentes sobre creación de Escuelas públi
cas de primera enseñanza, así como participa que dicho 
Ayuntamiento viene sosteniendo bajo la denominación de 
ayos verdaderas plazas de Ayudantes que se otorgan en vir
tud de influencias; esta Dirección general ha acordado preve
nir á V. S. para que á su vez lo haga al señor Gobernador de 
Barcelona, como presidente de la Junta de Instrucción públi
ca, que proceda con mano enérgica contra todos los abusos 
é infracciones legales que cometa el Ayuntamiento de Barce
lona en el ejercicio de sus atribuciones, obligándole á la crea
ción y sostenimiento de las Escuelas que debe sostener, se
gún el art. ioi de la ley de Instrucción pública.

Y en cuanto al sostenimiento de las 25 plazas de ayos que 
dicho Municipio ha creado, siendo potestativo del Ayunta
miento la creación de dichas plazas, no se le puede poner la 
menor limitación en ello. Lo que no puede tolerar esta Direc
ción, y desde luego debe V. S. impedir, es que esos ayos 
tengan intervención directa en la enseñanza y compartan con 
los Maestros esta augusta misión personas que carecen de 
aptitud necesaria para ello.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y el del Ayuntamiento de Barcelona, y efectos oportu
nos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Marzo 
de 1896.-—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de Barcelona.
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CIRCULAR

Para la reorganización de las Escuelas Normales es indis
pensable conocer las Diputaciones que se presten á contribuii 
con mayores recursos al sostenimiento de las mismas. \ al 
efecto, esta Dirección general ha acordado encomendai a V. S. 
se inquiera de las referidas Corporaciones correspondientes á 
las provincias que comprende ese distrito universitario, si al 
acordarse dicha reorganización podran contribuii ó no con 
mayores elementos y recursos que en la actualidad, al des
arrollo de la enseñanza profesional en los respectivos y cita
dos Establecimientos docentes, bien por que se aumenten en 
ellos algunas enseñanzas y asignaturas, bien por que la nueva 
organización de las actuales exija en lo sucesivo algunos más 
gastos.

Y en el caso de que dichas Corporaciones se presten á 
coadyuvar con sus auxilios pecuniarios á estas reformas, con
vendrá manifiesten que enseñanzas creen deban ser las que se 
establezcan, á fin de resolver en su día sobre todo ello del 
modo conveniente.

Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 2 de Marzo 
de 1896.—El Director general, R, Conde— Señor Rector de 
la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

2 Marzo

Circular de la 
Dirección para 
que por las Di
putaciones pro
vinciales se ma
nifieste si éstas 
se prestan á con
tribuir con ma
yores recursos 
al sostenimiento 
de las Escuelas 
Normales.

(35)

REAL ORDEN

limo. Sr.: La repetición de los disturbios promovidos por 
los estudiantes de las Universidades de Madrid, Granada, Bar
celona y otros puntos, dando lugar á que tenga que interve
nir en ellos la fuerza pública, con riesgo indudable de los al
borotadores y daño de los intereses generales de la Nación, 
han impresionado el ánimo del Gobierno obligándole á tomar 
una severa disposición. El Gobierno de S. M., actualmente

4 Marzo

Real orden sus
pendiendo tem
poralmente por 
causa de los dis
turbios promovi
dos por los estu
diantes las cla
ses en las Uni
versidades de 
Madrid, Barce
lona y Granada 
y en el Instituto 
de San Isidro y 
Escicela de Ve
terinaria de Ma
drid.

(36)
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empeñado en la defensa estricta del derecho de gentes que 
pudiera traducirse en daño de los intereses de la Nación espa
ñola, no puede consentir que en su propio territorio se intente 
violarlo, disminuyendo la razón que le asiste con respecto á 
la representación y á los símbolos de naciones extranjeras que 
mantienen relaciones amistosas con España, cuando dichas re
presentaciones y dichos símbolos deben considerarse sagra
dos en todas las naciones civilizadas, aun suponiendo el triste 
caso de existir un estado de guerra.

Por tales motivos, con carácter temporal, y sólo mientras 
dure la noble pero imprudente excitación que las circunstan
cias producen en los espíritus juveniles é irreflexivos; el Go
bierno de S. M. ha resuelto suspender los curses de las Uni
versidades de Barcelona, Granada y Madrid, en el Instituto de 
San Isidro y Escuela de Veterinaria de esta Corte. Al adoptar 
esta dolorosa determinación, encarga á las Autoridades de las 
ciudades donde radican los Establecimientos de enseñanza 
suspendidos el mayor rigor, así en la custodia de los edificios 
como en la represión instantánea y enérgica de cualquiera 
perturbación que del orden público pueda producirse.

Es asimismo la voluntad de S. M. que el Ministro de Co
mento quede autorizado para suspender en todo el Reino 
cualquier otro Establecimiento docente que esté en circuns
tancias análogas á los suspendidos.

De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo comu
nico á V. I. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1896.—Linares Rivas. 
—Señor Director general de Instrucción pública.

6 Marzo EXPOSICIÓN

Real decreto
restableciendo Señora: Contribuir al restablecimiento de un Centro secular 
en ia antigua jg enseñanza, completando su vida independiente con el ca-
Unrversiaaci de 1
Oñate los estu- rácter oficial, sin dispendio para el Erario, es con relación al 
^‘°Letras^°S0£n Astado mer0 cumplimiento de un deber suyo, que consiste 
recho y carrera en auxiliar con sus poderosos medios los tantas veces insufi- 
del Notariado. c¡en(;es de ja iniciativa individual. Auxilio semejante, pocas 

(37) veces se hallará tan justificado como en la presente, en que
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se propone por el Ministro que suscribe acceder á la solicitud 
del Ayuntamiento de Oñate y del Profesorado de su Univer
sidad libre, concediendo valor académico á los estudios de 
Derecho, Notariado y Filosofía y Letras, ya establecidos en 
aquélla.

No se trata aquí de nada nuevo, sino de extender á esta 
Corporación el privilegio otorgado poco há al Colegio del 
Sacro Monte de Granada; y puesto que los dos casos son 
iguales, las propias razones que justificaron aquella concesión 
deben aplicarse á ésta.

También en el establecimiento de Oñate se restablece, no 
se crea, el estudio de las Facultades de Derecho y Filosofía, 
que ya en el siglo XVI se cultivaban allí, cuando aquél era 
Universidad Pontificia, igual á las más privilegiadas de aque
llos tiempos. Cuenta además con un edificio de capacidad, 
distribución en sus partes y solidez adecuadas, no menos que 
de notable mérito artístico. A su vez, se halla dotado de bie
nes, aunque de diverso origen, suficientes para subvenir con 
holgura á las necesidades de su vida material y científica, sin 
acudir al importe de los rendimientos académicos, que queda 
todo él en beneficio del Tesoro. Tiene asimismo un Profeso
rado compuesto de Doctores y Licenciados experimentados 
en la enseñanza; y en cuanto al número, organización, régi
men de los estudios y prueba de los cursos escolares, no son 
éstos, sino los mismos establecidos por leyes y reglamentos 
para las Universidades creadas oficiales. Esto aparte del de
recho de suprema inspección, que naturalmente se reserva al 
Estado sobre este establecimiento, así como sobre todos los 
de la propia índole.

Será, pues, la de Oñate, una como Universidad agregada á 
otra oficial, una Sociedad docente, que auxiliará á su vez gra
tuitamente al Estado en la noble tarea de enseñar y educar á 
la juventud, tanto más recomendable, cuanto que radica en 
una región bastante alejada de las Universidades oficiales.

Todo esto conforme al sentido, ya que no á la letra, del 
Decreto fecha 29 de Julio de 1874, cuyos principios descen- 
tralizadores inspiran la concesión de esta gracia al Colegio de 
Oñate, del propio modo que inspiraron el Real decreto de 3
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de Septiembre de 1895, que la otorgó el primero al Sacro- 
Monte de Granada.

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 6 de Marzo de 1896.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción 
pública, 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 autoriza al Ayuntamiento de Oñate 

para restablecer en el edificio de la antigua Universidad de 
dicha villa los estudios de las Facultades de Filosofía y Le
tras, Derecho y carrera del Notariado, bajo las condiciones 
que á continuación se expresan:

1 .a Los citados estudios se harán con arreglo á las dispo
siciones vigentes para las Universidades.

2. a Los Profesores tendrán el mismo grado académico que 
se exige por el Estado para las mismas enseñanzas.

3. a Las matrículas se pagarán en el correspondiente papel 
de reintegro, en la forma con que se abonan en los Estable
cimientos públicos de enseñanza. La lista de los matriculados 
se remitirá en los quince días primeros de Octubre al Ministe
rio de Fomento, y copia de ella á la Secretaría de la Univer
sidad de Zaragoza.

4. a Quince días antes de la apertura del curso académico 
se enviará cada año al Ministerio de Fomento y al Rectorado 
de dicha Universidad el cuadro de Profesores de las dos Fa
cultades.

5. a Las matrículas referentes á las Facultades que se res
tablecen en Oñate podrán trasladarse á las Universidades del 
Reino, como éstas á aquel Centro de enseñanza, previos los



49
requisitos legales. Las certificaciones expedidas por su Secre
taría obtendrán la fuerza legal y efectos académicos que tienen 
las de los Establecimientos del Estado.

6. a Para formar los Tribunales de examen, el Rector de la 
Universidad de Zaragoza enviará á Ofiate una Comisión com
puesta de cuatro Catedráticos de Derecho y tres de Filosofía 
y Letras.

Compondrán los Tribunales el Profesor de la asignatura co
rrespondiente de dicho Establecimiento, otro de la Comisión 
de la Universidad y un Doctor en Derecho ó en Filosofía y 
Letras, según la enseñanza, elegido por el Claustro de Oñate, 
en propuesta en terna formulada por el Rector de la Univer
sidad.

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 
académico, ó sea desde i.° de Octubre de cada año hasta 
el 30 de Septiembre del siguiente.

Los derechos de grado se abonarán en papel de reintegro, 
como los de las matrículas; será de cuenta del Colegio de 
Oñate el pago de las dietas que se fijen para los Catedráticos 
de la Universidad y Jurados que han de constituir los Tribu
nales de exámenes y grados.

7. a Autorizado dicho Establecimiento docente para crear 
los estudios de Filosofía y Letras, Derecho y carrera del No
tariado, podrá abrir todos ó parte de ellos.

Se le concede un plazo de tres años, como máximum, para 
el planteamiento de dichas Facultades; y no podrá conferir 
grados académicos hasta que existan todas las Cátedras que 
las componen.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocientos no
venta y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

4
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6 Marzo

Real decreto 
ordenando qtu 
por la Inspec
ción general de 
Enseñanza se 
reúnan los datos 
y noticias nece
sarios para la 
publicación de 
la Estadística 
general de Ins
trucción pública 
clel decenio de 
i88t> d i8gS-

(38)

EXPOSICIÓN

Señora: Kstudiar y comparar los trabajos estadísticos que 
sobre un ramo cualquiera de la Administración publiquen 
otras naciones, para aprovechar en lo posible los frutos de la 
experiencia ajena, si no constituye un verdadero adelanto, 
demuestra cuando menos vehemente deseo de conseguirlo. 
De aquí la necesidad de publicar estadísticas oficiales que, 
siendo expresión de la vida nacional, sirvan de base sólida á 
reformas saludables y satisfagan á la opinión pública, la cual 
tiene derecho á conocer por autorizado conducto las vicisitu
des de los servicios que el Estado dirige y sostiene.

Mas la necesidad de dichas publicaciones estadísticas sube 
de punto tratándose de la Instrucción pública, á causa de los 
fines trascendentales de ésta, de su organismo completo y de 
su especial desenvolvimiento.

Los grandes dispendios que esto supone, y las dificultades 
que ofrece el recoger y reunir los datos estadísticos no permi
ten que esta labor se haga con la frecuencia que fuera de de
sear, bastando para conocer y apreciar las modificaciones y 
adelantos realizados que la estadística comprenda un período 
de diez años.

Además, lo prolijo de estas investigaciones, y la necesaria 
exactitud en la comprobación de numerosos datos, íequieren 
un personal idóneo y laborioso que, bajo la dirección de pei- 
sonas peritas, pueda realizar con fruto su cometido.

En su consecuencia, pues, y con el fin de preparar conve
nientemente los trabajos preliminares para formar y publicar 
la primera estadística general completa de Instrucción publi
ca, el Ministro que suscribe tiene el honor de sometei á la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 6 de Marzo de 1896.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Aureliano Lviares Rivas.
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Conforme á lo dispuesto en el párrafo cuarto, 

art. 9.0 del Real decreto fecha 11 de Julio de 1887, y en el 
caso 7.0 del art. 5.0 del de 21 de Octubre de 1889, la Inspec
ción general de primera enseñanza adoptará las medidas con
venientes para reunir los datos y noticias que deben formar la 
estadística de la Instrucción pública en España durante el de
cenio de 1886 á 1895, introduciendo las reformas y modifica
ciones aconsejadas por la experiencia respecto á la extensión, 
forma y medios de investigación de la misma.

Art. 2.0 La Dirección general de Instrucción pública, 
oyendo á la Inspección general, elegirá el personal idóneo 
necesario para verificar estos trabajos, señalándole, con cargo 
á la partida que al efecto se consigne, las gratificaciones equi
tativas.

Los gastos de material se cargarán á la partida consignada 
al efecto, justificándose en forma debida su inversión.

Art. 3.0 La Inspección general reclamará de la Dirección 
general de Instrucción pública los auxilios necesarios para 
llevar á término este cometido.

Art. 4.0 Los funcionarios públicos que se distingan en el 
cumplimiento de este servicio serán propuestos para una re
compensa, la cual les servirá de mérito en su carrera.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocientos no
venta y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.
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6 Marzo

Orden de la 
Dirección auto
rizando á los 
Padres Escola
pios para esta
blecer en Ugena 
(Toledo) una 
Escuela elemen
tal y otra supe
rior de niños 
públicas y gra
tuitas.

(39)

10 Marzo

Orden de la 
Dirección, tras
cribiendo la co
municación de 
la Ordenación 
de Pagos del 
Ministerio d e 
Fomento, por la 
ijue se suspende 
la acreditación 
y abono de ha
beres por incom
patibilidad á un 
inspector pro
vincial de pri
mera enseñanza

(40)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia del Procurador 
general de las Escuelas Pías, en solicitud de autorización para 
establecer en el pueblo de Ugena (Toledo) una Escuela ele
mental y otra superior de niños, ambas públicas y gratuitas, 
desempeñadas por PP. Escolapios, esta Dirección general ha 
acordado acceder á lo solicitado; pero con la limitación de 
que no pueden tener carácter oficial dichas Escuelas, y por 
tanto que no sustituirán á las que hoy sostenga ó en lo suce
sivo corresponda sostener al pueblo de Ugena y los limítrofes 
que utilicen la enseñanza de las que se intenta crear por los 
PP. Escolapios.

Además habrán de someterse á la inspección del Gobierno 
en lo relativo á la higiene, moral y estadística, á tenor de lo 
preceptuado en el Decreto-ley de 14 de Octubre de 1868.

Lo digo á V. I. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 6 de Marzo de 1896.—El Director general, R. Conde.— 
Señor Rector de la Universidad Central.

ORDEN

limo. Sr.: El ordenador de Pagos por obligaciones de este 
Ministerio, dice á este Centro con fecha 28 del pasado lo que 
sigue:

«Excmo. Sr.: Nombrado Inspector de primera enseñanza 
de la provincia de Guadalajara con el sueldo de tres mil pese
tas, D. Magín Recio, por Real orden de 6 de Diciembre de 
1895, la Ordenación en cumplimiento de lo prevenido en Real 
orden expedida por este Ministerio en 16 de Abril de 1883 y 
del art. 29 de la Ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876;
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y en evitación de reparos del Tribunal de Cuentas del Reino, 
se pidió al interesado la partida de bautismo y la hoja de ser
vicios á los efectos de la incompatibilidad. Resulta ser natu
ral de la provincia de Valladolid y hallarse avecindado en 
Guadalajara como empleado público desde el año 1883, según 
certifica la Alcaldía en 31 de Enero último. Como la Real or
den de 16 de Abril de 1883 fija taxativamente á los Inspecto
res de primera enseñanza como comprendidos en la incom
patibilidad que establece la Ley de 21 de Julio de 1876, y el 
interesado ha adquirido vecindad en Guadalajara, si bien 
como empleado público, desde hace trece años, la Ordenación 
se ha visto en la necesidad, para evitar responsabilidades, de 
suspender el abono y acreditación de haberes á D. Magín Re
cio, ínterin la alta autoridad de V. I. no resuelva lo que con
sidere procedente.»

Lo que transcribo á V. I. á los efectos que procedan. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1896.— 
R. Conde.—limo. Sr. Inspector general de primera ense
ñanza.

CIRCULAR

1 erminando en el día de hoy el plazo reglamentario para 
el anuncio en los Boletines oficiales de las Escuelas vacantes 
que han de proveerse por concurso, esta Dirección general, 
en uso de sus atribuciones, ha acordado que sin la menor de
mora remita á este Centro un estado comprensivo de todas 
las vacantes que dentro del presente concurso hayan sido ya 
anunciadas oficialmente en ese distrito universitario, haciendo 
especial mención de la provincia en que se halla sita cada Es
cuela y la dotación legal que le corresponde. Asimismo confía 
esta Superioridad que no se dará curso á ningún expediente 
antes de que este Centro acuse recibo telegráfico del estado 
que se interesa.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1896.— 
El Director general, R. Conde.—Señor Rector de la Universi
dad de...

tO Marzo

Circulai’ de la 
Dirección para 
que se remita á 
dicho Centro un 
estado compren
sivo de las Es
cuelas vacantes 
que, dentro del 
presente concur
so, hayan sido 
anunciadas.

(41)
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11 Marzo

Circular dis
poniendo que 
los Maestros y 
Maestras que 
hayan solicitado 
Escuelas de opo
sición en el pró
ximo pasado año 
y se presenten 
en las convoca
das en el pre
sente, sólo se les 
exija el certifi
cado de buena 
conducta, sir
viéndoles la do- 
c ti mentación 
presentada an
teriormente.

(42)

12 Marzo

Real orden 
disponiendo que 
para el ejercicio 
de la Medicina 
en España con 
título extranje
ro, deberán pa
gar joo pesetas 
á más de los de
rechos de tim
bre y expedi
ción, quedando 
rigiendo para 
otras carreras, 
la Real orden 
de y de Junio 
de 1894.

CIRCULAR

Con objeto de resolver las dudas que ocurren á los Maes
tros y Maestras que hayan solicitado las Escuelas anunciadas 
á oposición en el próximo pasado año y deseen aspirar á las 
anunciadas con fecha 12 de Febrero del actual; esta Dirección 
general ha acordado que los que tengan presentadas instan
cias documentadas para las citadas oposiciones del 95, basta 
que á la instancia solicitando las últimamente convocadas 
acompañen certificación de buena conducta, expedida en el 
presente año, y haciendo referencia en la última instancia á 
los documentos presentados con anterioridad.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Marzo 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las dudas que se han suscitado en la 
aplicación de la Real orden de este Ministerio de 7 de Junio 
de 1894, respecto del pago de los derechos que corresponden 
á las autorizaciones para ejercer la Medicina en España con 
título extranjero, toda vez que, según ella, quedan equiparadas 
dichas autorizaciones á las demás que se refieren á otras ca
rreras y profesiones, fijándose como tipo de pago para todas 
la cantidad señalada para la obtención de los títulos análogos 
de los españoles, mientras que el Decreto-ley de 6 de Febrero 
de 1869, que está vigente, establece en su art. 6.° que los 
Médicos extranjeros podrán ejercer su profesión mediante 
autorización, por la que pagarán 200 escudos, ó sean 500 pe
setas; considerando además que en el informe emitido por el 
Consejo de Instrucción pública en 27 de Abril de 1894 se 
consigna que debe ser respetada la segunda de las citadas(43)
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prescripciones legales y variarse solamente la cantidad de de
rechos en el sentido anteriormente expresado para las autori
zaciones que no sean de Medicina;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su "nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que, conforme al referido 
artículo 6.° del Decreto-ley de 6 de Febrero de 1869, los que 
quieran obtener autorización para ejercer la Medicina en Es
paña con título extranjero paguen 500 pesetas, á más de los 
correspondientes derechos de timbre y expedición, y que siga 
rigiendo respecto de las demás autorizaciones para otras ca
rreras la Real orden de 7 de Junio de 1894, que exige para 
cada una de ellas la cantidad señalada á los títulos similares 
de los españoles.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madiád 12 
de Marzo de 1896.— Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Po- 
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:
Artículo único. Se aprueba el proyecto y presupuesto adi

cional á las obras de ampliación de la Universidad de Santia
go, formulado por el Arquitecto D. Daniel Vaamonde, por su 
importe de 147.706 pesetas 70 céntimos, que se abonarán en 
la misma forma que establece el Decreto de 23 de Junio 
de 1893, ejecutándose las obras por el sistema de contrata.

Dado en Palacio á trece de Marzo de mil ochocientos no
venta y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

13 Marzo

Real decreto 
aprobando un 
presupuesto adi
cional para las 
obras de amplia
ción de la Uni
versidad de 
Santiago.

(44)
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Real orden 
aclarando algu
nas dudas sus
citadas en la 
tramitación de 
expedientes gu
bernativos de 
que habla el ar
tículo 9/ de la 
Ley electoral ví
sente.

(45)
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MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

Examinadas las consultas que se han elevado á este Minis
terio por varias dependencias del mismo, acerca de la inteli
gencia, interpretación y alcance de la disposición 2.a, art. 91 
de la vigente Ley electoral de 26 de Junio de 1890:

Visto el artículo citado, según el cual cometen delito de 
coacción electoral, aunque ho conste ni aparezca la intención 
de cohibir ó ejercer presión sobre los electores, é incurren en 
la sanción del art. 90 «los funcionarios públicos que promue
van ó cursen expedientes gubernativos de denuncias, multas, 
atrasos de cuentas, Propios, montes, Pósitos ó cualquiera otro 
ramo de la Administración, desde la convocatoria hasta que 
se haya terminado la elección»;

Vistas las Reales órdenes de 18 de Enero de 1871, 30 de 
Diciembre de 1876, 20 de Marzo de 1879, 30 de Junio de 1881 
y 9 de Marzo de 1886, dictadas con motivo análogo para ex
plicar el espíritu y concepto de los preceptos de las leyes elec
torales precedentes y evitar los perjuicios que por una errónea 
ó demasiado extensa aplicación de las mismas pudieran cau
sarse á los intereses públicos:

Considerando, que ya se atienda al sentido gramatical ó al 
contexto del art. 91 de la Ley, ya se trate de investigar su 
espíritu y tendencia, claramente se descubre que lo taxativa
mente prohibido es que se promuevan, incoen ó cursen expe
dientes gubernativos de denuncias, multas y atrasos de cuen
tas referentes á Propios, montes, Pósitos ó cualquier otro ramo 
de la Administración, desde la convocatoria hasta que se 
haya terminado la elección; es decir, expedientes que cual
quiera que sea al ramo ó asunto sobre que versen se dirijan á 
descubrir, denunciar ó exigir responsabilidades en que ha
yan incurrido, ó á remover los que se hallen paralizados sobre 
liquidación de cuentas y débitos atrasados; en suma, toda
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gestión que no sea urgente, indispensable y absolutamente 
necesaria para el constante y normal ejercicio de las funciones 
administrativas:

Considerando, que el propósito del legislador al establecer 
la mencionada prohibición en garantía del derecho electoral 
no pudo ser, ni fue en modo alguno, el de suspender durante 
el período de su ejercicio las funciones y deberes que consti
tuyen la vida de la Administración activa, ni menos detener 
ó entorpecer los actos y los procedimientos indispensables á 
los fines que le están encomendados, pues tanto valdría negar 
á los poderes públicos los medios de acción y de gobierno 
precisos para realizar los fines del Estado:

Considerando, que confirman esta opinión, no sólo el idén
tico criterio que informó la Real orden de 18 de Enero de 1871 
y las posteriores que se han dejado citadas, sino también la 
circunstancia importantísima de que la Ley electoral se refiere 
á expedientes gubernativos, los cuales en el tecnicismo oficial 
y usual, son de muy distinta índole que los puramente admi
nistrativos, puesto que éstos, con sujeción á las leyes y regla
mentos, tienen un objeto fiscal y se dirigen á hacer efectivos 
los recursos de carácter ordinario que el Estado requiere para 
sus gastos, aunque en segundo término produzcan declaración 
de responsabilidades pecuniarias en concepto de penalidad, 
mientras que los expedientes gubernativos se dirigen princi
palmente á la corrección de acción de actos ú omisiones pe
nables;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido resolver, como aclaración de las du
das suscitadas, que el caso segundo, artículo 91 de la Ley 
electoral vigente se refiere tan solo, como de su propio texto 
se desprende, á los expedientes gubernativos de investigación, 
denuncias, multas y cuentas atrasadas de cualquiera de los 
ramos de la Administración pública, y por consecuencia que 
la prohibición en aquel precepto establecida, no impide ni sus
pende la función de incoar, ni el deber de tramitar los expe
dientes administrativos de defraudación, ni los demás de ca
rácter ordinario y corriente cuyo objeto es hacer efectivos, 
con arreglo á las leyes, los recursos, rentas y producto en



18 Marzo

Real orden 
aclaratoria so
bre las recla
maciones for
muladas por los 
Maestros y las 
Maestras que se 
crean perjudica
dos en las p<o- 
puestas de con
curso formula
das por las Jun
tas provinciales 
de Instrucción 
pública.

(46)
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venta de los bienes del Estado, y en general, ningún acto ó 
gestión indispensable para el ordenado ejercicio de la gestión 
fiscal y recaudatoria encargadas á la Administración de la Ha
cienda pública.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 17 
de Marzo de 1896.—N. Reverter.—Sr. Director general de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el fin de evitar entorpecimientos y atender á 
cuantas reclamaciones interpongan los Maestros ó Maestras 
que se crean perjudicados en las propuestas para concurso 
formuladas por las Juntas provinciales 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 Dentro del décimo día al en que finalice el plazo de 
admisión de instancias, las Juntas provinciales publicarán las 
propuestas en los Boletines Oficiales respectivos, para que los 
Maestros ó Maestras que se crean perjudicados, puedan pro
testarlas en el improrrogable término de quince días, á contar 
desde el siguiente en que se haya hecho la publicación in
dicada.

2.° Las protestas á que se refiere el número anterior, se
rán presentadas en el Rectorado de la Universidad a que co
rresponda, mediante oportuno recibo expedido al interesado 
por el Secretario de la misma, y unidas al expediente de su 
referencia, serán elevadas á la Superioridad con las modifica
ciones que el Rectorado estime pertinentes, y á cuyo efecto 
las Juntas provinciales remitirán al Rector las indicadas pro
puestas al siguiente día de su publicación.

3.0 No será cursada protesta ni reclamación alguna con
tra las propuestas formuladas por las Juntas provinciales que
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no haya sido presentada en la forma y dentro del plazo seña
lado en la presente Real orden.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Marzo de 1896.—Linares Rivas.— Señor Director general de 
Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: La inspección en todos los ramos de la Adminis- 27 Marzo 
tración, pero señaladamente en la enseñanza pública, es una decreto
función importantísima del Estado, cuya eficacia procura el aprobando el 

Gobierno de V. M., y no merece menos su solicitud la ínter- 
vención que las leyes le conceden en los Establecimientos de general de eme- 

enseñanza privada, la cual, ya que no pueda fácilmente set 
ampliada, debe verificarse con el mayor celo y asiduidad po- (47) 
sibles.

Esta inspección, más que una vigilancia desconfiada y rece
losa, es la acción del Gobierno, mediante la cual estimula á 
Profesores y alumnos, premia al que lo merece, obliga cuando 
es necesario á que cumplan sus deberes las Corporaciones do
centes, y procura y mantiene el cumplimiento de las leyes, 
sin el cual nada valdrían las más justas y adecuadas. V por lo 
que hace á la enseñanza privada, la inspección representa el 
ejercicio del derecho que no puede negarse al Estado para 
velar por la vida y educación de todos los ciudadanos, así 
como de conocer al detalle los organismos que con él coad
yuvan á la obra de difusión de la enseñanza en todos sus gra
dos y aspectos.

No son grandes los elementos con que hoy se cuenta para 
dar impulso á esta institución; pero, con ser escasos, andan 
tan dispersos, que su falta de enlace impide que se logren to
das sus ventajas.

La Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 
confió la inspección á tres órdenes de funcionarios: Inspecto
res generales, Rectores é Inspectores de primera enseñanza.

La Inspección general ha sido organizada desde aquella fe-
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cha de maneras diferentes, hasta que el Real decreto de 21 
de Octubre de 1889 le dió la forma actual, que ha confirmado 
la vigente Ley de Presupuestos. Según estas disposiciones, 
hay dos Inspectores generales: uno de primera enseñanza que 
tiene á su cargo cuantos Establecimientos se relacionan con 
este grado de la Instrucción pública, y otro de segunda ense
ñanza, al que, además de los de este grado, le están confiadas 
las Escuelas de Bellas Artes, de Industrias artísticas, de Co
mercio y de Artes y Oficios. Es decir, que dos solos funcio
narios llevan sobre sí todo el peso de la Inspección general y 
la particular de los Establecimientos más numerosos y con
curridos, con más los trabajos de Estadística y Colección le
gislativa. La Ley de Presupuestos impide pensar, por hoy, en 
otra cosa que en organizar tan vasto servicio con tan escaso 
personal.

Los Rectores tienen atribuciones propias, deslindadas, no 
tanto en las leyes, cuanto en las gloriosas tradiciones de nues
tras Universidades. En estas ejercen su jurisdicción, y son, 
además, como el lazo de unión entre la Universidad y la Ad
ministración general. Pero difícilmente pueden inspeccionar 
fuera de aquel recinto, donde les retienen deberes á cual más 
importantes. Por esto, conservando la cualidad de Jefes de to
dos los Establecimientos de Enseñanza de su distrito que la 
Ley les atribuye, conviene que sean auxiliados por la Inspec
ción general en la parte activa de la inspección, que no pue
den desempeñar con desembarazo.

La inspección de primera enseñanza es quizá la más nece
sitada de disposiciones reglamentarias, si se han de obtener 
de ella resultados más eficaces que los hasta ahora consegui
dos. Pocas ó muchas las condiciones determinadas por la Ley, 
es preciso que el Gobierno tenga garantías indudables, que el 
aspirante á cargo de tan alta importancia las reúna; y no es 
menos necesario adquirir pruebas de que las funciones ins
pectoras se ejercen con imparcialidad, con elevación de miras 
y con propósitos de mejorar la enseñanza dentro de los lími
tes de un presupuesto, cuya ampliación por todos los medios 
debe procurarse.

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

Madrid 27 de Marzo de 1896.—Señora: A L. R. P. de V.M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento; en nombre de Mi 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente 
del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la Inspec
ción de la enseñanza, formado en cumplimiento del art. 6. 
del Real decreto de 21 de Octubre de 1889.

Dado en Palacio á veintisiete de Marzo de mil ochocientos 
noventa y seis.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

REGLAMENTO
VARA LA

INSPECCIÓN DE LA ENSEÑANZA
formado en cumplimiento del artículo 6.« del Real decreto 

de 21 de Octubre de 1889.

CAPÍTULO PRIMERO
De la Inspección general.

Artículo i.° La inspección de los Establecimientos de Ins
trucción pública de todas clases y grados, se ejercerá en la 
forma que determina el presente Reglamento para la Inspec
ción de la Enseñanza.

Art. 2.0 La inspección de la enseñanza pública y en lo 
que al Gobierno compete de la privada, se ejercerá por los 
Inspectores generales de primera y segunda enseñanza y por 
los Inspectores provinciales de primera enseñanza.

Todo sin perjuicio de lo que dispone la última parte del 
art. 297 de la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857 y el 4.0 de la de 27 de Julio de 1890.
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Art. 3.0 El Inspector general de segunda enseñanza ten
drá á su cargo, además de los Establecimientos de este grado, 
los que le asigna el art. i.° del Real decreto de 21 de Octubre 
de 1889; y el Inspector general de primera enseñanza tendrá 
al suyo los Establecimientos designados por el mismo artícu
lo, de conformidad con la vigente Ley de Presupuestos.

Uno y otro cuidarán de la publicación oportuna de la Co
lección legislativa y de la Estadística de la Instrucción pública, 
ayudados por los Rectores y Jefes de los Establecimientos de 
enseñanza.

Para este servicio comunicarán sus órdenes á los Inspecto
res y Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica, los cuales, caso de descuido en el cumplimiento de esta 
obligación, podrán ser amonestados y aun suspensos en sus 
cargos por la Inspección general, dando ésta cuenta inmediata 
á la Superioridad.

Art. 4.0 La inspección de las Escuelas de primera ense
ñanza se hará inmediatamente por los Inspectores provinciales 
creados por el art. 299 de la Ley de Instrucción pública, los 
cuales serán nombrados con arreglo á las disposiciones vigen
tes y á las de este Reglamento.

Art. 5.0 Los Inspectores harán personalmente las visitas 
de inspección, siempre dentro del curso, cuando sean giradas 
á Establecimientos de enseñanza, y en cualquier época cuando 
lo sean á dependencias puramente administrativas.

Procurarán que ningún Establecimiento docente quede tres 
años consecutivos sin ser visitado.

Art. 6.° La Inspección general de enseñanza está subordi
nada solamente al Ministro de Fomento y al Director general 
de Instrucción pública.

Los Inspectores generales se sustituirán recíprocamente en 
incompatibilidades, ausencias, enfermedades ó vacantes.

Reunirán los mismos las condiciones, y tendrán las fa
cultades consignadas en el Real decreto de 21 de Octubre 
de 1889.

Art. 7.0 El personal de esta dependencia figurará en la 
plantilla que todos los años ha de incluirse en el presupuesto 
general del Estado con el epígrafe:
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«Inspección general de enseñanza: Estadística y Colección 

legislativa de Instrucción pública.»
En ella se comprenderán el personal y material necesarios

para este servicio.
Art. 8.° La Inspección general sera oída, además de en 

los casos señalados por las disposiciones vigentes, en asuntos 
referentes al personal y servicios que de ella dependan, y 
cuando el Ministro ó el Director lo estimen conveniente.

Art. g.° Cuando los Inspectores generales visiten un Es
tablecimiento ó una dependencia se enterarán minuciosa
mente:

1. ° De la manera con que el Jefe lo dirige y administta.
2. ° De la aptitud y celo de cada uno de los Profesores.
3.0 De la disciplina académica, asistencia y aprovecha

miento de los alumnos.
4.0 De si en los exámenes y demás ejercicios literarios 

hay la debida severidad.
5.0 De la aptitud y moralidad de los empleados adminis

trativos.
6.° Del orden y cuidado con que se llevan los libros, se 

instruyen los expedientes y se conservan los documentos.
7.0 Del estado de la administración económica.
8.° De la extensión y condiciones del local.
9.0 Del estado del material científico, y del mobiliario y 

enseres de las oficinas y demás dependencias.
10. De la inversión que se da á los fondos del presupues

to, y á los que por cualquier otro concepto ingresen en la caja 
del Establecimiento.

11. De si existen rentas, bienes, fundaciones ó recursos 
de alguna otra procedencia, y de cómo se perciben y admi
nistran.

12. De los demás extremos á que pudiera referirse el ob
jeto especial de la visita.

Art. 10. Durante la visita harán las observaciones que 
estimen oportunas acerca de las faltas que hubieren notado, 
acordando lo necesario para conegirlas.

Instruirán por sí mismos ó mandarán instruir expedientes 
gubernativos sobre hechos de los cuales pueda deducirse res-
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ponsabilidad académica para los Profesores, ó administrativa 
para los funcionarios de este orden. Y en casos extremos po
drán acordar la suspensión provisional de unos y otros, dando 
en este caso cuenta inmediatamente á la Superioridad para la 
resolución que proceda.

Asimismo deberán tomar nota reservada del concepto que 
á la opinión pública merezcan dichos funcionarios.

Art. 11. Los Jefes de los Establecimientos y dependen
cias pondrán á las órdenes del Inspector general que los visite 
los empleados de la Secretaría que fueren necesarios. Si no 
los hubiere ó no pudiera distraérselos de su servicio ordinario, 
se nombrarán, a propuesta’del Inspector general, personas 
capaces de desempeñar trabajos de oficina, remunerándolas 
con cargo al material del Establecimiento ú oficina correspon
diente.

Asimismo pondrán de manifiesto á los Inspectores todas 
las dependencias y les proporcionarán cuantos datos y noti
cias reclamen.

Art. 12. Los Inspectores generales presidirán los actos 
académicos á que asistan, durante la visita, ó cualesquiera 
otros á que concurrieren, no estando presentes el Ministro, el 
Presidente del Consejo de Instrucción pública ó el Director 
general del ramo.

Art, 13. En el término de un mes, contado desde el día 
en que se dé por terminada la visita (sin perjuicio de hacerlo 
antes cuando el asunto sea urgente, conforme al art. 10), los 
Inspectores generales darán al Gobierno cuenta circunstancia
da de su gestión, con informe separado acerca de cada Esta
blecimiento que hayan visitado, y noticia detallada de las 
notas recogidas con referencia al personal y demás circuns
tancias que antes se han enumerado.

Art. 14. El informe relativo á cada Establecimiento com
prenderá dos partes: la primera, referente al cumplimiento del 
presente Reglamento, en cuanto le sea aplicable; y la segun
da, á la observancia de los Reglamentos y disposiciones espe
ciales por que deben regirse. En una y otra parte se seguirá 
en la redacción del informe el mismo método que en los 
Reglamentos á que se refiera, expresando, respecto de cada
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disposición: si ha habido ocasión de aplicarla; si se ha cum
plido ó infringido; qué dificultades ha ofrecido su observancia; 
qué medios pudieran adoptarse para vencerlas; qué corrección 
exigen las faltas que se adviertan, y todas las demás observa
ciones que sugiera el estudio de los hechos.

Art. 15. A principios de cada curso académico se librará 
en firme á los Inspectores generales de Enseñanza la cantidad 
que se halle consignada para visitas en los presupuestos ge
nerales del Estado, á fin de que puedan practicar, tanto las 
ordinarias, como las extraordinarias y urgentes que exija el 
mejor servicio.

CAPÍTULO II

De la Inspección especial de la primera 
enseñanza.

Art. 16. La Inspección inmediata de las Escuelas públicas 
sostenidas con fondos generales, provinciales ó municipales ó 
de patronato, estará á cargo de los Inspectores creados por el 
art. 299 de la Ley de Instrucción pública, excepto las Escue
las prácticas, y la que corresponde al Gobierno, respecto á la 
moral, higiene y estadística en las Escuelas privadas.

Art. 17. Tanto estos Inspectores, como cualesquiera otros 
que pudieran ejercer funciones de inspección en las Escuelas, 
estarán á las inmediatas órdenes de la Inspección general de 
Enseñanza.

Art. 18. Para ser Inspector de primera enseñanza es pre
ciso reunir los requisitos taxativamente exigidos por el artícu
lo 300 de la Ley de Instrucción pública, los que determina el 
Decreto ley de 10 de Diciembre de 1868, y no hallarse com 
prendido en la Real orden de 16 de Abril de 1883.

Art 19. Los Inspectores de primera enseñanza disfrutarán 
el haber anual de 3.000 pesetas como sueldo, y además 200 
pesetas para gastos de oficina, y nunca menos de 500 para 
gastos de visita.

Todos estos gastos se incluirán en el presupuesto general 
del Estado, con cargo á las respectivas provincias, las cuales 
podrán aumentar voluntariamente estas consignaciones en be
neficio de la enseñanza.

5
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Art. 20. Respecto al nombramiento de Inspectores de pri

mera enseñanza, la Inspección general formará expedientes 
individuales de cuantos aspiren á serlo, detallando en ellos sus 
servicios y cuantas circunstancias acrediten la aptitud y mo
ralidad de los aspirantes.

Art. 21. La Inspección general podrá amonestar, aperci
bir y suspender de empleo y sueldo hasta por ocho días á los 
Inspectores, dando cuenta en este último caso á la Dirección 
general. También podrá proponer la traslación disciplinaria 
de ellos.

Estas correcciones constarán en los expedientes respectivos.
Art. 22. Las traslaciones de los Inspectores serán de dos 

clases: por conveniencia del servicio y por corrección discipli
naria. Y la tercera de estas últimas traslaciones llevará consi
go la pérdida del destino.

Art. 23. Para decretar la pérdida del empleo por haber 
incurrido en la tercera corrección disciplinaria, se oirán los 
descargos de los interesados, pero sin ulterior recurso contra 
la resolución del Gobierno.

Art. 24. Las licencias que solicitaren los Inspectores se 
cursarán por conducto y con informe de la Inspección gene
ral; debiendo la misma proponer la persona que haya de en
cargarse accidentalmente de la Inspección provincial.

Art. 25. Las consignaciones para material de oficina les 
serán libradas por trimestres vencidos. Las pertenecientes á 
gastos de visita las percibirán por libramientos trimestrales, á 
razón de 10 pesetas por cada día empleado fuera de la capital.

Art. 26. Se prohibe á los Inspectores dirigirse á los Maes
tros de su respectiva provincia por medio de circulares, inter
pretando ó aclarando disposiciones de la Superioridad, á no 
ser que en cada caso sean autorizados para ello por la Inspec
ción general.

Al efecto, cuando tengan que hacer advertencias de carác
ter general, propondrán las que juzguen convenientes á la Jun
ta provincial de Instrucción pública, y si ésta las aprueba se
rán publicadas con la autorización del Presidente y bajo la 
responsabilidad del Secretario, en la forma dispositiva que se 
haya acordado.
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Art. 27. La Junta de Instrucción pública de cada provin

cia, oyendo al Inspector, formará en el mes de Agosto de cada 
año el itinerario para la visita ordinaria de las Escuelas, indi
cando la época más oportuna para ello, y el tiempo que ha de 
durar.

Aprobado este itinerario por la Inspección general, no podrá 
ser alterado sin que ésta lo autorice, oyendo á la Junta pro
vincial.

De estos itinerarios no se dará publicidad ni conocimiento 
previo á los pueblos, limitándose el Inspector á participarlo 
de oficio al Alcalde de cada uno desde el anterior inmediato.

Art. 28. Llegado el Inspector á un pueblo, dará noticia 
oficial de su presencia al Alcalde, indicándole el momento en 
que va á dar principio á la visita de las Escuelas.

Art. 29. Los Maestros y Maestras de las Escuelas que fue
ren visitadas por el Inspector llenarán un estado que él mismo 
les facilitará impreso, con arreglo al siguiente modelo:
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Art. 30. Terminada la visita de una Escuela, el Inspector 
anotará las prevenciones y advertencias que juzgue convenien
te hacer, en un libro que para este efecto deberá haber en 
cada una, y recogerá copia literal de ellas, firmada por el 
Maestro.
- Art. 31. Cuando termine la visita de todas las Escuelas 
del pueblo, el Alcalde, invitado por el Inspector, reunirá, con 
asistencia de éste, la Junta local de primera enseñanza. En la 
sesión expondrá el Inspector el juicio que le merezca el estado 
de la primera enseñanza en cada una de las Escuelas; recla
mará las noticias que estime necesarias, y en vista de las ex
plicaciones que se le den, propondrá los medios adecuados 
para corregir las faltas que haya advertido.

Del acta circunstanciada de la sesión, se dará al Inspector 
copia autorizada legalmente.

Art. 32. Si los acuerdos tomados en la sesión de la Junta 
local de primera enseñanza lo hicieren necesario, por tener 
que arbitrar recursos ó por otra causa cualquiera, ó si el Al
calde ó el Inspector lo juzgaren oportuno, se citará al Ayun-, 
tamiento á sesión extraordinaria, con asistencia del Inspector, 
que también recogerá copia certificada del acta de esta sesión.

Art, 33. Antes de retirarse del pueblo el Inspector, se le 
expedirá por el Secretario del Ayuntamiento, con el V.°B.°del 
Alcalde, una certificación en que conste el día de la llegada y 
el de salida. Estas certifica ciones, con las notas de los días de 
viaje, informadas por la Inspección general, servirán para la 
justificación de los gastos ó dietas de visita.

Art. 34. En los casos de visita extraordinaria, se atendrán 
los Inspectores á las instrucciones que hayan recibido de la 
Autoridad competente.

Art. 35. Cada ocho días remitirá el Inspector al Presiden
te de la Junta provincial de Instrucción pública, los documen
tos relativos á los pueblos cuya visita hubiere terminado, á 
saber: los estados suscritos por los Maestros é informados por 
el Inspector; las de las copias de las notas estampadas en los 
libros de visita, y la certificación del acta de la sesión de la 
Junta local, y la del Ayuntamiento, si éste la hubiere cele
brado.
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Art. 36. Los Secretarios de las Juntas provinciales remi
tirán á la Inspección general, en término de tercero día, los 
expedientes originales de la visita de cada pueblo, remitidos 
por los Inspectores, quedándose con las notas necesarias 
para dar cuenta á la Junta.

Las mismas Juntas acordarán en su primera sesión lo que 
proceda, en vista del parte dado por el Inspector. Estos 
acuerdos se comunicarán también á la Inspección general y 
Rector, cuando se trate de asuntos de personal que sean de 
su competencia.

Art. 37. Los Inspectores provinciales darán cuenta cada 
quince días á la Inspección general, del estado de los trabajos 
en su respectiva provincia. Cuando salgan y regresen de la 
visita lo comunicarán también, y darán el parte quincenal 
desde el punto donde se encuentren.

Art. 38. Los Inspectores remitirán á la Inspección gene
ral, en el mes de Agosto de cada año, una Memoria de la vi
sita realizada, según el itinerario aprobado en Agosto ante
rior, expresando las Escuelas visitadas, días empleados en 
este servicio, estado de las Escuelas y de la enseñanza, y, en 
su caso, la razón por la cual no se hubiere cumplido todo el 
itinerario aprobado.

Art. 39. La Inspección general examinará estas Memo
rias, comparándolas con los expedientes de visita que deben 
obrar en su poder.

Con estos datos, y los recogidos personalmente en las visi
tas que hubiere hecho, formará un resumen del resultado de 
la visita é inspección de Escuelas durante el año, que elevará 
á la Dirección, y aprobado de Real orden, se publicará en 
una Memoria general en los cuatro primeros meses de cada 
año escolar respecto del anterior.

Art. 40. En la misma forma se publicará también la Me
moria que, redactada por la Inspección general de segunda 
enseñanza, debe contener los datos referentes á la visita de 
los Establecimientos que le están encomendados, con todos 
los detalles y pormenores bastantes para dar una idea exacta 
de la situación de los mismos.

Art. 41. Todo lo dispuesto en este Reglamento respecto
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de las Juntas é Inspectores provinciales, se entenderá igual
mente aplicable á la Junta municipal Central de primera ense
ñanza é Inspectores de Madrid, los cuales dependerán direc
tamente, como los demás, de la Inspección general de Ense
ñanza.

Art. 42. Queda derogado el título VI del Reglamento 
general para la administración y régimen de la Instrucción 
pública, aprobado por Real decreto de 20 de Julio de 1859» y 
cuantas disposiciones se opongan á lo establecido en este Re
glamento.

Madrid 27 de Marzo de 1896.—Aprobado por S. M.— 
Aureliano Linares Rivas.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. I. número 108, 
de 13 de Febrero último, relativa á la consulta formulada por 
Profesores numerarios de la Escuela Normal de Maestros de 
esa capital respecto á sus pensiones como Auxiliares en la de 
Maestras;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se haga extensiva á esa isla 
la Real orden de 28 de Octubre del año próximo pasado, que 
dice así:

«Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el 
expediente promovido por D. Miguel Abad y Félix, Profesor 
Auxiliar de Ciencias de la Escuela Normal Superior de Maes
tros de esa isla, solicitando se aclare la situación y deberes 
que le corresponden como tal Profesor, dicho alto Cuerpo con
sultivo, con fecha 9 de Julio, ha remitido el siguiente dictamen:

Examinado el expediente remitido á informe de este Con
sejo por el Ministerio de Ultramar y en el que se solicita por 
D. Miguel Abad y Félix, Profesor Auxiliar de la Escuela Nor
mal de Maestros de la isla de Cuba, se aclaren sus derechos y

28 Marzo

Real orden de 
Ultramar ha- 
ciendo extensi
va á la isla de 
Puerto Rico la 
Real orden de 
28 de Octubre 
del año próximo 
pasado sobre de
rechos de los 
Auxiliares de la 
EscuelaNormal 
de Maestros de 
la isla de Cuba.

(48)
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deberes como Auxiliar de la sección de Ciencias de aquel Es
tablecimiento, resulta lo siguiente: Por instancia del 20 de 
Noviembre de 1894 manifiesta el Sr. Abad que habiéndose 
prestado á desempeñar voluntaria y gratuitamente funciones 
de Auxiliar en la Escuela de Maestras, la Directora tuvo á 
bien, en beneficio de la enseñanza, participarlo al Gobernador 
general, el cual se sirvió disponer que no había necesidad de 
tal ofrecimiento, por cuanto que los Auxiliares de la Normal 
de Maestros están obligados á suplir sus funciones tanto en 
una como en otra Escuela, y como el interesado entendía que 
su cargo sólo le obligaba á prestar sus servicios en la de 
Maestros, suplicaba se aclarase su situación, fijando los debe
res que le competen.

La Dirección de la Normal, al tramitar esta instancia, infor
ma que los ofrecimientos de los Auxiliares para servir en la 
Normal de Maestras deben ser aceptados mientras no se nom
bren Profesores de esta clase de Escuelas, y que los servicios 
que prestan en este concepto deben servirles de mérito en su 
carrera. El Rectorado de la Habana, fundado en el art. 30 del 
Reglamento de 19 de Junio de 1890 para el régimen de estas 
Eiscuelas Normales, opina que los Auxiliares de las de Maes
tros deben prestar obligatoriamente sus servicios en ia de 
Maestras en las ausencias y vacantes de los numerarios, te
niendo aquéllos en estos casos derecho á la gratificación que 
se asigna á los numerarios por este servicio, para cuya razón 
entiende debe conformarse el acuerdo del Gobernador general.

De igual opinión es el Negociado del Ministerio de Ul
tramar.

Según el Reglamento de 19 de Junio de 1890, los Profeso
res numerarios de la Escuela Normal de Maestros son Auxi
liares de la Normal de Maestras, cobrando por este servicio 
250 pesos de gratificación. Y como los Auxiliares de plantilla 
de la Normal de Maestros deben sustituir á los numerarios en 
ausencias, enfermedades y vacantes, es evidente que tienen 
obligación de suplirles en sus funciones en la Normal de Maes
tras en los casos citados, pero percibiendo la gratificación 
asignada a los numerarios, ó sean los 250 pesos durante sus 
interinidades.
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Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto dictamen, ha tenido á bien resolver como en el 
mismo se propone.»

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conoci
miento, el de los interesados y efectos consiguientes. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Marzo de 1896.— 
Tomás Castellano.-—Excmo. Sr. Gobernador general de la 
isla de Puerto Rico.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el fin de que no sufran mayor quebranto los 
estudios de las clases escolares, y en la confianza de que no se 
han de repetir las causas que obligaron al Gobierno de S. M. 
á la suspensión de los mismos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien alzar la clausura impuesta por las 
Reales órdenes de 4, 5 y 6 del actual á las Universidades de 
Madrid, Barcelona, Granada, Valencia, Instituto de San Isidro, 
Escuela de Veterinaria de esta Corte y Escuela de Medicina 
de Cádiz, autorizando al efecto á los Rectores y Jefes de estos 
Establecimientos para que vuelvan á reanudarse las clases 
desde el día 8 del próximo Abril, á no ser que por alguna cir" 
cunstancia especial, que queda á su discreción, creyesen que 
aún deben continuar cerradas.

Asimismo se autoriza á los Jefes de dichos Establecimien" 
tos y de los demás de España, para que cuando lo creyesen 
oportuno procedan á la clausura de los mismos sin necesidad 
de consultarlo previamente; pero siempre dando cuenta de la 
resolución que adopten, y entendiéndose que esta autorización 
se considerará subsistente mientras no se dicte otra nueva 
disposición en contrario.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Marzo de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

31 Marzo

Real orden al
zando la clausu
ra impuesta por 
las Reales órde
nes de 4, 5 y 6 
del actual á los 
E s t able cimien
tos de enseñan
za que se citan.

(49)
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5 Abril

Real orden 
disponiendo que 
mientras 710 se 
pueda dar las 
enseñanzas de 
P/isloria Natu
ral en el nuevo 
local de Biblio
tecas y Museos, 

se den éstas en 
la Universidad 
Central.

(60)

REAL ORDEN

Excrao. Sr.: Trasladadas ya las colecciones del Gabinete de 
Historia Natural desde el antiguo edificio que ocupaban en la 
calle de Alcalá al nuevo local señalado en el de Bibliotecas y 
Museos, y no siendo posible proceder en seguida á desempa
quetar los objetos para colocarlos ordenada y metódicamente 
en los armarios, escaparates y estantes hasta que éstos se ha
llen convenientemente dispuestos, ni estando tampoco prepa
radas las Cátedras necesarias, conforme á lo dispuesto en la 
Real orden fecha 3 de Agosto de 1895, expedida por la Pre
sidencia del Consejo de Ministros,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que ínterin no pueda ha
cer uso para la enseñanza de las citadas colecciones de Histo
ria Natural, todas las asignaturas que antes se daban en el 
Gabinete trasladado se expliquen en las Cátedras de la Uni
versidad Central y en el local de la Facultad de Ciencias, donde 
el Rector señalará sitio adecuado, disponiendo además que 
los respectivos Catedráticos puedan, para que la enseñanza no 
sufra perturbación, hacer uso en sus lecciones de los ejempla
res que existen en los Gabinetes de la Facultad referida, y aun 
si fuere necesario, de los del Instituto del Cardenal Cisneros.

De Real orden lo digo á V. E. para su cumplimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de 
Abril de 1896.—Linares Rivas.—Señor Rector de la Univer
sidad Central.



75

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

Para el más exacto cumplimiento de la Real orden de 18 
de Marzo último, esta Dirección general ha acordado encare
cer á V. S. que proceda con la mayor severidad posible con
tra aquellas Juntas provinciales que no eleven á ese Centro las 
propuestas para proveer por concurso las Escuelas públicas 
anunciadas dentro del plazo señalado en la misma, y que pon
ga en conocimiento de sus respectivos Presidentes la necesi
dad de dar preferencia en los Boletines Oficiales á la publica
ción de las referidas propuestas, para que no sufra dilaciones 
ni entorpecimientos el importante servicio que les está enco
mendado. Asimismo se interesa un ejemplar de cada uno de 
los Boletines destinados á este servicio y la delación de cual
quier falta que en él se observe, para proceder como haya 
lugar.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1896.— 
El Director general, R. Conde.—Señor Rector de la Universi
dad de...

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EXPOSICIÓN

Señora: Parte integrante y todavía valiosa del patrimonio 
nacional son las fincas urbanas, rústicas y forestales, cuya ad
ministración, así como la venta de las declaradas desamorti- 
zables, encargaron las Leyes de i.° de Mayo de 1855, 11 de 
Julio de 1856, i.° de Junio de 1869 y 21 de Diciembre de 1876 
al Ministerio de Hacienda.

Tan sólo con su dictamen razonado, y, en su caso, previo

8 Abril

O) den de la 
Dirección para 
que las propues
tas de provisión 
de Escuelas de 
concurso se pu
bliquen en los 
Boletines Ofi
ciales sin nece
sidad de que se 
lleven á la su
perioridad.

(51)

9 Abril

Real decreto 
declarando ca
ducadas todas 
las cesiones he
chas de edificios 
y terrenos del 
Estado con arre
glo á la Ley de 
i.a de Junio de 
1869.

(62)
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el de la Junta de edificios públicos, pueden tomarse acuerdos 
legalmente respecto á la ocupación y destino de las propieda
des del Estado, y asimismo tocante á la cesión para determi
nados servicios en los diversos Ministerios, aunque haya de 
ser esto siempre con el carácter de mero usufructo, ya que 
otra forma más definitiva, únicamente el Poder legislativo 
puede otorgarla.

El conjunto de las disposiciones legales y no derogadas que 
desde los últimos cuarenta años regulan materia de tanto in
terés, es bastante completo para no necesitar adiciones; pero 
importa mucho reunir y recordar sus principales reglas para 
que sean más fielmente cumplidas que hasta aquí por todos 
los ramos de la Administración pública, y nadie en adelante 
ignore que no es válida ninguna cesión, ni venta, ni permuta 
de fincas del Estado en todo ó en parte, realizada con olvido 
ú omisión de la legislación vigente.

Tales objetos, muy importantes ambos, se propone el Go
bierno en el adjunto proyecto de decreto, que de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, y mientras las Cortes votan una ley 
especial sobre este punto, que del todo concluya con los 
abusos pasados, tengo la honra de someter á la aprobación 
de V. M.

Madrid 9 de Abril de 1896.—Señora: A L. R. P. de V. M.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del 
Castillo.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Presidente del 
Consejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,° Se declaran caducadas las cesiones de edifi

cios y terrenos de propiedad del Estado, hechas con arreglo 
á la Ley de i.° de Junio de 1869 á Corporaciones civiles y 
personas ó empresas particulares, si los edificios y terrenos de
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que se trata no se hallasen en la actualidad destinados á los 
objetos para que fueron concedidos.

Art. 2.° Las cesiones de edificios y terrenos de propiedad 
del Estado para servicios públicos, que no se hayan otorgado 
en virtud de una ley especial, sea por acuerdo del Consejo de 
Ministros ó por Real orden emanada del Ministerio de Ha
cienda, con arreglo á lo dispuesto en la citada Ley de i.° de 
Junio de 1869 é instrucción de 11 de Enero de 1870, serán 
revisadas á fin de que, previo acuerdo de la Junta creada por 
la Ley de 21 de Diciembre de 1876, se someta en cada caso 
el asunto al Consejo de Ministros para su resolución defi
nitiva.

Art. 3.0 Se considerarán comprendidos en el art. 2.0 de 
este Decreto los edificios que por su mérito histórico ó artís
tico reconocido se conserven por el Ministerio de Fomento, y 
los que, hallándose en este caso, se destinen á un servicio de 
la Administración del Estado en general.

Art. 4.0 Para dar cumplimiento á lo preceptuado en los 
artículos anteriores, la Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado remitirá á la mayor brevedad á las De
legaciones de Placienda de las provincias nota expresiva de 
los terrenos y edificios cedidos, con arreglo á la Ley de i.° de 
Junio de 1869, y copias de las órdenes de concesión, á fin de 
que dichas oficinas informen en el término de un mes acerca 
de si se cumplen ó no las condiciones de cada concesión, y 
remitan al propio Centro directivo los antecedentes oportunos 
para resolver lo que haya lugar.

Art. 5.0 Los demás departamentos ministeriales remitirán 
desde luego al de Hacienda copias de las concesiones de edi
ficios, fincas y terrenos del Estado, otorgadas sin la debida 
formalidad por los mismos, bien para que sean convalidadas 
con arreglo á la Ley de 1.° de Junio de 1869, ó bien para que 
se adopte por el Consejo de Ministros, á propuesta del de Ha
cienda, la resolución que proceda.

Art. 6.° En lo sucesivo no se otorgará cesión ni permuta 
alguna de edificios, fincas y terrenos del Estado, sino ajustán
dose estrictamente la concesión á los preceptos de las Leyes 
de i.° de Junio de 1869 y 21 de Diciembre de 1876, y trami-
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78
tándose los expedientes con sujeción á las instrucciones de 11 
de Enero de 1870 y S de Febrero de 1877, dictadas para el 
cumplimiento de las mismas leyes, considerándose nula y sin 
ningún valor toda declaración que no se haga á propuesta ó 
por acuerdo del Ministerio de Hacienda, sin perjuicio de las 
responsabilidades á que haya lugar, con arreglo á lo que de
termina el art. 22 de la Ley de 25 de Junio de 1870.

Dado en Palacio á nueve de Abril de mil ochocientos no
venta y seis.—María Cristina.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto 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:
Artículo i.° Se aprueba el proyecto formulado por el Ar

quitecto D. Arturo Calvo para construir en Pontevedra un 
edificio con destino á Escuela Normal de Maestros y Escuela 
de Artes y Oficios, cuyo presupuesto asciende á 234.419 pe
setas 61 céntimos, que se abonarán con cargo al crédito con
cedido para construcciones civiles en los presupuestos de gas
tos del Ministerio de Fomento.

Art. 2.0 Las obras se llevarán á cabo por el sistema de 
contrata, y se terminarán en el plazo de veinticuatro meses, 
abonándose su importe en la forma que establecen los pliegos 
de condiciones del proyecto.

Art. 3.0 Se autoriza á la Dirección general de Instrucción 
pública para que anuncie la subasta dentro del plazo que esti
me oportuno.

Dado en Palacio á diez de Abril de mil ochocientos noven
ta y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, Aure- 
liano Linares Rivas.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Pasado á informe de la sección de Gobernación 
y Fomento del Consejo de Estado una instancia elevada á este 
Ministerio por la Asociación de Arquitectos de Cataluña, en 
solicitud de que se declare que el art. 51 de la Ley de Presu
puestos de 1893-94 no limita las atribuciones de dicha carre
ra, aquel alto Cuerpo ha emitido con fecha 14 de Marzo últi
mo el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: Por Real orden de 30 de Enero último se con
sulta á la Sección en el expediente relativo á la instancia de 
la Asociación de Arquitectos de Cataluña para que se declare 
que el art. 51 de la Ley de Presupuestos de 1893-94 no limi
ta las atribuciones de dicha carrera, y resulta:

Que en la indicada solicitud se expresa que en algunos 
Centros no se han admitido trabajos topográficos é hidráuli
cos firmados por Arquitectos, aplicando indebidamente el ar
tículo 41 de la citada Ley de Presupuestes, que dispone que 
los Ingenieros han de proveerse de título y que el Gobierno 
dictaría las disposiciones necesarias para que no se admitan 
trabajos correspondientes á las profesiones de Ingenieros á no 
estar firmados por éstos, cuidando que no sufran menoscabo 
los derechos que hayan podido adquirir; que este artículo no 
limita las facultades de que han usado siempre los Arquitectos, 
y que así debe declararse.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando infor
mó que los Arquitectos tienen competencia para practicar los 
trabajos de fontanería y topografía tal y como anteriormente 
á la Ley de Presupuestos de 1893 los practicaban; que desde 
el punto de vista legal la Real orden de 25 de Noviembre 
de 1846 atribuye á los Arquitectos las obras de fontanería, y 
el Real decreto de 22 de Julio de 1864, art. 9.0, les reconoce 
la categoría de Directores de caminos vecinales; que en los 
estudios de Arquitectura se aprueba un curso completo de 
Hidráulica y otro de Topografía y Geodesia, y que, por tanto, 
debe resolverse favorablemente la solicitud.
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La Dirección, conforme con la Real Academia, propone 

que esta Sección informe, por haber consultado anteriormente 
en un expediente análogo promovido por el Ayuntamiento de 
Las Palmas, provincia de Canarias.

Considerando que la competencia de los Arquitectos para 
los trabajos de fontanería está reconocida legalmente, como 
expuso esta Sección en su dictamen de 25 de Octubre último:

Considerando que los Arquitectos tienen el concepto legal 
de Directores de caminos vecinales, con cuyo carácter pueden 
ejecutar los trabajos topográficos que sean propios de los 
mencionados Directores, conforme á lo establecido en el ar
tículo 9.0 del Real decreto de 22 de Julio de 1864.

Considerando que el art. 51 de la Ley de Presupuestos de 
1893 no es aplicable al caso, porque al disponer que no se 
admitan trabajos correspondientes á las profesiones de Inge
nieros sin la firma de éstos, sobre referirse evidentemente á 
los trabajos exclusivamente propios de la profesión de Inge
nieros, ordena que no sufrirán menoscabo los derechos que 
hayan podido adquirir, á cuya clase pertenecen los que tienen 
los Arquitectos para proyectar y ejecutar las obras de hidráu
lica y topográficas, según las disposiciones legales citadas por 
la Real Academia de San Fernando.

La Sección es de dictamen:
Oue los Arquitectos tienen competencia legal y técnica 

para los trahajos de fontanería y para los topográficos que 
sean propios de los Directores de caminos vecinales.

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

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de 
Abril de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de que varios Maestros de Escuelas 
públicas de la isla de Puerto Rico han solicitado autorización 
para concursar Escuelas de la Península, en cuyos expedien
tes se ha oído el ilustrado y competente dictamen del Consejo 
de Instrucción pública, en el cual la Comisión permanente del 
referido Consejo, apoyándose en lo que previenen los artícu
los 5-° y 7-° del Real decreto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros de 20 de Septiembre de 1878, informa que se excite 
el celo de quien corresponda para que se dicte una resolución 
que sirva de pauta fija para lo sucesivo; y considerando que se 
encuentran en análogas circunstancias los Maestros de la isla 
de Cuba;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se manifieste á V. E. que 
en cumplimiento de lo que preceptúa el art. 7.0 del citado 
Real decreto, este Ministerio dictará las órdenes oportunas á 
los Gobernadores generales de las islas de Cuba y Puerto Rico 
para que sean admitidos á los concursos de las Escuelas va
cantes que se provean por este turno los Maestros y Maestras 
de las Escuelas públicas de la Península, siempre que reúnan 
las mismas circunstancias que se exijan á los de aquellas islas, 
computándoles el real vellón por el real fuerte para los efectos 
de las dotaciones de las Escuelas y ampliándose los plazos de 
las convocatorias con objeto de que se reciban en tiempo há
bil las solicitudes de los aspirantes, tan pronto como por ese 
Ministerio de su digno cargo se dicten las disposiciones aná
logas respecto á los Maestros y Maestras de las mencionadas 
islas, declarándoles el derecho á optar por concurso á las va
cantes que se provean por este turno en la Península, deter
minando los requisitos que han de reunir para solicitarlas con 
el fin de unificar la carrera del Profesorado de primera ense-
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ñanza, en cumplimiento de lo que prescribe el expresado Real 
decreto.

De Real orden lo comunico á V. E. encareciéndole se sirva 
participar á este Centro la resolución que sobre el particular 
adopte. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Abril 
de 1896.—Tomás Castellano.—Señor Ministro de Fomento.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EXPOSICIÓN

Señora: Si la acción tutelar y vigilante del Estado debe ser 
proporcionada á la importancia de las instituciones, cuya sa
lud le está encomendada, ninguna merece más sus desvelos 
que la enseñanza primaria, base firme del orden moral, y aun 
del material de las sociedades políticas. Que la organización 
que hubo de darle la Ley de Instrucción pública de 1857, ade
cuada y aun excelente para aquellos tiempos, necesita refor
marse, es cosa por todos reconocida y confesada; pero seña
ladamente la parte de aquella que se refiere á la dotación de 
los Maestros, y más que esto al cobro de la misma. De su pe- 
queñez é insuficiencia no hay por qué hablar ahora; basta reco
nocerla, en general, y lamentarla, y declarar además, como lo 
declara el que suscribe, su propósito de mejorar en este con
cepto la situación de los Maestros, en la medida que lo per
mita el estado económico del país y del presupuesto.

No está, ciertamente, en manos de aquél el remedio inme
diato de dicho mal, pero sí lo está el procurar, por cuantos 
medios tenga á su alcance, que el exiguo sueldo de tan dignos 
funcionarios llegue á poder de ellos regular é íntegramente.

Lo cual, no por ser de notoria justicia, ha resultado hasta 
ahora fácil y hacedero, debiendo achacarse anomalía tal, más 
que á dañada intención de nadie, á lo complicado y embara
zoso del procedimiento para recaudar los haberes de los Maes
tros.

Las reformas introducidas en el antiguo sistema por la Ley
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de Presupuestos de 1893 á 1894, y el Real decreto de 24 de 
Octubre de 1893, no han sido parte á corregir el daño en 
cuestión, debido á que las lentas y laboriosas liquidaciones que 
las oficinas de Hacienda han de hacer para ingresar en las 
Cajas de las Juntas provinciales los recargos municipales per
tenecientes á la instrucción primaria, traen consigo tan gran 
retraso, que, no sólo demora considerablemente dicho ingreso 
impidiendo la apertura de los pagos en las fechas legales, sino 
que es ocasionado á que, por diversas causas, esas cantidades 
110 se apliquen en totalidad á sus naturales obligaciones.

Es notoria, por tanto, la necesidad de rehacer este procedi
miento, procurando, además, que los Ayuntamientos satisfa
gan directamente las diferencias que resulten entre las canti
dades recaudadas en cada trimestre por recargos municipales 
y el importe de las obligaciones consignadas con dicho fin en 
sus respectivos presupuestos.

De más se necesita, que es estimular el celo de cuantas 
personas intervienen, con diversos títulos, en la cobranza y 
reparto de esta parte del impuesto municipal, á fin de que no 
se distraiga de su importante objeto; para lo cual, el que sus
cribe no vacila en reiterar la severa aplicación del Código pe
nal cuando, con ocasión de este servicio, se cometan determi
nados delitos; que á tal extremo debe llegarse para dejar á 
salvo los sagrados intereses que representa el haber de los 
Profesores de instrucción primaria.

Fundado en estas consideraciones y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de someter á 
la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 19 de Abril de 1896.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Antonio Cánovas del Castillo.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Presidente de 
Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los recargos municipales que los Ayunta

mientos impongan sobre las contribuciones territorial e indus
trial serán entregados por los recaudadores y agentes ejecuti
vos en las Cajas provinciales de Instrucción pública hasta cu
brir el importe de las atenciones de primera enseñanza, para 
lo cual, en la primera quincena de Junio de cada año se pasa
rá por las Juntas del ramo á las Delegaciones de Hacienda 
una relación de las cantidades que por cada pueblo deba sa
tisfacerse con el producto de los referidos recargos; cubiertas 
estas atenciones, el sobrante que resulte de la recaudación se 
ingresará en la Tesorería de Hacienda a disposición de los 
Ayuntamientos.

Art. 2.° Los ingresos que hagan los recaudadores y agen
tes ejecutivos en las expresadas Cajas, se realizarán en la mis
ma fecha en que se verifiquen los correspondientes á los cu
pos del Tesoro.

Art. 3.0 Las cartas de pago que se expidan por dichas 
Cajas servirán á los recaudadores y agentes ejecutivos como 
data ante la Hacienda para deducir su importe del cargo total 
que se les hubiese hecho.

Art. 4.0 Los ingresos efectuados se aplicarán en primer tér
mino á cubrir las atenciones corrientes por personal, material 
y arrendamientos de locales para Escuelas, y el resto se desti
nará á solventar los atrasos que existan por dichas atenciones.

Art. 5.0 Si terminado el trimestre, los ingresos hechos en 
la Caja de Instrucción pública no bastasen á cubrir las aten
ciones de este servicio, los Ayuntamientos quedan obligados 
á abonar el débito que resulte.

Art. 6.° Se prohibe á los Ayuntamientos satisfacer aten
ción alguna de las consignadas en sus presupuestos de gastos, 
excepción hecha de las de Beneficencia y Sanidad, ínterin no 
estén cubiertas las atenciones corrientes de primera enseñan
za, á cuyo efecto, en todos los libramientos que los Alcaldes 
expidan, se habrá de acreditar por medio de nota certificada, 
que autorizarán los Contadores, donde los hubiese, y, en su 
defecto, los Secretarios, la solvencia de la Corporación por la 
totalidad de aquellas obligaciones.



35
Art. y.° Serán responsables con sus bienes propios de las 

infracciones que se cometan en el artículo anterior, los Orde
nadores de pagos, los Secretarios de los Ayuntamientos, In
terventores y los Depositarios municipales.

Los Ayuntamientos remitirán á las Juntas provinciales de 
Instrucción pública copia certificada del balance trimestral que 
manden á las Diputaciones provinciales, en virtud de lo dis
puesto en la Ley de Contabilidad Municipal.

Art. 8.° Los Secretarios de las expresadas Juntas proce
derán al examen de dichos balances, y darán cuenta á la mis
ma de las infracciones que existiesen del presente Real de
creto.

Dichas Corporaciones, tan pronto como tengan conocimien
to de las faltas cometidas por los Ayuntamientos, acordando 
pagos sin acreditarse la solvencia de las atenciones corrientes 
de instrucción primaria, exigirán las responsabilidades á que 
haya lugar, pasando los Gobernadores el tanto de culpa á los 
Tribunales de justicia para que procedan, por distracción de 
fondos públicos, contra los que resulten responsables.

Art. 9.0 Las Comisiones permanentes de las Diputaciones 
provinciales, al examinar las cuentas municipales que rindan 
los Ayuntamientos, no prestarán su informe favorable á nin
guna en que aparezcan haberse realizado pagos sin cumplir 
los requisitos exigidos en el art. 6.° del presente Real decre
to, ni los Gobernadores las aprobarán en este caso, bajo su 
más estrecha responsabilidad.

Art. 10. Por los Ministerios de Hacienda, Gobernación y 
Fomento se dictarán las disposiciones necesarias para la eje
cución de este Decreto.

Dado en Palacio á diez y nueve de Abril de mil ochocien" 
tos noventa y seis.—María Cristina.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Atendiendo las razones expuestas por varios 
Maestros de Madrid en solicitud de que se amplíe el plazo 
concedido por Real orden de 7 de Julio de 1895 para obtener 
título administrativo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se expidan á los Maestros 
de Madrid los títulos administrativos que soliciten, siempre 
que estén dentro de las demás condiciones de dicha Real 
orden.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Abril de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vigente el art. 71 del reglamento de 7 de Di
ciembre de 1888, en cuanto á prohibir á los Maestros solici
ten título administrativo de mayor cantidad que la asignada á 
la Escuela que desempeñan, fundándose en que el respectivo 
Ayuntamiento les señala cantidad en su presupuesto para au
mento del sueldo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que los Rectores y Juntas 
provinciales no den curso á aquellas instancias, resolviendo 
con un Visto los expedientes que con tal objeto hoy se tra
mitan.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Abril de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, en nombre de Mi 
augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente 
del Reino,

Vengo en aprobar las adjuntas bases para el mejor cumpli
miento de lo dispuesto en el Real decreto de 19 de Abril úl
timo, expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Dado en Palacio á primero de Mayo de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

BASES
Para el mejor cumplimiento del Real decreto expedido por la Presi

dencia del Consejo de Ministros en ig de Abril último, á pro
puesta del Ministro de Fomento.

1. a Se practicará por las Juntas provinciales de Instruc
ción pública una liquidación de los débitos que resulten á fa
vor de las atenciones de primera enseñanza, de personal, ma
terial y alquileres por el corriente año económico hasta fines 
del tercer trimestre; y dentro de los diez días siguientes á la 
publicación de estas Bases se publicará en el Boletín Oficial 
de la provincia respectiva la relación de los descubiertos que 
aparezcan para que los Ayuntamientos deudores realicen el 
ingreso en las Cajas de Instrucción pública, como se dispone 
en el ya citado Real decreto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros.

En lo sucesivo se publicarán las relaciones de descubierto 
que por cualquier causa aparezcan al finalizar cada trimestre. 
Esta publicación tendrá lugar precisamente en un plazo que 
no excederá de cinco días, siendo personalmente responsables 
los Secretarios de dichas Juntas del retraso que en el cumpli
miento de este servicio pudiera existir.

2. a Se formará otra relación comprensiva de todos los dé
bitos que existen por atrasos, y se publicará de la propia ma
nera para que los Ayuntamientos vayan realizando anualmente
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los ingresos por sextas partes del total del descubierto hasta 
extinguirlo. A este, efecto, los Gobernadores no prestarán su 
aprobación á los presupuestos municipales sin que conste en 
el expediente de aprobación la nota de Secretaría de la Junta 
de haberse consignado el crédito necesario para las atenciones 
corrientes, y la sexta parte para los atrasos, debiendo publi
carse esta relación antes del día 2 5 del presente mes, á fin de 
que tenga lugar la consignación en los presupuestos del pró
ximo año económico.

3. a Las Juntas provinciales celebrarán sesión los primeros 
días de cada mes, y además, siempre que los servicios lo re
clamen, y propondrán al Gobernador las correcciones que pro
cedan por las faltas que se cometan en el cumplimiento del 
Real decreto citado y de las presentes Bases, siendo los Vo
cales y el Secretario de la expresada Corporación personal
mente responsables cuando por abandono en sus funciones se 
retrasen los ingresos que los Recaudadores y los Ayuntamien
tos deban realizar.

4. a Los Cajeros de fondos de primera enseñanza, por su 
intervención y carácter en cuanto se relaciona con los ingre
sos y pagos, formarán parte de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública.

5. a Los Gobernadores civiles de las provincias cuidarán 
de que, por las Secretarías de las Juntas expresadas se remita 
á las Cajas de primera enseñanza la documentación corres
pondiente para que el pago se haga directamente á los inte
resados por haberes devengados, en la forma que está esta
blecida, dentro de los cinco días siguientes á la fecha en que 
haya tenido lugar el ingreso.

También cuidarán dichas Autoridades del estricto cumpli
miento de los mencionados Reales decretos y de las demás 
disposiciones vigentes que no se opongan á las presentes ba
ses, corrigiendo toda infracción que se cometa por los encar
gados de cumplirlas.

Madrid i.° de Mayo de 1896.—Aprobado por S. M.—Au- 
reliano Litiares Rivas.
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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 Ins
trucción pública, emitido y aprobado en 23 de Abril último, 
se ha dignado aprobar, para que puedan servir de texto en 
las Escuelas de primera enseñanza, las obras contenidas en la 
siguiente relación, sin perjuicio de rectificar cualquiera error 
que en la misma se advierta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Mayo de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

RELACIÓN de las obras declaradas útiles para que puedan servir
de texto en los Establecimientos de primera enseñanza por la
Comisión especial del Consejo de Instrucción pública, en sesión
celebrada el día 28 de Abril de i8g6.

1. El Mentor de la Infancia, por D. Marcial M. de la 
Iglesia.—Coruña, 1894.—56 páginas.

2. El Instructor de la infancia, por D. Juan A. Motilla.— 
Agosto de 1895.—103 páginas.

3. El Tesoro de los niños, por el mismo autor.—Astorga, 
1895.—125 páginas.

4. La Primavera de la vida, por D. Simón Aguilar.— 
Valencia, 1888.—187 páginas con grabados.

5. Buen sentido, colección de refranes castellanos, por el 
mismo.—Valencia, 1895.—152 páginas con grabados.

6. Nuevas fábulas infantiles, por el mismo.—Valencia, 
1895.—176 páginas con grabados.

7. La educación de la niñez, por D. Narciso García Are- 
llano.—Madrid, 1895.—84 páginas con grabados.

8. El protector de los pájaros, por D. Félix Sola.—Villa- 
nueva y Geltrú, 1892.—101 páginas con grabados.

9. Manojito de cuentos, por D. Manuel Polo.—Valencia, 
1895.—230 páginas.

4 Mayo

Real orden 
aprobando la ad
junta lista de 
libros de texto 
para las Escue
las de primera 
enseñanza.

(60)
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10. Conferencias patrióticas, por D. Dionisio Monedero.— 
Burgos, 1895.—253 páginas.

11. Rudimentos de Arit7nética, por D. Policarpo Jesús 
Martín.—Salamanca, 1895.—86 páginas.

12. Nociones de Aritmética, por D. José Adain.—Valen
cia, 1895.—62 páginas.

13. Nociones teórico-prácticas de Aritmética, por D. V. 
P'ernández y D. S. F. Magán.—Madrid, 1894.—117 páginas.

14. Elementos de Aritmética teórico-práctica, por D. Ma
nuel Gómez.—Montilla, 1893.—65 páginas.

15. Introducción al estudio de la Aritmética, por D. Jaime 
Comas; 2.a edición.—Puerto Rico, 1896.—99 páginas.

16. Programa de Aritmética, por D. José María Osorio; 
2.a edición.—Málaga, 1893.—-102 páginas.

17. Lecciones de Aritmética, por D. Leocadio Gómez.— 
Segovia, 1895.—60 páginas.

18. Aritmética, por D. Manuel y D. León Lorente.—To
ledo, 1894.—132 páginas.

19. Aritmética teóricopráctica, por D. Agustín Ramón 
Marrodán.—Soria, 1894.-—90 páginas.

20. Mamial de Aritmética práctica, por D. Adolfo Com
ba.—San Sebastián, 1895.—90 páginas.

21. Aritmética elemental, por D. Emiliano F. Díaz; 3.a 
edición, Ponce, 1891.—143 páginas.

22. Nuevas tablas de Aritmética, por D. Hilarión Opor
to.—-Valladolid, 1894.—12 páginas.

23. Sistema métrico decimal, por D. Nicolás Garrido.— 
Madrid, 1888.—69 páginas.

24. Tabla automática de multiplicar y dividir, de Váz
quez y Gerona, un manuscrito de 16 páginas y un proyecto de 
la tabla en calco.

25. Curso elemental de Geografía, por D. Bernardo Sanz. 
—Dos tomos.

26. Geografía, primero y segundo grado, por D. Gabriel 
Comas.—Mahón, 1894.—30 y 40 lecciones.

27. Descripción de los pueblos y barrios de Guipúzcoa, por 
D. Ramón Beciarte.—Vergara, 1895.—126 páginas (para las 
Escuelas de la provincia).
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28. Geografía estadística de la provincia de Huelva, por 

D. Eduardo José Rodríguez.—Huelva, 1895.—97 páginas 
(para la provincia).

29. Historia de Elche, por D. Pedro Ibarra.—Alicante, 
1895.—325 páginas (para la provincia de Alicante).

30. Descripción é Historia dé España, provincias de Ma
drid, Alava y Toledo.—Madrid, 1894.—222, 125 y 141 pá
ginas con grabados, por D. Valentín Picatoste.

31. Nociones de Higiene y Economía doméstica, por doña 
P'rancisca Villadrosa.—Barcelona, 1895.—141 páginas.

32. Breves nociones de urbanidad y cortesía, por D. Juan 
Maimó.

33. Cartilla de educación, por D. Pascual M. Cantó.—No- 
velda, 1894.—92 páginas (para adultos.)

34. Notas biográficas de españoles ilustres, por D. José 
María y D. Fernando Pontes.—Madrid, 1895.-131 páginas.

35. La Administración española, por D. Valero Almudé- 
var.—Madrid, 1895,—172 páginas.

36. Diccionario legislativo y estadístico de primera ense
ñanza, por D. Francisco Alvaro.—Madrid, 1895.—175 pági
nas (para Normales).

37. El Consultor estadístico de España, por D. León Sal
cedo.—Madrid (un cuadro).

38. Manual de Dibujo, por D. José de Manjarrés.—Bar
celona, 1888.—64 páginas con grabados.

39. La enseñanza de sordo-mudos, por D. Faustino Bar
bera.

Madrid 25 de Abril de 1896.—Id Presidente, Emilio Nie
to.—El Secretario, Miguel Betegón.
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4 Mayo

Circular de la 
Inspección gene
ral de Enseñan
za sobre la in
terpretación que 
debe darse al 
artículo jó de la 
Ley de Presu
puestos sobre es
cala de sueldos 
de los Maestros.

(61)

INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

CIRCULAR

Contestando la consulta que esa Inspección provincial eleva 
á esta general de enseñanza en comunicación de 13 de Abril 
anterior respecto á la interpretación y alcance que debe darse 
al art. 36 de la vigente Ley de Presupuestos generales del Es
tado, y si dicho artículo deroga ó no en absoluto el 3.0 del 
Reglamento para la provisión de Escuelas de 27 de Agosto 
de 1894 que determina la escala de sueldos que se establece 
para las Escuelas en poblaciones menores de 500 almas; esta 
Inspección general entiende que dicho art. 36 de la Ley de 
Presupuestos, según la letra y espíritu del mismo, restablece 
el 193 de la Ley de 9 de Septiembre del 57 para sólo los 
Ayuntamientos de población diseminada y que por razón de 
distancias y naturaleza del terreno tienen necesidad de formar 
varios grupos estableciendo Escuelas distintas en ellos; pero 
en manera alguna para los Municipios que sostienen una sola 
Escuela en población agrupada, quedando vigentes para éstos 
el art. 3.0 del Reglamento de 27 de Agosto del 94 y por tan
to la escala de sueldos que establece.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Mayo 
de 1896.—El Inspector general de Enseñanza, Ramón Larro- 
ca.—Señor Inspector de....
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MINISTERIO RE FOMENTO

REAL ORDEN

En vista del expediente é instancia de los Maestros de las 6 Mayo

Escuelas públicas establecidas en la Casa Socorro-Hospicio, n-aiord-n y

de Córdoba, en solicitud de que se dicte una resolución solviendo lapre-

para que puedan cobrar sus haberes y emolumentos por con- t\"^0s’¡rofel/,
ducto de la Caja especial de primera enseñanza, S. M. el Escuelas de la

Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha dignado hacer extensivos á los Maestros de la Casa So- dota, en sentido

corro-Hospicio. de Córdoba, los preceptos contenidos en las de q[‘c c! Alun~ 
1 11 ¿amiento de di-

Reales órdenes de 6 de Agosto de 1883, 12 de Febrero cha capital in-
de 1886, 27 de Agosto de 1889 y 10 de Diciembre de 1894, g>'esccnla CaJa

de primera en-
y por virtud de ello que se ordene al Ayuntamiento de Cór- señalízalas can- 
doba que, ingresadas que sean en la Caja especial sus aten- tuiaíies necesa-

.. . ^ J 1 rías para el pa
ciones de primera enseñanza, puede hacerlo también, á cuenta go de dichos Pro-

de su cupo provincial, de las atenciones á que antes se ha he- f¿sores-
cho referencia, entregándole la Junta provincial la correspon- <52)
diente carta de pago, y sirviéndole de Data en la liquidación
del contingente de la provincia.

De Real orden comunicada por el señor Ministro lo digo
á V. S. para su conocimiento y el de la Junta provincial y
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6
de Mayo de 1896.—El Director general, R. Conde.— Señor
Rector de la Universidad de Sevilla.
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6 Mayo

Real orden 
disponiendo que 
por la Caja de 
primera ense
ñanza de Cór
doba se satisfa
gan los haberes 
de los empleados 
de la Secretaría 
de la Junta de 
Instrucción pú
blica y de la In- 
tervencióny Ca
ja de la misma.

(63)

9 Mayo

Orden trasla
dando á la Es
cuela de Beni- 
mamet (Valen
cia) al Maestro 
de Pedroñeras, 

que había solici
tado el cese tem
poral en su des
tino, por falta de 
pago en sus ha
beres.

(64)

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de los emplea
dos de la Secretaría de la Junta provincial de Instrucción pú
blica de Córdoba y de la Intervención y Caja de la misma, en 
solicitud de que se les autorice para que, tanto los atrasos que 
se les adeudan como sus sueldos y emolumentos de oficina, 
los perciban en lo sucesivo por conducto de la Caja especial 
de primera enseñanza, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la 
pretensión de estos interesados, haciendo extensivas á los 
mismos las prescripciones de la Real orden de 6 de Agosto 
de 1883. De Real orden comunicada por el señor Ministro, 
lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Junta provin
cial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Mayo de 1896.—El Director general, R. Conde.— 
Señor Rector de la Universidad de Sevilla.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. F. Alfonso Jara Simón, 
Maestro Normal y propietario de la Escuela de niños de Pe
droñeras (Cuenca), solicitando el cese temporal en su destino 
por falta de pago de sus haberes, ó el traslado á la Escuela de 
Benimamet (Valencia), de inferior dotación que la que des
empeña; esta Dirección general ha acordado que antes de 
conceder el cese temporal á este Maestro, se le traslade, como 
solicita, á la referida Escuela, toda vez que así lo autoriza la 
Real orden de 14 de Marzo de 1893, en relación con las de 4 
de Febrero de 1880 y 14 de Julio de 1883, reconociendo ade
más derecho al interesado para incoar el expediente que pres
cribe la primera de las disposiciones citadas, á fin de lograr
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el pago total de sus haberes, pues no es justo condenar á nin
gún Maestro con el cese temporal cuando solicita una Escue
la vacante de igual ó inferior categoría que la que desempeña.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Mayo 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad Central.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Oído el parecer de la Comisión permanente de 
ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que la Facultad de De
recho establecida en el Colegio del Sacro-Monte de Granada 
por Real decreto de 31 de Agosto de 1895, se rija por las si
guientes prescripciones:

«1 .a La Facultad de Derecho del Sacro-Monte se enten
derá por conducto del Rectorado de la Universidad de Gra
nada con la Dirección general de Instrucción pública y Minis
terio de Fomento, á cuya Superioridad elevará anualmente el 
cuadro de Profesores y la lista completa de los alumnos ma
triculados, dentro de los plazos establecidos en las condicio
nes 3.a y 4.a del artículo único del Real decreto de 31 de 
Agosto de 1895.

2. a En igual forma se dará cuenta á dicha Superioridad de 
cualquier modificación que durante el curso pueda ocurrir en 
el indicado cuadro de Profesores, así como de las incorpora
ciones y traslaciones de ios alumnos que en el año escolar se 
realicen, conforme á la condición 5.a del Real decreto men
cionado.

3. a De todas las comunicaciones á que se refieren las dos 
prescripciones anteriores se dará traslado por el Colegio del 
Sacro-Monte al Rectorado de la Universidad de Granada, en

11 Mayo

Real o rden dic
tando las pres
cripciones por 
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cumplimiento de las mencionadas disposiciones, debiendo 
transcribirse íntegramente y con la misma fecha en que aqué
llas se dirijan al Ministerio de Fomento.

4 a El citado Ministerio prestará su aprobación al cuadro 
de Profesores propuesto por el Colegio del Sacro-Monte, siem
pre que pertenezcan al Cuerpo Capitular de aquella Iglesia o 
estén adornados de los mismos grados y títulos académicos 
que el Estado exige para las respectivas enseñanzas, las cua
les se darán allí con arreglo á las prescripciones vigentes para 
las Universidades, cumpliéndose de este modo lo dispuesto en 
las condiciones 1.a y 2.a de dicho Real decreto.

5 a Los alumnos de la Facultad de Derecho que cursen en 
el Colegio del Sacro-Monte figurarán normalmente inscritos 
en la matrícula oficial; pero no podrán ser admitidos en tal 
concepto á los exámenes sino en cuanto hayan estudiado en 
calidad de internos en el mismo Colegio, permaneciendo en él 
sujetos á su disciplina interior durante las dos terceras partes, 
cuando menos, del tiempo transcurrido desde su inscripción ó 
incorporación.

6.a Sólo por excepción se autorizará que los alumnos del 
Sacro-Monte opten por la matrícula y examen libres, siempre 
que al efecto aleguen y comprueben causa justa, á juicio del 
Ministerio de Fomento, al cual acudirán á este fin por con
ducto del Rectorado del mismo Colegio antes de terminar el 
mes de Enero de cada año, dándose conocimiento de lo que 
se resuelva á la Universidad de Granada. Se exigirá, además, 
como condición indispensable para ello, que dichos alumnos 
sean internos, y hayan permanecido en esta situación el tiem
po á que se refiere la prescripción precedente.

7 a No obstante lo consignado en la prescripción anterior, 
puede admitirse que en el año actual se inscriban y examinen 
como libres los alumnos internos del Sacro-Monte que hayan 
permanecido en el Colegio las dos terceras partes cuando me
nos del curso, aun cuando no lo hubiese solicitado en el pla
zo referido; pero será de todos modos requisito ineludible que 
aleguen y justifiquen causa bastante para ello ante el Ministe
rio de Fomento en el próximo mes de Mayo.

8.a Mientras el Gobierno no designe programa y textos
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oficiales para la enseñanza, los Profesores del Sacro-Monte 
podrán redactar y elegir los que tengan por conveniente, con 
aprobación de su Rectorado y del Cabildo de aquella iglesia 
Magistral. Será además indispensable la aprobación del Mi
nisterio de Fomento, oído el Real Consejo de Instrucción pú
blica, siempre que todos ó algunos de los programas adopta
dos sean diferentes de los que rijan en la Universidad de 
Granada.

9-a Los Capitulares del Sacro-Monte, autorizados por la 
condición 2.a del mencionado Real decreto de 31 de Agosto 
de 1895 para desempeñar Cátedras de la Facultad de Dere
cho de su Colegio, formarán parte de los Tribunales de exa
men de las asignaturas que hayan tenido á su cargo, junta
mente con uno de los Profesores de la Comisión de la 
Universidad elegida por el Rector, y con uno de los Jurados 
extraños á uno y otro Claustro, al tenor de lo que se dispone 
en los dos primeros apartados de la condición 6.a de dicho 
Real decreto.

10. Los Tribunales de examen del Colegio del Sacro- 
Monte.se constituirán para cada asignatura en esta forma: ac
tuará como Presidente el Catedrático de la Universidad de 
Granada que su Rector designe al efecto; será Vocal segundo 
el Profesor encargado de aquella asignatura en el expresado 
Colegio, é intervendrá como Vocal Secretario el Jurado que 
determine el Rector del Sacro-Monte, de los elegidos confor
me al apartado 2.0 de la citada condición 6.a del Decreto.

11. El nombramiento de estos Jurados, que habrán de ser 
precisamente Doctores en las Facultades respectivas, se hará 
de la manera prescrita en el mismo apartado 2.0 de la condi
ción 6.a, debiendo proponerse una terna para cada uno de los 
Jurados extraños á ambos Claustros que se hayan de nom
brar. En estas propuestas no podrán figurar nunca los Auxi
liares de la Universidad, ya sean numerarios ó supernume
rarios.

12. El Rector del Colegio del Sacro-Monte, al pedir 
anualmente al de la Universidad de Granada la Comisión de 
Catedráticos y la propuesta de Jurados, expresará las asigna
turas en que hayan de celebrarse exámenes' de alumnos que

7
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estén en disposición de sufrirlos en cada una, á fin de que el 
expresado Rector de la Universidad pueda hacer desde luego 
la designación de presidencias de los Tribunales con arreglo 
á la prescripción 10.a

13. Cuando sea muy considerable el número de alumnos
que hayan de ser examinados en el Sacro-Monte, podra pedn 
el Rector de su Colegio al de la Universidad que se aumente 
el número de Catedráticos oficiales y Jurados extraños al Pro
fesorado, que han de constituir la Comisión designada al efec
to; á cuya pretensión deberá accederse cuando las necesida
des del servicio y las atenciones de la enseñanza publica lo 
permitan á juicio del Rectorado de la expresada Universidad.

14. Los exámenes ordinarios y extraordinarios de los 
alumnos que cursen con matrícula oficial en el Colegio del 
Sacro-Monte, se celebrarán en los períodos establecidos en el 
apartado 3° de la condición 6.a del Decreto, habilitándose 
para ello los días festivos si fuese necesario. Los que por ex
cepción haya de inscripción libre se celebraran inmediata
mente después que se concluyan los de su misma clase en la 
Universidad.

15. Los Tribunales para grados de que habla el apartado 
4.0 de la referida condición 6.a, se compondrán de dos Cate
dráticos de la Universidad de Granada, designados anualmen
te por su Rector, actuando el más antiguo de ellos como Pre
sidente, y de uno de los Profesores del Colegio del Sacro- 
Monte, que actuará como Secretario, y será elegido poi el 
Rector del mismo Establecimiento, dándose cuenta de su de
signación al de la Universidad.

16. Los ejercicios para la obtención de los grados se efec
tuarán en la forma prevenida por las disposiciones que rijan 
sobre el particular; y los grados así obtenidos en la P acuitad 
de Derecho del Sacro-Monte tendrán la misma fuerza legal, y 
producirán los mismos efectos académicos y profesionales que 
si se hubiesen conferido en las Universidades del Estado, sin 
necesidad de ningún acto de rehabilitación.

17. Los Catedráticos de la Universidad de Granada que 
constituyan la Comisión de exámenes y grados en el Sacro- 
Monte y los Jurados extraños á ambos Claustros que han de



99
formar también parte de los Tribunales de examen percibirán 
por las dietas á que se refiere el apartado último de la condi
ción 6.a del Decreto, dobles cantidades que las asignadas por 
las disposiciones vigentes á las Comisiones de exámenes de 
los Institutos, que van con objeto análogo á los Colegios in
corporados de segunda enseñanza.

18. Los expedientes personales, inscripciones de matrícu
la y actas de examen y grados de los alumnos de la Facultad 
de Derecho del Colegio del Sacro-Monte se conservarán y 
archivarán en la Secretaría del mismo Colegio, por la cual se 
expedirán con plenos efectos las certificaciones de que habla 
la segunda parte de la condición 5.a del Decreto; además se 
extenderá un duplicado de todas las actas de exámenes y gra
dos, que se enviará á la Universidad de Granada.

19. El Ministro de Fomento podrá ordenar, cuando lo ten
ga por conveniente, visitas de inspección á la Facultad de De
recho del Sacro-Monte, comisionando para ello á un Consejero 
de Instrucción pública ó al Rector de la Universidad de Gra
nada, y desempeñado su cometido, informará sobre todo lo 
que allí observe respecto á la ejecución y cumplimiento de las 
prescripciones legales, tanto en lo relativo al orden y régimen 
de los estudios, como al estado de la enseñanza y á la orga
nización y servicios de la Secretaría.

20. Por el mismo Ministerio se resolverán todas las dudas 
que pueden ocurrir sobre la aplicación de las disposiciones 
contenidas en el Real decreto de 31 de Agosto de 1895 y re
glamento que se publique en conformidad á las actuales pres
cripciones, debiendo oir al efecto al Consejo de Instrucción 
pública en los casos en que lo exija la legislación vigente y en 
todos los demás en que por su gravedad se juzgue oportuno 
hacerlo así.»

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de 
Mayo de 1896.—Linares Rivas.—Señor Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

REAL ORDEN

limo. Sr.: Reconocido por todos que los gastos de la ma
yoría de las Diputaciones provinciales son, en general, exce
sivos, y máxime en lo relativo á personal, pensiones y otros 
análogos no requeridos por inexcusables necesidades, han pro
curado más de una vez los Gobiernos contener el creciente 
aumento de este mal, y aun reprimirlo en alguna parte, sin 
que hasta el presente se haya logrado resultado positivo 
alguno.

No es de extrañar grandemente, siquiera sea para lamen
tado, que mientras los Gobiernos se limitaron á dirigir exci
taciones sin carácter preceptivo á las Diputaciones, no pusie
sen éstas gran empeño en someterse á ellas, ó no tuviesen 
energía bastante para lograr su eficacia, dada la resistencia 
que en estos casos oponen siempre los intereses creados, y la 
dificultad de desterrar costumbres que, sobre tener antiguo 
origen, envuelven ventajas de carácter particular.

A vencer estas resistencias y dificultades se encaminó el 
Real decreto de 3 de Mayo de 1892, que fijó detalladamente 
la plantilla de personal máxima que podía consentirse á cada 
Diputación, y los casos y condiciones mediante los cuales po
dían otorgar subvenciones y pensiones. Pero dictado aquel 
Real decreto en los momentos en que las Diputaciones habían 
formado ya los presupuestos para el siguiente año, y preten
diendo además corregir de una sola vez abusos inveterados y 
numerosos, no pudo aplicarse severamente entonces, y fué 
olvidándose luego en tales términos que las plantillas del per
sonal siguieron en aumento constante, y las gracias y pensio
nes continuaron satisfaciendo inmoderadamente las necesida
des ó codicias de carácter particular, observándose ya hoy 
que varias Diputaciones se encuentran imposibilitadas con sus 
ingresos de atender á tanto compromiso aceptado, y á los que-
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nuevamente pretenden imponerse, y sin que intenten salir de 
tal situación por medio del cumplimiento de lo que el Real 
decreto de 3 de Mayo de 1892 ha ordenado, y una sana ad
ministración aconseja, sino por medio de la formación de pre
supuestos con déficit ó por el aumento del contingente pro
vincial.

Se impone, pues, la necesidad de volver al camino iniciado 
en 1892; y si de una sola vez es imposible ó muy difícil lograr 
el fin apetecido, no se puede prescindir, por de pronto, de la 
resistencia absoluta por parte de este Ministerio, á la agrava
ción del mal y del comienzo desde los presupuestos que han 
de regir en el año próximo, de su remedio, tomando como 
norma las plantillas y las demás prescripciones del Real de
creto citado, á cuya observancia estricta debe llegarse en el 
transcurso de pocos años.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y siendo ésta la 
época de revisión de los presupuestos provinciales por el Go
bierno,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se entiendan derogadas 
cuantas Reales órdenes hayan autorizado plantillas que exce
dan del máximum fijado en el Real decreto de 3 de Mayo 
de 1892, y que al informarse por esa Dirección cada presu
puesto para su aprobación, se tengan en cuenta las reglas si
guientes:

1. a Que á las Diputaciones cuyas plantillas de personal ó 
gastos de material excedan de lo determinado en el Real de
creto de 3 de Mayo de 1892, no debe consentírseles aumento 
alguno sobre las cifras autorizadas en el año anterior, y deben 
imponérseles además las rebajas que parezcan prudenciales, 
tomando en cuenta la diferencia entre sus plantillas y las le
gales.

2. a Que tampoco deben autorizarse subvenciones, pensio
nes ni otros gastos voluntarios, fuera de los casos previstos en 
dicho Real decreto, salvo que se hayan autorizado ó se auto
ricen en lo sucesivo por causas extraordinarias, y mediante 
Real orden publicada en la Gaceta de Madrid.

3. a Que no se autorice aumento alguno del contingente
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Real orden de 
Hacienda dis
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Ayuntamientos, 
con imputación 
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municipales, las 
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provincial á las Diputaciones cuyos gastos excedan de los au
torizados por el citado Real decreto.

4. a Que se incluyan en los presupuestos las cifras necesa
rias para los gastos obligatorios de que hayan prescindido las 
Diputaciones, entendiéndose por tales los fijados con aquel 
concepto en las leyes ó disposiciones de carácter general y los 
acordados por Reales órdenes dictadas en casos particulares, 
bien en cumplimiento de sentencias de los Tribunales, ó bien 
por la resolución de expedientes en que el Ministerio haya 
entendido en alzada.

5. a Que se prohiba la provisión por las Diputaciones de 
toda plaza vacante ó que en lo sucesivo vaque, á no ser que 
quepa dentro de la plantilla legal, en cuyo caso podrá pro
veerse, previa autorización de este Ministerio, debiendo en
tenderse de obligatorio cumplimiento este precepto desde la 
publicación de esta Real orden en la Gaceta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 1896.-— 
Cos-Gayón.—Señor Director general de Administración.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

limos. Sres.: El Real decreto de 19 de Abril último refor
mando los de 24 de Octubre de 1893 y disponiendo el modo 
de satisfacer en lo sucesivo por cuenta de los Ayuntamientos 
y con imputación á los recargos municipales sobre las contri
buciones territorial é industrial, las atenciones del personal y 
material de la primera enseñanza, obliga á dictar reglas á las 
cuales deben acomodarse las oficinas provinciales de Hacienda 
para que aquel servicio se efectúe sin lesionar los intereses 
respectivos del Tesoro y de los Ayuntamientos, y para evitar 
que los recaudadores y agentes ejecutivos resulten á la vez 
encargados de liquidar los derechos de la Hacienda y de los 
Municipios, acto que es puramente administrativo.
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A este fin, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

1. ° Las Delegaciones de Hacienda requerirán á las Juntas 
provinciales de Instrucción pública para que en la primera 
quincena de Junio de cada año faciliten un estado demostra
tivo de las sumas á que asciendan las atenciones del personal 
y material de la primera enseñanza de cada pueblo y de los 
atrasos que por los mismos conceptos tengan los Municipios, 
cuyos estados servirán para que en la Intervención de la pro
vincia se abra á cada Ayuntamiento una cuenta corriente, 
anotando en ella el importe total de dichas obligaciones y las 
cantidades que para satisfacerlas vayan entregándose por con
ducto de los recaudadores y agentes ejecutivos á las expresa
das Juntas.

2. ° Los recaudadores y agentes ejecutivos, al realizar sus 
ingresos en las Tesorerías de Hacienda en las fechas determi
nadas por instrucción, presentarán una relación de las canti
dades cobradas en cada localidad y por cada contribución, 
según resulte del Diario de cobranza que están obligados á 
llevar, para que pueda hacerse por dichas oficinas la distribu
ción del importe que corresponda á cupos ó cuotas y del per
teneciente á recargos municipales.

Las expresadas oficinas de Hacienda tendrán especial cui
dado, al efectuar dicha liquidación, de ajustarse al resultado 
que arrojen los repartimientos y matrículas, en cuanto á los 
ingresos de la recaudación ordinaria, y á las adiciones que se 
hayan acordado por lo que respecta á la accidental, no olvi
dando en ningún caso lo dispuesto en el art. 6.° del regla
mento de la contribución industrial de 11 de Abril de 1893, 
según el cual, los recargos que se impongan sobre determina
das industrias los devenga íntegramente el Tesoro y han de 
acumularse á las cuotas.

3-° Practicada la liquidación en los términos anteriormente 
expresados, se expedirán mandamientos de ingreso de las can
tidades pertenecientes al Tesoro, y simultáneamente los del 5 
por 100 por razón de gastos de administración, investigación 
y cobranza sobre la totalidad de los recargos á que tienen 
derecho los Municipios, entregándose á los recaudadores y
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agentes ejecutivos un documento acomodado' al modelo ad
junto para que en el mismo día ingresen en las Juntas de Ins
trucción pública el líquido que resulte cobrado por recargos 
municipales, el cual no podrá exceder nunca del 95 por 100 de 
lo realizado por aquel concepto.

Las expresadas Juntas, y en su nombre los Cajeros de las 
mismas, suscribirán el correspondiente recibí en el documento 
de que queda hecha mención, devolviéndolo á los recaudado
res y agentes y enviando acto seguido á las Corporaciones 
municipales las oportunas cartas de pago que produzcan los 
ingresos individuales en Caja con expresión separada de la 
contribución á que pertenecen y del importe de cada una.

4-° Las sumas así entregadas por los recaudadores y agen
tes á las Juntas de Instrucción pública se admitirán como me
tálico en la Tesorería de la provincia, sirviéndoles de data en 
su cuenta con la Hacienda.

Para que estas cantidades tengan aplicación definitiva y 
puedan surtir efectos en cuentas, los recaudadores y agentes 
presentarán en las oficinas de Hacienda el documento á que 
se refiere el número anterior, y por él se procederá sin demora 
á la oportuna formalización, mediante mandamientos de pago 
con aplicación al crédito legislativo que autorice la Ley de 
I resupuestos de cada año, o en la forma que en adelante pueda 
acordarse, justificándolo con los expresados resguardos y los 
de ingresos en concepto de recargos municipales con el deta
lle al dorso del importe que corresponde á cada Corporación 
municipal, cuya carta de pago servirá de comprobante en las 
cuentas de los recaudadores y agentes.

5 ° Satisfecho el total importe de las obligaciones de per
sonal y material de primera enseñanza de cada pueblo á las 
Juntas provinciales, el sobrante que se recaude por el concepto 
de recargos sobre las contribuciones territorial é industrial de 
cada Municipio, se ingresará directamente en las arcas del 
Tesoro en la forma que actualmente se halla determinada.

6. Las oficinas provinciales de Hacienda procederán men
sual ó trimestralmente, según se trate de capitales de provin- 
cia y poblaciones asimiladas ó de los demás Ayuntamientos, 
á practicar una liquidación de lo realizado por el Tesoro sobre
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las entregas hechas á la Caja provincial de primera enseñanza 
por el concepto de recargos municipales, procediendo á su 
pago á las Corporaciones interesadas en la forma prevenida 
por la Real orden circular de 24 de Octubre de 1893.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 21 de Mayo de 1896.—N. Reverter.—Señores Director 
general del Tesoro é Interventor general de la Administración 
del Estado.

MODELO

Intervención d6 Hacienda. Provincia de...
PRESUPUESTO DE.....

La Junta provincial de Instrucción pública percibirá de
...............................................................................  la cantidad

de..............................................
por el concepto de recargos municipales, correspondientes á 
los pueblos detallados al dorso, sobre la contribución
.................................................  aplicables á las atenciones del
personal y material de primera enseñanza de los mismos pue
blos.

.............................á de............................. de 189.....

El Tenedor de Libros,

Junta de Instrucción pública.
Recibí y me he cargado en cuenta la can

tidad ............
a... de...

de 189...
El Cajero de la Junta,
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN-CIRCULAR

Son contadas las Juntas de Instrucción pública que con celo 
merecedor de todo elogio dan cumplimiento exacto á la orden 
circular de 4 de Mayo de 1891.

Muchas hay, por el contrario, que, acaso desconociendo 
aquella disposición vigente, dejan de remitir á este Centro di
rectivo copia de las actas correspondientes á las sesiones que 
celebran.

De lo cual resulta, de una parte la ineficacia de los esfuer
zos que muchos de estos organismos realizan en medio del 
aislamiento en que intentan desenvolverse, y de otra la ano
malía extraña de que la Administración central tenga que co
nocer por inducción quiénes sean los Vocales de cada Junta 
de Instrucción pública.

Para corregir una y otra deficiencia, esta Dirección general 
ha resuelto, de conformidad con la orden-circular de 4 de Mayo 
de 1891, no derogada, suspendida ni modificada, que las Jun
tas provinciales de Instrucción pública y la municipal Central 
de Madrid remitan mensualmente á este Centro copia autori
zada de las actas de las sesiones que en cada mes celebren, ó 
en su defecto un parte oficial en que se declare no haber cele
brado ninguna sesión y la causa que lo haya motivado.

Asimismo deberán las expresadas Juntas comunicar á la Di
rección general la fecha en que tome posesión del cargo cada 
uno de los Vocales que se nombren de Real orden, y aquellos 
otros cuyo nombramiento proceda de distinto origen.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Mayo 
de 1896.—El Director general, R. Conde.-—Señores Presiden
tes de las Juntas provinciales de Instrucción pública y de la 
municipal central de Madrid.
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MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Si\: Vista la comunicación de V. E. de 27 de Marzo 
próximo pasado y los documentos que la acompañan para el 
anuncio relativo á la contrata en publica subasta de un edificio 
con destino en Manila á Escuela Normal Superior de Maestras, 
cuyo anuncio debe publicarse en esa capital y en la Gaceta de 
Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden 
de 12 de Diciembre último. Y debiendo modificarse algún 
concepto del modelo á que deben ajustarse las proposiciones, 
así como del art. 4.0 del pliego de condiciones administrativas 
para la contratación de la obra, para el caso en que la adjudi
cación se hiciese en favor de una de las proposiciones que se 
presentasen en este Ministerio,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que por la Subsecretaría de 
este departamento se ordene el anuncio de la subasta pública, 
que ha de tener lugar en Manila el día 27 de Junio próximo, 
para la construcción de un edificio para Escuela Normal Su
perior de Maestras de las islas Filipinas, bajo el tipo de pro
gresión descendente de doscientos cincuenta y dos mil qui
nientos cuarenta y nueve pesos y ocho centavos de peso, con 
sujeción al pliego de condiciones administrativas aprobado en 
aquellas islas, pero variando el modelo de proposición para 
los que se hayan de presentar en este Ministerio, sustituyén
dose la frase «Dirección general de Administración civil» por 
la de «Subsecretaría de este departamento» y entendiéndose 
asimismo variado el final del art. 4.0 del indicado pliego de 
condiciones, cuyo último apartado se sustituirá por el si
guiente: «Las proposiciones presentadas en el Ministerio de 
Ultramar se remitirán al Gobernador general de Filipinas, 
acreditando haberse efectuado el depósito provisional corres
pondiente, y si la adjudicación definitiva de la obra se hiciese

22 Mayo

Real orden de 
Ultramar, orde
nando se aním
ele la subasta 
para la cons
trucción de un 
edificio, destina
do á Escuela 
Normal Supe
rior de Maes
tras en Manila.

(69)
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en favor de una de dichas proposiciones, se participará por 
cablegrama á este Ministerio para que oportunamente pueda 
el contratista endosar á la orden de la Dirección general de 
Administración civil de Filipinas la carta de pago del depó
sito provisional, expresando el objeto á que se destina.»

Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes, debiendo telegrafiarse á este Ministe
rio la proposición admitida en esas islas provisionalmente el 
día de la subasta, comunicando sus detalles por el correo in
mediato, y debiendo publicarse esta resolución en las Gacetas 
de Madrid y de Manila, y trasladarse á la Ordenación de Pa
gos de este Ministerio para los efectos correspondientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Mayo 
de 1896.— Tomás Castellano.—Señor Gobernador general de 
las islas Filipinas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

En vista del expediente incoado por virtud del recurso inter
puesto por D. Matías Rodríguez, Maestro de Astorga (León), 
acerca de la interpretación que haya de darse al párrafo 3.* 
del art. 196 de la vigente Ley de Instrucción pública, esta 
Dirección general ha tenido á bien determinar que la consulta 
elevada por virtud del mencionado recurso de D. Matías Ro
dríguez, se conteste en sentido de que, la regla proporcional 
que establecen los arts. 196 y 197 de la dicha Ley de Instruc
ción pública, se entienda y aplique aritméticamente, sean más 
ó menos de ciento los Maestros y las Maestras, á cuyo efecto 
se incluirán en cada una de las tres primeras clases del respec
tivo escalafón el número que corresponda, según los totales 
separados de unos y de otros, no apreciando, sin embargo, 
para dicho número, ó sea para el tanto por ciento de cuatro, 
seis y veinte que la Ley señala á las fracciones de unidad.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios(70)
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guarde a V. S. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1896._
El Director general, R. Conde.—Señor Rector de la Universi
dad de Oviedo.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Visto el expediente promovido por D. Ramón Villanueva 
Albert, Maestro de la Escuela elemental de niños de Fuente 
de San Luis de Valencia, solicitando se le reconozca el dere
cho que le asiste al sueldo de dos mil pesetas:

Considerando que en dicho interesado concurren las mismas 
circunstancias y derechos que en los Maestros á que se refie
ren las Reales órdenes de 2 de Septiembre de 1881, 26 de 
Junio de 1882, 1° de Julio de 1884, 14 de Enero de 1886, 13 
de Enero de 1887, 25 de Marzo y 17 de Diciembre de 1888, 
17 de Julio y de Diciembre de 1889, en virtud de las cuales 
se les 1 econoció el derecho al desempeño de Escuelas del re
ferido sueldo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que á D. Ramón Villanueva 
Albert se le reconozca el derecho á desempeñar Escuelas ele
mentales del sueldo de dos mil pesetas, á cuyo fin se le expe
dirá el título administrativo que le corresponde.

De orden del señoi Ministro lo digo a V. S. para su conoci
miento y demas efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Mayo de 1896.—El Director general, R. Con
de.—Señor Rector de la Universidad de Valencia.

26 Mayo

Real orden re
conociendo á un 
Maestro el de
recho á desem
peñar Escuelas 
elementales de 
2.000 pesetas.

(71)
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26 Mayo

Real orden 
por la qtie se le 
reconoce derecho 
á desempeñar 
Escuelas ele
mentales de dos 
mil pesetas á 
una Maestra.
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28 Mayo

Real, orden 
disponiendo la 
formación de un 
catálogo de an
tigüedades del 
Egipto, sitios 
donde se hallan 
y cuaiitos deta
lles sean nece
sarios para el 
estudio de la 
Egiptología.

REAL ORDEN

Visto el expediente promovido por Doña María Pascuala 
Momparler Torres, Maestra del partido de San Esteban del 
barrio de la Vega de Valencia, solicitando se le conceda de
recho á Escuelas elementales de sueldo de dos mil pesetas:

Considerando que en dicha interesada concurren las mis
mas circunstancias y derechos que en los Maestros á que se 
refieren las Reales órdenes de 2 de Septiembre de 1881, 26 
de Junio de 1882, i.° de Julio de 1884, 14 de Enero de 1886, 
13 de Enero de 1887, 25 de Marzo y 17 de Diciembre de 1888 
y 8 de Julio y 18 de Diciembre de 1889, en virtud de las cua
les se les reconoció el derecho al desempeño de Escuelas del 
referido sueldo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que á Doña Pascuala Mom
parler se la reconozca el derecho á desempeñar Escuelas ele
mentales del sueldo de dos mil ¡mesetas, á cuyo fin se la expe
dirá el título administrativo que le corresponda.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 26 de Mayo de 1896.—El Director general, R. Con
de.—Señor Rector de la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Ministro de Negocios extranjeros de Egipto 
ha dirigido al Gobierno español la siguiente nota circular:

«Se lamentan los egiptólogos de las dificultades que hay 
para recabar los datos necesarios para sus trabajos científicos, 
pues con frecuencia no saben dónde hallar los documentos 
que les hacen falta.

En efecto, todavía no existe un catálogo general de los pa
piros que se hallan en los Museos públicos ó en las coleccio
nes particulares.(73)
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Se prestaría, pues, un importante servicio á las Ciencias edi
tando un catálogo completo de los documentos del género 
mencionado.

El servicio de antigüedades de Egipto parece ser el más 
indicado para reunir todos los elementos de dicha obra y para 
hacerla imprimir.

A fin de que esta publicación tenga la conveniente unidad 
y responda al resultado que se persigue, sería indispensable 
que cada uno de los catálogos de Museos ó de colecciones 
particulares estuviere redactado por un egiptólogo y contu
viese las siguientes indicaciones:

1. a Número del catálogo ó del inventario de la colección.
2. a Epoca del documento.
3. a Escritura del texto (jeroglífica ó herática).
4-a Localidad donde se descubrió el documento.
5. a Fecha del descubrimiento y nombre de su autor.
6. a Dimensiones y estado de conservación.
7-a Análisis del texto del papiro (análisis que convendría 

no pasase de diez renglones).
Convendría así que se llevara á cabo igual estudio acerca 

de los monumentos, estatuas, bajo-relieves, joyas y demás 
objetos reales ó que lleven el sello real.

Los datos que se piden son los mismos que para los papi
ros, añadiendo otros sobre la materia y naturaleza de los ob
jetos.

En vista de las ventajas considerables que para los egiptó
logos provendrían de trabajos del género mencionado, acudo 
al Gobierno de S. M. C. esperando que se servirá prestarme 
su apoyo y su intervención cerca de los Museos y coleccio
nistas particulares, á fin de obtener los materiales necesarios 
para dicha obra.

Una vez remitidos estos materiales al Museo de Guisah, se 
procederá á la clasificación de los documentos, según su con
tenido, con todos los datos reunidos por los Museos y colec
ciones, y de esta suerte, cualquier papiro ú objeto que se bus
que podrá ser inmediatamente hallado.»

En su consecuencia, y á fin de cooperar á la formación de 
un catálogo completo y general de las antigüedades del Egip-



112

to, con expresión de los sitios donde se encuentran y cuantos 
detalles sean posible reunir para el estudio de la Egiptología;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que por los empleados 
facultativos de los Museos Arqueológicos dependientes de 
este Ministerio se haga con el mayor celo el servicio que se 
interesa en la nota anteriormente transcrita, y que se publique 
esta Real orden en la Gaceta de Madrid, y en virtud de ella 
se consideren invitados los particulares y Corporaciones no 
oficiales á facilitar los datos indicados, con lo cual prestarán 
un importante beneficio á la Ciencia arqueológica.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Mayo de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

30 Mayo

Real orden 
recomendando á 
los Presidentes 
de las Juntas de 
Instrucción pie- 
blica, la mayor 
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mera enseñan
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La importancia suma de la educación primaria, el retraso y 
accidentado procedimiento con que el Magisterio viene perci
biendo sus exiguos haberes, lo angustioso del tiempo, puesto 
que atravesamos el período en que los Municipios forman sus 
presupuestos, y el vivo deseo manifestado por los Poderes 
públicos de que á todo trance se normalice el pago de tan sa
gradas atenciones, son motivos que justifican sobradamente 
toda insistencia para allanar obstáculos y vencer indolencias, si 
por acaso existieran en alguna parte.

Fundado en las consideraciones precedentes, S. M. el 
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha dispuesto se recomiende á los señores Presidentes de las 
Juntas provinciales de Instrucción pública la mayor diligencia 
y celo en el cumplimiento inmediato del Real decreto de 19 
de Abril último y del de 1.° de Mayo corriente, relativos am
bos al pago de las atenciones de primera enseñanza, cuya 
puntual satisfacción es la voluntad terminante de S. M. se 
efectúe sin pretextos ni dilaciones censurables para quienes 
los ocasionen y para las localidades que los consientan.
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Es asimismo la voluntad de S. M. que por los Presidentes 

de las Juntas provinciales se dé cuenta á este Ministerio, en 
el improrrogable plazo de ocho días, á contar de esta fecha, 
de haberse cumplido en todas sus partes las referidas sobera
nas disposiciones, manifestando, en otro caso, las causas que 
lo hayan impedido.
j Madrid 30 de Mayo de ¡¡^.—Linares Rivas.—Señores 

1 íesidentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Vista la instancia de Doña Josefa Montoro Alonso, solici
tando su reposición en la Escuela del partido de San Esteban 
de Valencia, que en la actualidad desempeña la señora Mom- 
parler Torres:

Considerando que por Real orden de 26 de Mayo último le 
ha sido i econocido á la señora Momparler derecho al sueldo 
legal de 2.000 pesetas:

Considerando que de la resolución formulada por la señora 
Montero y del informe emitido por el Inspector general de 
puniera enseñanza no resulta imposibilitada en absoluto esta 
Maestra para el ejercicio activo de la enseñanza; S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha 
dignado disponer sea trasladada la señora Momparler á la Es
cuela de niñas del Camino de Picasent de Valencia que existe 
vacante, con el sueldo legal de 2.000 pesetas, y una vez veri
ficado este traslado, se reponga por gracia especial á la seño
ra Montero en la referida Escuela de San Esteban.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 1.° de Junio de 1896.—El Director general, R. Con
de.— Señor Rector de la Universidad de Valencia.

l.° Junio

Real orden 
concediendo la 
repo sición de 
una Maestra á 
una Escuda de 
que fué sepa 
rada.

(15)
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

2 Junio

Orden de la 
Dirección acla
rando las dudas 
que en la prác
tica se susciten 
acerca de la for
ma en que de
ben realizarse 
la enseñanza y 
examen de di
sección en las 
Escuelas de Ve
terinaria.

(76)

10 Junio

Real orden 
restablecien d o, 
para los efectos 
de los concursos 
á Escuelas de 
primera ense
ñanza, los suel
dos prefijados 
por la Ley de 
Instrucción pú
blica y aclaran
do los que para 
las Escuelas in
completas deter
mina el art. 3.° 
del Reglamento 
de 27 de Agosto 
de 1894.

ORDEN

Para aclarar las dudas que en la practica vienen suscitándo
se acerca de la forma en que deben realizarse la enseñanza y 
examen de la disección en las Escuelas de Veterinaria, esta 
Dirección general ha resuelto que corresponde á los Catedrá
ticos numerarios de Anatomía de dichas Escuelas el señala
miento del programa para la enseñanza y examen de la di
sección, así como la admisión ó exclusión de los alumnos á 
este axamen, el cual deberá practicarse en la forma que deter
mina el art. 46 del Reglamento vigente de 2 de Julio de 1871.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Junio de 1896. 
—R. Conde.—Señores Directores de las Escuelas de Veteri
naria.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: La Real orden de 4 de Septiembre último, con
sultada por el Consejo de Instrucción pública en que se dero
gaba el art. 71 del Reglamento de 7 de Diciembre de 1888 
sustituyéndolo con el vigente de 27 de Agosto de 1894, en lo 
relativo á los sueldos intermedios de los Maestros, ha motiva
do reclamaciones, de las cuales muchas se apoyan en razones 
de equidad y de justicia; y con el fin de evitar perjuicios á los 
interesados y determinar á la vez el criterio con que deben 
aplicarse las disposiciones vigentes en la resolución de los 
concursos á Escuelas públicas; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner:

i.° No puede servir de regulador para los efectos de con
curso á Escuelas públicas, el sueldo intermedio que disfrutan(77)
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algunos Maestros. Por tanto, se computará á los que se en
cuentren en tal caso, el sueldo inmediato inferior de los com
prendidos en la escala de la ley.

2\ ^os sueldos reguladores de las Escuelas incompletas 
se ajustarán á la escala establecida por el art. 3.0 del Regla
mento de 27 de Agosto de 1894 cuando se trata de distritos 
municipales de población agrupada, y el art. 36 de la vigente 
Ley de Presupuestos, de conformidad con el 193 de la de Ins
trucción pública de 1857, cuando se trata de distritos de po
blación diseminada, en que, por razón de las distancias y 
naturaleza del terreno, haya de sostener distintos grupos es
colares.

3-° Los aumentos voluntarios concedidos á los Maestros 
por los Ayuntamientos y Corporaciones de que dependen las 
Escuelas publicas, aunque sumados con el sueldo obligatorio 
produzcan uno de los tipos de la escala legal, no alterarán las 
categorías de las Escuelas, ni tampoco la de los Maestros que 
obtengan dichos aumentos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Junio de 1896.—Linares Rmas.—Señor Director gene
ral de Instrucción pública.

REAL ORDEN

^ limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que los Profeso
res de los Colegios de segunda enseñanza incorporados á los 
Institutos, que sean Licenciados en las Facultades de Filoso
fía y Letras y de Ciencias, formen parte de los Tribunales que 
hayan de examinar á los alumnos, siempre que justifiquen 
ante el Establecimiento oficial haber verificado el pago de los 
derechos del título en la Facultad respectiva.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de
Jumo de 1896.—Linares Rivas.— Señor Director general de 
Instrucción pública.

10 Junio

Real orden 
disponiendo que 
los Profesores 
de Colegios de 
segunda ense
ñanza incojpo- 
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el pago de dere
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(78)



REAL ORDEN

11 Junio

Real orden dis
poniendo que la 
llamada Puerta 
de Elvira que
de incorporada 
á los demás Mo
numentos de
pendientes de la 
Alhambra de 
Granada.

(79)

Excmo. Sr.: En vista de la moción hecha por el Ayunta
miento de Granada y apoyada cerca de este Ministerio por la 
Comisión provincial de Monumentos históricos y artísticos de 
la expresada capital, en solicitud de que la llamada Puerta de 
Elvira sea incorporada á los demás monumentos dependien
tes de la Alhambra, á fin de que participe de los cuidados 
que se consagran por el Estado á la conservación de aquélla:

Considerando que la citada Comisión provincial no cuenta 
con los recursos necesarios para reparar los desperfectos oca
sionados en ella por el tiempo:

Considerando, por otra parte, que la expresada Puerta de 
Elvira estuvo siempre bajo la inmediata dependencia de la 
Alhambra cuando ésta pertenecía al Patrimonio de la Corona, 
aunque dejara de incluirse en la relación dada al Gobierno 
cuando la misma pasó á pertenecer á este Ministerio:

Considerando, por último, que la Puerta tantas veces citada 
es uno de los pocos recuerdos que nos quedan de la domina
ción musulmana, digno, según el brillante informe emitido por 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de dete
nido estudio para la arquitectura militar entre los árabes es
pañoles, porque con los demás recintos murados y las dos 
fortalezas interiores, la Alcazaba y la Alhambra formaba un 
sistema de defensa inexpugnable; y teniendo en cuenta ade
más la esbeltez, grandiosidad y elegancia de su arquitectura, 
sin rival en todos los dominios orientales sujetos al poder 
muslímico;

S. M. el Rey q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer, accediendo á lo solici
tado, que la Puerta de Elvira se entienda incorporada á los 
demás monumentos conservados en el recinto de la Alham
bra, bajo la vigilante y protectora tutela del Estado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de 
Junio de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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EXPOSICIÓN

Señora: Por Real decreto de i.° de Junio de 1894 se re
organizó la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid, 
y. á pesar del tiempo transcurrido, no se han cumplido la 
mayor parte de las prescripciones de aquella soberana dispo
sición, lo cual demuestra que si no son irrealizables, cuando 
menos no han podido armonizarse entre sí, á causa de lo 
complejo de su organismo, redundando todo esto en perjui
cio notorio de la instrucción primaria en la capital de la Mo
narquía.

Las organizaciones administrativas del género á que perte
nece la referida Junta, deben ser sencillas, dotadas de facul
tades propias bien definidas, y de tal modo dispuestas, que en 
sus resoluciones la lentitud no malogre la eficacia. Por lo cual 
deben desaparecer las Juntas de distrito, porque, si bien es 
cierto que para crearlas se tuvieron en cuenta consideraciones 
dignas de aplauso, los frutos de ellas no se han recogido en la 
práctica, ya por no haber funcionado debidamente, ya por 
otras causas que sería prolijo y aun enojoso enumerar, como 
ha reconocido, no sólo la opinión pública, sino también la 
Junta Central en algunas de sus sesiones.

Los lazos que unen á ésta con las Juntas de distrito se 
hallan en extremo relajados, con grave detrimento de aquel 
Centro directivo, cuya actividad y celo, para que sean fecun
dos, deben comunicarse fácilmente á todas las esferas de ad
ministración de la enseñanza primaria.

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

Madrid 12 de Junio de 1896. Señora: A L. R. P. de V. M., 
Aureliano Linares Rivas.

12 Junio

Real decreto 
reo rgauizando 
la Junta muni
cipal Central de 
Enseñanza de 
Madrid.

(80)



n8

REAL DECREl'O

De acuerdo con lo propuesto por el Ministro de Fomento;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° En virtud de lo dispuesto en el art. 291 de la 

Ley de 9 de Septiembre de 1857, Ia dirección, gobierno, ré
gimen y administración de la primera enseñanza de Madrid 
corresponderá á una Junta especial que se denominará «Junta 
municipal de primera enseñanza».

Art. 2.0 Esta Junta se compondrá de los individuos si
guientes:

i.° Alcalde del Ayuntamiento, Presidente.
2.0 Un Inspector general de enseñanza, Vicepresidente.
3.0 Un Concejal del Ayuntamiento.
4.0 Dos padres de familia que no sean funcionarios públi

cos y cuyos hijos asistan á las Escuelas de Madrid.
5.0 Un Sacerdote, Dignidad de la Santa Iglesia Catedral.
6.° Un Diputado provincial.
Y 7.0 Los dos Inspectores municipales de primera ense

ñanza.
El Concejal, los dos padres de familia y el Diputado pro

vincial serán nombrados por el Ministerio de Fomento, á pro
puesta en terna del Ayuntamiento en su caso, y la Diputación 
provincial ó Comisión permanente de la misma si aquélla no 
se hallase reunida en el suyo. El Inspector general de ense
ñanza será designado por el Ministro del ramo y el Sacerdote 
por el Prelado de la diócesis.

Los individuos amovibles que por tanto deban ser reem
plazados, cesarán cuando pierdan el carácter por el que fue
ron elegidos ó cuando lleven cuatro años desempeñando el 
cargo.

Art. 3.0 La Junta será auxiliada en sus trabajos por un 
Secretario, que deberá tener título de Maestro normal, y ha
ber desempeñado en propiedad, por espacio de diez años, Es-



”9
cuela de 2.000 ó más pesetas de sueldo. Su nombramiento se 
hará por el Ministerio de Fomento, en virtud de propuesta en 
terna de la Junta, pudiendo ser separado previa formación de 
expediente instruido por la Corporación, oyendo al interesado 
é informado además por la Inspección general de enseñanza 
y Consejo de Instrucción publica. También podrá amonestar
le, suspendiéndole de empleo y medio sueldo por un plazo 
máximo de treinta días, cuando las faltas no sean graves.

El Secietario tendrá el sueldo de 3.000 pesetas, que se con
signará en los presupuestos municipales, así como el del per
sonal y cantidad para el material de Secretaría. Sus derechos 
y deberes serán los mismos que los de las Juntas provinciales, 
establecidos en la Ley de 23 de Julio de 1895 y en los artícu
los 60, 61 y 62 del Reglamento de 20 de Julio de 1859 y en 
el de primera enseñanza de 26 de Noviembre de 1838 y dis
posiciones posteriores.

Art. 4.0 La Junta municipal de primera enseñanza de Ma- 
diid tendrá las facultades, atribuciones y deberes que corres
ponden á las Juntas provinciales y locales de primera ense
ñanza y las que además de éstas les fueren concedidas. De- 
pendeiá directamente del Ministerio de Fomento, quedando 
subsistentes todas las facultades que corresponden al Rectora
do relativamente al nombramiento en propiedad, cese y sepa
ración de Maestros y Auxiliares. Tendrán además las atribu
ciones siguientes:

1. a Formar todos los años el presupuesto general de gas
tos de cuantos servicios de ella dependen, y remitirlo en la 
época oportuna al Ayuntamiento, para que éste pueda discu
tir las partidas no prefijadas en la ley, é incluirlo después en 
el presupuesto general.

2. a Recabar del Municipio, por dozavas partes, el importe 
del presupuesto de la Junta y hacer que ingrese mensual
mente en la Caja municipal de primera enseñanza, la cual es
tará á cargo del Tesorero del Ayuntamiento, y sus fondos in
tervenidos por el Secretario de la Junta, análogamente á lo 
que se practica en las Cajas provinciales.

3. a Disponer la inversión de los fondos del material de 
Escuelas, teniendo en cuenta los presupuestos de los Maes-
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tros, después de haber sido informados por los Inspectores 
municipales y aprobados por la Junta, haciendo que todos y 
cada uno de dichos Maestros perciban en efectivo las canti
dades necesarias para subvenir á las necesidades que oca
sione el consumo del material movible en su Escuela. Después 
que hayan sido deducidas las sumas correspondientes á la 
Caja de pasivos, pagos al Estado é importe del aseo y limpie
za de las Escuelas, el resto de este capítulo lo invertirá la 
Junta mediante subasta, en material fijo ó mobiliario escolar, 
procurando que resulte conveniente uniformidad en todas las 
Escuelas, y que dicho mobiliario sea construido conforme á 
los adelantos pedagógicos.

4. a Examinar y aprobar las cuentas de cuantos fondos se 
inviertan en la primera enseñanza, exigiendo los comproban
tes y también las responsabilidades que marcan las leyes, caso 
de ser infringidas.

5. a Nombrar á propuesta de la Inspección municipal, los 
Maestros y Auxiliares interinos, para cubrir las vacantes que 
ocurran en las Escuelas municipales.

6. a Conceder licencia por quince días á los Maestros que 
lo soliciten, oyendo siempre á la Inspección profesional. Las 
licencias por mayor tiempo se solicitarán del Ministerio de 
Fomento.

7. a Proponer al Ayuntamiento la creación y aumento de 
las Escuelas que á su juicio crea necesarias para subvenir á las 
necesidades de la población, emplazándolas en aquellos luga
res donde sea más conveniente la agrupación popular.

8. ° Practicar las gestiones necesarias para adquirir en 
arrendamiento los locales que han de ocupar las Escuelas y 
aprobar los contratos, los cuales no podrán ultimarse sin que 
proceda dictamen favorable de la Inspección profesional acer
ca de las condiciones pedagógicas de aquéllos, del médico hi
gienista de las Escuelas y del Arquitecto municipal.

10. Amonestar y trasladar de una Escuela á otra á los 
Maestros y Auxiliares que se hicieren acreedores á esta severa 
medida. Respecto a los primeros se procederá á la formación 
del oportuno expediente.

11. Procurar que en las Escuelas se promueva el trabajo
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manual como medio y complemento de la educación de los 
niños.

12. Organizar excursiones escolares én la época de vaca
ciones o durante el curso escolar en el tiempo y forma que la 
Junta acuerde.

13. Reunir los datos estadísticos de la primera enseñanza 
en Madrid y remitirlos á la Inspección general del ramo.

Y 14. Cumplimentar cuantas disposiciones de carácter ge
neral se dicten por la Superioridad.

Art. 5." El Presidente de la Junta municipal ó quien haga 
sus veces, ordenará los pagos del personal y material de al
quileres de edificios para Escuelas y de cuanto tenga relación 
con la enseñanza, debiendo realizarse dichos pagos con com
pleta independencia de la Contaduría municipal, pero con su
jeción á las disposiciones que rigen para la contabilidad en 
las Juntas provinciales.

Art. 6° La admisión de los alumnos en las Escuelas, sin 
exceptuar la modelo municipal, estará á cargo de los Tenientes 
de Alcalde de cada distrito, auxiliados por los funcionarios 
que al efecto designe la Junta municipal de primera enseñan
za, los cuales tendrán la gratificación de 500 pesetas anuales. 
Estos cargos no podrán ser desempeñados por ningún Maes
tro ni Auxiliar de Escuelas.

Los médicos Jefes de las Casas de Socorro de cada distrito, 
ó en su defecto, el facultativo de las mismas que ellos desig
nen, reconocerán á los niños antes de ingresar en las Escue
las, certificando de hallarse éstos vacunados y de no padecer 
enfermedad alguna contagiosa. Sin este requisito no podrán 
ingresar los alumnos en las Escuelas.

Att. 7. La Junta celebrará, por lo menos, tres sesiones 
ordinarias cada mes, y las extraordinarias que creyere necesa
rio, facilitando el Ayuntamiento el local en que hayan de ce
lebrarse, con entera independencia de otros centros.

Art. 8.° Todas las disposiciones generales sobre primera 
enseñanza serán aplicables á las Escuelas y á los Maestros de 
Madrid, sin otras excepciones que las establecidas en este de
creto.

Art. 9.0 La Inspección de las Escuelas de Madrid se hará
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12 Junio

Real orden 
dictando dispo
siciones para el 
ingreso de los 
alumnos en las 
Escuelas Nor
males.

(81)

por tres Inspectores municipales, que disfrutarán 5.000 pese 
tas de sueldo cada uno y tendrán las condiciones, derechos y 
deberes que el Real decreto de 27 de Marzo último señala á 
los provinciales.

Art. 10. Queda derogado el Real decreto de i.° de Junio 
de 1894 y cuantas disposiciones se opongan á las consigna
das en el presente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a La nueva Junta municipal se constituirá con arreglo á 
este decreto dentro de los veinte días siguientes á su publica
ción, organizándose el personal con estricta sujeción asimismo 
en el plazo más breve posible.

2. a La Junta municipal, una vez constituida, formará el 
Reglamento de su régimen interior, el cual deberá ser apro
bado por mayoría absoluta de Vocales.

Dado en Palacio á doce de Junio de mil ochocientos noven
ta y seis.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomento, Au- 
relia?io Linares Rivas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De cuantas reformas necesita nuestra decaída 
enseñanza pública, ninguna más apremiante que las de las Es
cuelas Normales, base del Magisterio primario, como éste lo 
es de la cultura general del país. Organizadas aquéllas en 1838, 
las modificaciones que posteriormente experimentaron han 
contribuido poco á su mejoramiento. El Gobierno se preocu
pa de su situación presente, y estudia el modo de ponerle re
medio.

Entretanto que para resolver tan complejo problema se de
creta un plan general que armonice intereses y opiniones 
opuestas con el supremo de la educación nacional y las difi
cultades de nuestro estado financiero, conviene introducir 
aquellas reformas cuya conveniencia nadie pone en duda, y 
que pueden, por tanto, llevarse fácilmente á la práctica. A
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este género pertenece la que se refiere al ingreso de los alum
nos, cuyas condiciones urge modificar.

E1 art 7° del decreto orgánico de las Escuelas Normales 
de 30 de Noviembre de 1849, prescribía la edad de diez y 
siete anos para comenzar en ella los estudios; la orden-circu
lar de 10 de Noviembre de 1868, dictada bajo el imperio de 
las ideas entonces dominantes, abolió esa prescripción, y des
de entonces ingresan con frecuencia en las Escuelas Norma
les alumnos de diez y once años, que obtienen los títulos de 
Maestro elemental, superior y normal, á los trece, catorce y 
quince. No hay que insistir sobre las graves consecuencias de 
este régimen, funestas por extremo á los jóvenes cuyas ener
gías intelectuales y morales se esterilizan en los prematuros 
estudios de una Escuela profesional, á quienes el Estado se ve 
precisado á reconocer aptitud legal para el desempeño de car
gos públicos á una edad en que están muy lejos de poder go
bernarse por sí mismos en la vida.

I 01 otra parte, el art. 30 del Reglamento de 15 de Mayo 
de 1849 exige que los aspirantes á ingresar en las Normales 
conozcan sólo la instrucción primaria elemental que, por una 
piáctica censurable, se ha venido reduciendo á leer, escribir, 
contar y ligeras nociones de catecismo. Los escolares, por 
consiguiente, faltos de preparación adecuada, no pueden, en 
la mayoría de los casos, seguir una enseñanza verdaderamente 
normal, que el Profesorado de estas Escuelas se ve, con fre
cuencia, precisado á convertir en trabajos propios de una Es
cuela primaria, con grave detrimento de la cultura patria.

A fin de poner remedio á estos males;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
i .° Para ingresar en las Escuelas Normales de Maestros y 

de Maestras, será necesario haber cumplido la edad de quince 
anos antes del i.° de Octubre del curso correspondiente, y 
habei aprobado las asignaturas que comprende la instrucción 
primaria superior.

2,0 Para verificar este examen se constituirá en cada Es
cuela un Tribunal, formado por los tres Profesores Normales. 
En las Escuelas de Maestras lo constituirá una Profesora y dos
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Profesores de la misma categoría, ó en su defecto, Auxiliares 
normales.

3.0 Los ejercicios serán escritos y orales y se verificarán 
en días diferentes. Los primeros consistirán: En un trabajo de 
redacción sobre un tema libre. Otro igual sobre un tema de 
Historia de España. Y en la resolución de un problema de 
Aritmética y de Geometría. Lo mismo éstos que los temas se
rán dictados por el Tribunal.

4.0 Cada uno de estos ejercicios durará una hora, y lo po
drán verificar á la vez todos los examinandos, incomunicados.

5. ° Los trabajos serán juzgados en conjunto; y sólo los 
aspirantes aprobados pasarán á verificar los ejercicios orales, 
que serán los siguientes:

Lectura de verso y prosa, manuscritos. Después de la lec
tura en alta voz, el examinando podrá hacer una segunda lec
tura para sí, y en seguida, con el libro cerrado, explicará lo 
que haya leído. Los Jueces le harán las observaciones que 
crean oportunas.

Preguntas sobre las demás asignaturas, exceptuando la Es
critura, Lectura, Historia de España, Aritmética y Geometría.

6. ° Estos ejercicios serán públicos, y calificados del mis
mo modo que los escritos.

7.0 En las Escuelas de Maestras se agregará un tercer 
ejercicio, consistente en empezar y concluir, ante el Tribunal, 
una ó más labores de las usuales en las Escuelas primarias 
superiores.

8.° La suspensión en una clase de ejercicios no exigirá la 
repetición de los anteriores que hubiesen sido aprobados.

9.0 Los trabajos escritos y el de labores se expondrán al 
público durante los ocho días hábiles siguientes, y llevarán la 
calificación firmada por los individuos del Tribunal.

10. Los aspirantes que posean un título académico que
dan dispensados del examen de ingreso.

11. El plazo para la petición de examen de ingreso termi
nará en 15 de Septiembre.

12. Los alumnos libres no podrán ser admitidos al exa
men de ingreso, ni á los ejercicios de reválida para obtener 
los títulos de Maestro elemental, superior y normal, sin haber
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cumplido respectivamente las edades de quince, diez y siete, 
diez y ocho y diez y nueve años.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Junio de 1896. Linares Rmas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo Sr.: En el escalafón del Profesorado de Universidades 
de i.° de Enero de 1895 aparecieron dos Catedráticos con la 
posesión en 26 de Junio de 1S94, colocados después de los 
que figuraban en 28 del mismo mes y i.° de Julio, razón por 
la cual el error que se creía padecido se rectificó en el Esca
lafón del año actual. Pero habiéndose llamado la atención 
sobre el particular, y visto que lo ocurrido nace de haberse 
puesto Junio á los primeros en vez de Julio, S. M. el Rey 
(R D- £■)’ y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha 
resuelto que desde luego se subsane y haga pública la equi
vocación padecida en el último escalafón, declarándose que el 
número 365 le corresponde á D. León Corral, que tomó po
sesión el 28 de Junio de 1894; el 366 á D. Anselmo L. Gar
cía Ruiz, que lo efectuó en i.° de Julio, y el 367 y 368 á don 
Miguel Bonet y D. Ricardo Royo respectivamente, que se 
posesionaron en 26 de Julio. Al propio tiempo S. M. ha teni
do á bien disponer que otra reclamación formulada en 1889 
por D. Magín Fábrega, y sobre la cual no se ha tomado 
acuerdo, porque el Consejo de Instrucción pública no ha dado 
el informe que oportunamente se le pidió, quede resuelta con
fot me previene el art. 7.0 del Real decreto de 20 de Agosto 
de 1875, que aparece á la cabeza de los impresos del escala
fón, y, en su consecuencia, que la colocación en el mismo de
los tres Catedráticos que tomaron posesión con la fecha de
5 de Enero de 1889, sea la siguiente: 301, D. Bernabé Do- 
rronsoro y Urcelayeta; 302, D. Magín Fabrega y Cortés, 
y oOjj I-h Eduardo Seirano Granat, porque los cargos de 
Ayudante y de Auxiliar de los dos primeros los obtuvieron

13 Junio

Real orden 
mandan do se 
subsane la equi
vocación padeci
da en el último 
escala fón de 
Catedráticos de 
Universidades, 
respecto á los 
números que de
ben ocupar los 
Profesores que 
se citan.

(82)



12 6

13 Junio

Real orden- 
disponiendo que 
la asignatura 
de Inglés apro
bada en la Es
cuela Central 
de Artes y Ofi
cios se admita 
á inco?poración 
en las de Co
mercio cuando 
los a lu m7i os 
quieran darle 
validez acadé
mica.

(83)

16 Jun ¡o

Real orden re
güeldo los de
rechos preferen
tes para obtener 
Escuelas, me
diante concurso 
ó fuera de él.

(84)

en virtud de oposición, y el de sustituto por designación del 
Catedrático en el curso de 1877-78, y el de Auxiliar por con
curso en 20 de Mayo de 1886.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Junio de 1896.-—Linares Rivas.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En virtud de lo solicitado por los alumnos de 
Inglés de la Escuela Central de Artes y Oficios, y de confor
midad con lo informado por el Consejo de Instrucción públi
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que la mencionada asig
natura cursada y aprobada en la referida Escuela, se admita 
á incorporación en las de Comercio, cuando los interesados 
deseen darla validez académica, sin otro requisito que el abo
no de los derechos de matrícula que se satisfacen en los estu
dios de Comercio.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
13 de Junio de 1896.—Linares Rivas.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Las disposiciones que á la sazón regulan los de
rechos preferentes para obtener Escuelas, mediante concurso 
ó fuera de él, han dado ocasión á interpretaciones varias, no 
siempre en armonía con los textos legales en que tales dere
chos se fundan, y para establecer criterio fijo en esta materia;

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

1.a No se otorgarán ni reconocerán más derechos de pre
ferencia que los taxativamente señalados en el Reglamento
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para provisión de Escuelas de 27 de Agosto de 1894, y el 
caso 2.0 del art. 6.° del Real decreto fecha 24 de Febrero 
de 1883, siempre que los expedientes sean informados unáni
memente por las Autoridades principales del ramo y por el 
Consejo de Instrucción pública.

2. a Los opositores postergados hasta la publicación de la 
Real orden de 17 de Marzo de 1882, que no hicieron uso de 
su derecho, con arreglo á las prescripciones de la misma, no 
podrán alegarle en lo sucesivo; y aquellos que hayan sufrido 
igual perjuicio desde la indicada fecha, deberán solicitar sin 
interrupción, hasta que sean colocados en los próximos con
cursos dentro de las provincias ó distritos universitarios en 
que practicaron los ejercicios, las Escuelas vacantes de igual 
categoría y sueldo que aquéllas á que hicieron oposición, y 
para las cuales debieron ser nombrados.

3. a El Maestro ó Maestra á quien se haya reconocido de
recho preferente de los no mencionados en las disposiciones 
anteriormente citadas y haya obtenido el beneficio que por él 
se le dispensa, no podrá hacerlo valer de nuevo, cualquiera 
que sea el motivo por que dejara de utilizarlo. Esta disposi
ción será extensiva á los derechos que se otorguen en virtud 
del Real decreto de 23 de Febrero de 1883.

4-a Quedan derogadas todas las Reales órdenes y órdenes 
de la Dirección general de Instrucción pública que se opon
gan á lo establecido en las presentes disposiciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Junio de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.
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1 9 Junio

Real decreto 
elevando á su
perior la Es
cuela elemental 
de Comercio de 
Alicante.

(85)

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de n de Agosto de 1887, que 
reorganizó la enseñanza comercial, faculta al Gobierno para 
elevar de elementales á superiores las Escuelas que por el 
mismo se establecen, y con mayor motivo cuando la reforma 
se verifica sin gravamen para el Tesoro.

La Diputación provincial y el Ayuntamiento de Alicante 
han acudido en solicitud de este beneficio con la mira de sa
tisfacer las aspiraciones de la juventud que se dedica á estos 
estudios, facilitándole la adquisición, sin grandes dispendios, 
del título de Profesor mercantil, que sólo se obtiene cursando 
en las Escuelas superiores.

La reconocida importancia de Alicante como centro de 
contratación y plaza comercial, así como también la desinte
resada y patriótica aspiración de sus Corporaciones popula
res, obligan al Ministro que suscribe á acceder á la concesión 
que solicitan, y al efecto tiene la honra de someter á la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 19 de Junio de 1896.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción 
pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se eleva á la categoría de Escuela superior 

la elemental de Comercio establecida en Alicante, debiendo 
acomodarse en un todo á las condiciones que para las de 
aquella clase establece el Real decreto de 11 de Agosto 
de 1887.
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, La Plantilla del Personal administrativo y subalterno, así 
como la asignación para material, se ajustarán á las que figu
ran en el presupuesto general del Estado para las Escuelas de 
dicha categoría.

Art. 2.0 La Diputación provincial y el Ayuntamiento de 
Alicante consignarán anualmente en sus presupuestos, á par- 
tn del próximo ejercicio económico, la cantidad de 10.77 c 
pesetas á que asciende el aumento de gastos en el personal y 
material de dicha Escuela.

Art. 3.0 El Estado cobrará dicha cantidad en la forma 
prescrita para el sostenimiento de los Institutos incorporádos.

rt. 4.0 Hasta tanto que figure la expresada suma en los 
presupuestos generales del Estado, la Diputación y el Ayun
tamiento referidos pagarán directamente los gastos que origi
na el aumento de personal y material de la Escuela, debiendo 
costear asimismo los de la instalación de las nuevas ense 
fianzas.

Dado en Palacio á diez y nueve de Junio de mil ochocien
tos noventa y seis. María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo 
mentó; 19 Junio

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se aprueban los dos presupuestos formulados 

por el Arquitecto D. Ricardo Velázquez, Director de las obras 
de construcción del nuevo Ministerio, importantes 67 880 pe
setas el primero y 57.120 el segundo con destino a la adqui
sición de mobiliario para dicho edificio, cuyas sumas se abo- 
naran con caigo al crédito extraordinario concedido para este 
servicio por Real decreto de 7 de Mayo próximo pasado .

Art. 2.0 Se autoriza al Ministro de Fomento para que dis-

Real decreto 
aprobasido los 
dos presupuestos 
formulados pa
ra la construc
ción y mobilia
rios del nuevo 
M i n i s tcrio de 
Fomento.

(86)

9
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ponga lo conveniente á fin de que estas obras se ejecuten por 
el sistema de administración.

Dado en Palacio á diez y nueve de Junio de mil ochocien
tos noventa y seis.—María CRISTINA.—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.

REAL ORDEN

19 Junio Vista la instancia de Doña Josefa Turmo y Ortiga, Maes-
„ , , tra por oposición de una Escuela pública de niñas de Caste-

computando el llón de la Plana, dotada con el sueldo legal de 1.650 pesetas, 
sueldo de 2.000 teniendo en cuenta las razones en que se funda, S. M. el 
Maestra de Cas- Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rema Regente del Reino, na 
*piana ^ & tenido á bien resolver que desde el Pr°ximo concurso á Es

cuelas públicas que ha de celebrarse en Septiembre, le sea 
(87) computado á la Sra. Turmo y Ortiga el sueldo legal de 2.000 

pesetas.
Lo que de orden del Señor Ministro comunico á V. S. para 

su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 19 de Junio de 1896.—El Director general, R. Conde.— 
Señor Rector de la Universidad de Valencia.

19 Junio 
Orden de la 

Dirección dispo
niendo que los 
Profesores de 
tena clase deter
minada de las 
Normales de 
Maestras, pue
danformar par
te de los Tribu
nales de examen 
y de reválida, no 
sólo de su asig
natura, sino 
también de todas 
las demás que 
por sus diversos 
conocwiientos se 
considere conve
niente su con
curso.

(88)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚRLICA

ORDEN

limo. Sr.: A las consultas que se han formulado respecto á 
la formación de Tribunales de examen y reválida en las Es
cuelas Normales de Maestras, y atendiendo tanto á lo que so
bre el particular se halla establecido en varias disposiciones 
vigentes, como á la necesidad de resolver las dudas que sobre 
ello se han producido en algunos de dichos Establecimientos 
docentes; esta Dirección general ha acordado contestar que 
los Profesores de una clase determinada como las de labores 
ó de cualquier otra asignatura especial, además de tomar par
te necesariamente en los que se forman para éstos, pueden ser 
designados también para todos los de las demás clases en que
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por sus diversos conocimientos se considere conveniente su 
concurso.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Junio 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad Central.

ORDEN-CIRCULAR

Resultando de las quejas formuladas por algunos Rectores 
contra las Juntas provinciales de Instrucción pública que has
ta la fecha se halla incumplida la Real orden de 18 de Marzo 
ultimo, a pesar del tiempo transcurrido, que excede á la pró- 
noga solicitada por algunas de aquellas Juntas, para remitir 
al menos los concursos de que ha de conocer la Superioridad, 
espero que V. S. procederá con todo rigor, á fin de que en el 
término de diez días vengan á esta Dirección todas las pro
puestas que no sean de la competencia de V. S., proponiendo 
las correcciones ó multas á que se hubieren hecho acreedores 
los Secretarios de las Juntas ó cualquier otro funcionario por 
la morosidad observada en este servicio.

Espero, asimismo, que antes de finalizar el plazo indicado 
remita las propuestas pertenecientes á concursos anteriores; 
que al elevar á este Centro el último de los expedientes de 
esta clase, lo comunique así separadamente, y que diga ade
más qué Maestros han dejado de tomar posesión dentro del 
plazo reglamentario para proceder á nuevos nombramientos.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Junio de 1896.—
El Director general, R. Conde.— Señor Rector de la Universi
dad de...

22 Junio

Orden de la 
Dirección recor
dando la Real 
orden de 18 de 
Marzo último 
sobre remisión 
de propuestas á 
la Superioridad.

(89)
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24 Junio

Real orden 
aclarando el ca
rácter y prerro
gativas de que 
están investidos 
los Cajeros de 
primera ense
ñanza incorpo
rados á las Jtm- 
tas provinciales 
por el Real de
creto de i.° de 
Mayo último.

(80)

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Centro ministe
rial por la Junta de Instrucción pública de Sevilla acerca del 
carácter y prerrogativas de que deben estar investidos los. 
Cajeros de primera enseñanza incorporados á las Juntas pro
vinciales, por precepto expreso del Real decreto de i.° de 
Mayo último:

Y considerando que el art. 4-° de las bases aprobadas por 
la mencionada soberana disposición, no sólo no deroga ni al
tera lo dispuesto en el Real decreto ley de 19 de Marzo 
de 1875, que subsiste en cuanto á la constitución allí regulada 
de dichas Corporaciones, sino que taxativamente especifica la. 
misión de los Cajeros en el seno de las Juntas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien declarar que los Cajeros de pri
mera enseñanza incorporados á las Juntas provinciales de ins
trucción pública por virtud del Real decreto de 1.° de Mayo- 
último, tienen carácter de asesores de aquellas Corporaciones 
en lo que se relacione con el estado de la Caja, de cuyos in
gresos, pagos y alcances deben de dar cuenta frecuente a las- 
respectivas Juntas; que en este concepto y á este fin asistirán 
á las sesiones que las mismas celebren, y que sólo tengan voz, 
pero nunca voto, en las deliberaciones y acuerdos concernien
tes á los fondos que á los repetidos funcionarios se hallan con
fiados.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos procedentes.. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Junio de 1896. 
—Linares Rivas.—Señor Director general de Instrucción pú
blica.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia que han presentado en este 
Ministerio D. José Echegaray, D. Ruperto Chapí, D. Miguel 
Ramos Carrión, D. Manuel Nieto y D. José Feliú y Codina, 
exponiendo en su propio nombre, y en representación de gran 
número de autores dramáticos y compositores musicales, y de 
varios propietarios de obras escénicas:

i. Que no obstante los ¡Jreceptos de la ley de Propiedad 
intelectual de io de Enero de 1879, y de su Reglamento de 3 
de Septiembre de 1880, que amparan el derecho de autor ó 
propietario, son algunas veces defraudados éstos, bien por las 
argucias de cieitas Empresas, bien por la negligencia de algu
nas Autoridades.

2.0 Que no siempre se cumple por parte de las Empresas 
con la obligación de comunicar, con la anticipación de veinti
cuatro horas, á la Autoridad provincial las funciones que ha
yan de representarse, ni tampoco en todos los casos se exige 
este requisito por parte de la Autoridad, ni menos suspender 
esta la representación anunciada, cuandc les consta que la 
Empresa no ha obtenido el permiso del propietario de la obra, 
ó del representante de éste.

3.0 Que la práctica fraudulenta de algún empresario dió 
origen al caso reciente de que con el nombre de ensayo se 
representase una obra con todo su aparato de trajes y deco
raciones, y ¿ presencia de espectadores que llenaban el tea- 
tro, y no obstante no haber autorizado la representación el 
propietario de la obra.

4.0 Que á fin de evitar que este hecho se repita, se hace 
preciso que, con arreglo á los preceptos de la ley, se declare 
que la representación en dichas condiciones, aun con el título 
de ensayo, constituye una ejecución en público, con los tér
minos precisos que la ley emplea, y que al efecto, y como 
consecuencia del derecho que á todo autor compete de dirigir 
los ensayos, se declare asimismo que el autor ó su represen
tante fijarán el número de personas que puedan asistir á los

27 Junio

Real orden 
dictando reglas 
pa7'a que se cum
pla e7i todas sus 
pa7mtes los pre
ceptos de la Ley 
de Propiedad in
telectual de 10 

de Enero i8jg%

(91)
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mismos, y que cuando el número de espectadores sea mayor 
del fijado por aquéllos, se considere el ensayo como represen
tación pública con todas sus consecuencias y responsabili
dades.

5.0 Que alguna vez, y al solo objeto de negarse al pago 
de derechos, las Empresas niegan autenticidad á los títulos 
que los representantes locales presentan de tales, y aun se 
pretende que las reclamaciones de éstos se formulen por es
crito, con el fin de dilatar la resolución ó pago.

6.° Que igualmente se han utilizado otros recursos de 
mala fe en perjuicio de los propietarios de las obras teatrales, 
poniéndose en duda, si las recientemente estrenadas y aun no 
inscritas en el Registro general de la propiedad intelectual, 
son del dominio público, ó de la propiedad del autor.

Y 7.0 Que sin consentimiento del propietario, y en per
juicio de éste, se ejecutan en teatros y sitios públicos trozos 
ó fragmentos de obras ó composiciones literarias y musicales:

Vistos los artículos 36, 38, 49, 19 y 25 de la Ley de Pro
piedad de 10 de Enero de 1879, y los artículos 62, 63, 71, 84, 
92, 104, 116, 117, 118 y 119 del reglamento dictado en 3 de 
Septiembre de 1880, para la ejecución de dicha ley:

Considerando que, para gozar de los beneficios de la ley 
citada, es necesario haber inscrito el derecho en el Registro 
de la propiedad intelectual dentro del plazo de un año, á con
tar desde el día de la publicación de la obra, entendiéndose 
que las obras dramáticas ó musicales se publican el día de su 
estreno:

Considerando que la inscripción dentro del año siguiente á 
la publicación no sólo concede los beneficios de la ley á par
tir de la fecha de la inscripción, si que también desde el día 
en que la obra se publicó, por lo cual, y por no entrar éstas 
en el dominio público hasta después de pasar el plazo para la 
inscripción, y á contar desde el día en que terminó el derecho 
de inscribirla, gozan los autores de los derechos de propieta
rio durante el año fijado para verificar la inscripción aunque 
éste no la hubiese efectuado, cuyos derechos perderán sola
mente en el caso de no cumplir aquel requisito dentro del 
plazo anual:
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Considerando que no se puede ejecutar en teatros, cafés- 

teatros, cafés ni sitio público alguno, en todo ni en parte, obra 
dramática, ni composición musical, sin previo permiso del 
propietario, alcanzando esta prohibición á las representacio
nes dadas por sociedades constituidas en cualquier forma en 
que medie contribución pecuniaria, y sin que puedan eximirse 
del pago de derechos de representación, aunque el precio de 
entrada esté comprendido en el consumo de los géneros que 
se expendan en la Sociedad ó Establecimiento:

Considerando que la música puramente instrumental y la 
de baile que se ejecute en teatros ó sitios públicos en donde 
se entra mediante pago, sea cualquiera la forma en que éste 
se exija, disfruta igualmente de todos los beneficios de la ley 
y reglamento de Propiedad intelectual:

Considerando que el autor tiene por precepto legal derecho 
á dirigir los ensayos:

Considerando que el propietario de una obra dramática ó 
musical, ó su representante, pueden retirarla del teatro donde 
se ejecuta cuando.la Empresa deje de abonar un solo día los 
derechos correspondientes:

Considerando que los Gobernadores de provincia, y donde 
éstos no residan los Alcaldes, están obligados á decretar, á 
instancia del propietario de una obra dramática ó musical, la 
suspensión de la ejecución de la misma ó el depósito del pro
ducto de la entrada, en cuanto baste á garantizar los derechos 
de propiedad, así como á suspender inmediatamente la repre
sentación ó lectura que se haya anunciado, si el propietario 
de la obra ó su representante acuden en queja de no haber 
obtenido las Empresas el permiso correspondiente, y aun sin 
necesidad de reclamación alguna, si á la Autoridad constase 
que el permiso no existe:

Considerando que los Gobernadores civiles, y donde éstos 
no residan los Alcaldes, deben decidir sobre todas las cues
tiones que se susciten sobre la aplicación del reglamento para 
la ejecución de la ley de Propiedad intelectual entre las Em
presas de espectáculos públicos y los autores, actores, artistas 
y dependientes de los mismos, cuyos acuerdos serán ejecuta
dos, sin perjuicio de las reclamaciones ulteriores:
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Considerando que la perentoriedad que exige la decisión de 
estas controversias y el texto de la ley, autorizan que las re
clamaciones, quejas y peticiones á la Autoridad gubernativa 
que formulen los propietarios ó su legítimo representante sean 
por escrito ó verbalmente;

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

1.° Que los Gobernadores de provincia, y los Alcaldes, en 
su caso, tengan muy presente lo dispuesto en los artículos ci
tados, y especialmente los 19, 25 y 49 de la ley de Propiedad 
intelectual, y los 62, 63, 96, 104 y 119 del Reglamento de di- 
:ha ley, en virtud de los cuales no pueden dispensarse de 
atender á las reclamaciones de los propietarios de obras tea
trales, ó de sus legítimos representantes, para suspender la 
ejecución en. público de aquellas obras, siempre que la Em
presa no haya llenado el requisito de obtener la autorización 
previa del propietario ó su representante; que dicha suspen
sión han de acordarla por deber imprescindible que los pre
ceptos legales les imponen, sin exigir que la instancia revista 
forma alguna exclusiva, pudiendo ser de palabra ó por escri
to, y siendo necesario, que la resuelvan de plano y momentá
neamente, como lo exige el carácter de la atribución que para 
tales casos confía la ley á dichas Autoridades; que de esta 
atribución deben usar los Gobernadores y Alcaldes, no sola
mente cuando medie instancia expresa del propietario ó su 
representante, sino también en todo caso en que por cualquier 
otro conducto ó medio les conste que la expresada autoriza
ción no fué obtenida; que asimismo deben aplicar la sanción 
penal que los arts. io4 y 119 del Reglamento establecen, ora 
embargando el producto íntegro de la entrada en cada repre
sentación aludida para hacer de él entrega al propietario, ora 
disponiendo el depósito de las entradas necesarias para el 
pago de los atrasos en que las Empresas se hallen incursas.

2.a Que siempre que se ejecute una obra teatral, sea con 
el nombre de ensayo ó con otra apariencia cualquiera, concu
rriendo al acto como espectadores y sin la anuencia del autor 
ó de quien la represente, un número crecido de personas, debe 
considerarse el acto como representación pública, por lo cual
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la Autoridad gubernativa podrá suspender por sí ó á instancia 
del autor ó su representante, siguiendo, en el caso de que la 
representación se verifique todas las consecuencias y respon
sabilidades que prefija el art. 25 y demás congruentes de la 
ley y su Reglamento.

3° Que al objeto de que puedan tener el debido cumpli
miento los términos del art. 158 del Reglamento, los autores 
comunicarán en instancia en papel sellado al Jefe del Registro 
de la propiedad intelectual, los nombramientos que hagan de 
administradores de sus obras inscritas en dicho Registro ge- 
naral. cuya oficina los publicará en la Gaceta de Madrid., así 
como los administradores, después de publicado su nombra
miento en la forma dicha, pondrán en conocimiento de la mis
ma manera respectiva de los Gobernadores civiles y de los 
Jefes de los Registros provisionales de provincia, los nombra
mientos que hagan de delegados ó administradores locales, 
los cuales nombramientos publicará en el Boletín Oficial de la 
provincia el Gobernador civil, debiendo en su consecuencia 
bastar para acreditar la personalidad de los administradores la 
presentación por éstos de un ejemplar de la Gaceta ó del Bo
letín Oficial.

4- Que para acreditar la propiedad de una obra españo
la, sea condición precisa presentar el título definitivo de ins
cripción del Registro general de la propiedad intelectual, si ha 
pasado ya el año, á contar desde la publicación de la obra que 
el autor tiene como plazo legal para verificar la inscripción, 
estando por lo tanto dispensados los autores dicho tiempo de 
la presentación del título definitivo, y que siendo extranjera la 
obra bastará la presentación del título ó certificado de inscrip
ción extranjera refrendada por el Registro general de la pro
piedad intelectual con arreglo al Real decreto de 31 de Ene- 
10 de 1896, debiendo tenerse en cuenta por las Autoridades, 
si no tienen aquel requisito que es potestativo cumplir, si la 
obra está comprendida en la excepción que establece el Con
venio de Berna en el art. 14 y en el art. 4° del protocolo final, 
en cuyo caso no gozan de la protección legal en España.

Y 5.° Que el mismo apoyo que las Autoridades presten á 
los propietarios cuando se trate de la ejecución de obra ente-
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ra, deben prestarlo cuando se ejecuten fragmentos de obras y 
composiciones literarias ó musicales en teatros, cafés-teatros, 
cafés y Sociedades, cuidando que los propietarios no sean de
fraudados en sus derechos ni en el pago de atrasos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Junio de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

ItEAL ORDEN

linio. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los Profesores nu
merarios de la Escuela Nacional de Música y Declamación, 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, ha tenido á bien concederles 500 pesetas anuales 
sobre su sueldo por razón de residencia, conforme á lo que 
dispone la Ley de Instrucción pública de 1857.

De Real orden, comunicada por el señor Ministro, lo tras
lado á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1896.—El Di
rector general, R. Conde.—Señor Inspector general de Ense
ñanza.
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Esta Junta Central ha examinado el recurso de alzada 
interpuesto por D. Juan Antonio Muflió, Auxiliar de una de 
las Escuelas públicas de Barcelona, contra el acuerdo de la 
piovincial de su digna presidencia, disponiendo que, á partir 
de 21 de Diciembre de 1895, tenía que sufrir los descuentos 
del sueldo de 1.650 pesetas, mientras que el interesado pre
tende se le hagan desde 30 de Enero de 1893, fecha en que 
tomo posesión de su cargo.

Resulta que D. Juan Antonio Muflió, en 5 de Noviembre 
de 1892, fué nombrado por traslado para el mencionado car
go, con el sueldo de 1.000 pesetas, como legal, y 650 de 
aumento voluntario hasta 1.° de Julio de 1893, en que tendría 
la dotación legal de 1.375 pesetas y 275 de aumento.

Visto el art. 53 del Reglamento de 25 de Noviembre
de 1887, dictado para la ejecución de la ley de derechos 
pasivos.

Considerando que los aumentos voluntarios y gratificacio
nes que disfruten los Maestros, Maestras ó Auxiliares no es- 
tan sujetos al descuento, y en ningún caso puede computár
seles como sueldos legales para su clasificación; y que la Real 
orden de 21 de Diciembre de 1895, conseguida del Ministerio 
de Fomento, como contraria á las disposiciones legales por 
que se rigen los haberes pasivos del Magisterio, es lesiva para 
los intereses encomendados á esta Junta.

Se acordó en sesión de 26 de los corrientes, revocar el 
acuerdo de la Junta provincial de Barcelona, y en su lugar 
ordenar que los descuentos que ha de sufrir D. Juan Antonio 
Muflió deben ser tomando como base el sueldo de 1.375 pe
setas, único legal, y que se ponga en conocimiento del Minis
terio lo que resulta del expediente.

En cumplimiento del acuerdo lo digo á V. S. para su cono-
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cimiento, el del interesado y efectos oportunos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 30 de Junio de 1896.—El Pre
sidente, Navarro y Rodrigo.—Sr. Presidente de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo ocurrido en algún Instituto de segunda 
enseñanza el caso de exigirse á un Maestro Normal el examen 
de ingreso en el Bachillerato que la ley establece, á pesar de 
que el título profesional debiera de ser garantía suficiente de 
la posesión de una ciencia más amplia que la que supone el 
referido examen de ingreso:

Considerando que el fundamento de éste radica en la nece
sidad de dejar establecido que los alumnos que proceden de 
las Escuelas y de la enseñanza particular, ó que cualquiera 
persona que no haya seguido carrera alguna, están bien pre
parados en la primera enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer, de acuerdo con el dicta
men del Consejo de Instrucción pública, que en lo sucesivo 
quedarán dispensados de sufrir el examen de ingreso en se
gunda enseñanza, exigido por la ley, todos aquellos que, me
diante los oportunos certificados, demuestren hallarse en po
sesión de un título académico cualquiera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Julio de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.



REAL ORDEN

En vista del expediente incoado por virtud de la denuncia 
formulada por D. Fabián Galindo, Maestro de la Escuela 
pública de niños de Aledo, contra el Alcalde de este punto, 
que le obligó á desalojar el local de la Escuela, lo cual moti
vó una disposición de la Junta provincial de Instrucción pú
blica de Murcia, que no ha sido debidamente cumplimentada 
por la Autoridad local de Aledo; oído el Consejo de Instruc
ción pública, y de acuerdo con su dictamen;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que los acuerdos de las 
Juntas provinciales de Instrucción pública se consideren como 
obligatorios para los Alcaldes y Juntas locales de Instruc
ción pública, las cuales habrán de darles debido cumplimiento, 
sin perjuicio del recurso de alzada en el caso de que se cre
yeren lesionados en sus derechos.
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Y es la voluntad de S. M. que esta disposición se haga de 
carácter general y se publique en la Gaceta de Madrid.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Junta 
provincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 8 de Julio de 1896.—El Director general. 
R. Conde. —Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

REAL ORDEN-CIRCULAR
8 Julio

En vista del expediente incoado á instancia de Doña Eus- 
taquia Caballero y Castillejos, Directora de la Escuela Nor
mal superior de Maestras de Zaragoza, en solicitud de que se 
conceda á los de su clase el derecho á formar parte de los 
Consejos universitarios;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer, como medida de carác
ter general, y en armonía con lo que taxativamente dispone el 
art. 269 de la Ley de Instrucción pública, que se haga exten-
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sivo á las Directoras de las Escuelas Normales de Maestras el 
derecho á formar parte de los Consejos universitarios.

De Real orden comunicada por el señor Ministro, lo digo 
á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 8 de Julio de 1896.—El Di
rector general, R. Conde.— Señor Rector de la Universi
dad de...

REAL ORDEN
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limo. Sr.: Vista la instancia dirigida á este Ministerio por el 
Presidente de la Diputación provincial de Sevilla, en solicitud 
de que se reformen las disposiciones que contra el texto lite
ral del Decreto Ley de 29 de Julio de 1874 hacen á la Escue
la de Medicina de aquella capital, de diferente condición que 
los Establecimientos sostenidos por el Estado, otorgándole, 
en su consecuencia, aptitud para graduar, como en las demás 
Facultades, á los alumnos de enseñanza libre, cualquiera que 
sea el numero de asignaturas que bajo este concepto hubieren 
ganado, y para examinar y revalidar de Practicantes ó Matro
nas; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, se ha dignado conceder á la expresada Facultad 
de Medicina de Sevilla la gracia solicitada.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de
Julio de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 25 de Agosto último tuvo por 
objeto regularizar la concesión de pensiones á los alumnos de 
la Escuela Nacional de Música y Declamación y de la Escue
la Central de Artes y Oficios que no pudiendo costearse la 
enseñanza fueran acreed.ores por su aplicación y mérito al au
xilio del Estado; pero el plausible propósito con que se dictó 
tropieza en la práctica con el inconveniente de hacer sufrir á 
los que acaban de acreditar su suficiencia en la respectiva 
Escuela un nuevo examen ante un Tribunal quizá menos 
competente.

Para evitar esta dificultad, y sin desvirtuar en nada dicha 
soberana disposición, cuyos preceptos seguirán rigiendo en lo 
esencial, el Ministro que suscribe tiene el honor de proponer 
á V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 16 de Julio de 1896.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Aureliano Litiares Rivas.

REAL DECRETO

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, á propuesta del Ministro de 
Fomento,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se dan por terminadas en 30 de Junio último 

todas las pensiones concedidas á alumnos de uno ú otro sexo 
de la Escuela Nacional de Música y Declamación y de la Es
cuela Central de Artes y Oficios.

Art. 2.0 Los alumnos que aspiren á ser pensionados diri
girán al Ministerio de Fomento la correspondiente solicitud en 
el mes de Julio. Las pensiones terminarán en 30 de Junio si
guiente.

Art. 3.0 No se otorgarán pensiones de esta índole sin que 
previamente acredite el interesado su falta de recursos para
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costearse la enseñanza, y su aptitud especial para empezar ó 
continuar los estudios.

La falta de recursos se acreditará por medio de certificacio
nes fehacientes expedidas por las Autoridades civiles ó ecle
siásticas.

La aptitud se acreditará acompañando á la solicitud docu
mento en que consten las calificaciones que hubiere obtenido 
el alumno en el Establecimiento de enseñanza donde haya 
cursado los estudios preparatorios q los especiales en su caso.

Alt. 4.0 El Ministro de Fomento designará una comisión 
que califique los expedientes de los solicitantes y le proponga 
los que a juicio de la misma deben ser agraciados.

Art. 5.0 Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan á las de este decreto; pero subsistirán las relativas á pen
siones reglamentarias que se conceden por la Escuela Nacio
nal de Música y Declamación y por la Escuela de Artes y 
Oficios.

Dado en Palacio á diez y seis de Julio de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Lmares Rivas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las razones expuestas por la Junta Muni
cipal Central de primera enseñanza de esta Corte, y teniendo 
en cuenta que la tendencia del Reglamento sobre provisión de 
Escuelas de párvulos, tendencia muy acertada por las exigen
cias que entraña dicha enseñanza, más bien educativa que 
instructiva, teniendo presente al mismo tiempo el grave per
juicio que se origina a los Maestros de párvulos con la pos
tergación en los concursos, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien decla
rar que en lo sucesivo serán preferidas las Maestras para 
las Auxiliarías de párvulos, y en su virtud viene á nombrar en 
propiedad, y en virtud de concurso, para el desempeño de 
dos plazas de Auxiliares de las referidas Escuelas de Madrid, 
con 1.650 pesetas de sueldo, á Doña Rosa Sensat y Vila y
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Doña María de la Paz Martínez. Y con el fin de evitar á los 
Maestros de párvulos los perjuicios de que queda hecho mé
rito, se les dará preferencia en los concursos de traslado á 
hscuelas elementales, á contar desde el próximo venidero.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su cono- 
cnmento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
anos. Madrid iS de Julio de 1896.—El Director general, 

Conde. Señor Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo solicitado D. Frutos Zúñiga y D. Ra
fael Conde-Salazar la cesión á favor de este último del arren
damiento del teatro Real, en instancia de 9 del actual, y con
formándose con lo propuesto por el Ministro de Fomento de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Remo, ha tenido á bien disponer que se adjudique á Don 
Kafael Conde-Salazar y Sauleret, el arrendamiento del teatro 
Real por el tiempo y con arreglo á las cláusulas del pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de Madrid de 14 de Junio 
próximo pasado, del que deberán formar parte integrante las 
proposiciones de mejoras hechas por D. Frutos Zúñiga único 
postor al concurso, aceptando el Sr. Conde-Salazar todas las 
responsabilidades y obligaciones contraídas en la proposición 
presentada en el mencionado concurso, y procediendo desde 
luego a llevar á efecto lo que expresamente disponen las cláu
sulas 21 y 22 del pliego de condiciones.
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Es asimismo la voluntad de S. M„ que hasta el otorgamien
to de la correspondiente escritura de arriendo, á cuyo acto 
deberá concurrir V. I. en representación del Estado, subsistan 
para el Sr. Zúñiga todas las responsabilidades contraídas á la 
presentación de su pliego de condiciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de
Julio de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
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REAL ( RDKN

limo. Sr.: Con el fin de desvanecer las dudas que han ocu
rrido recientemente en la aplicación de la tarifa de franqueo á 
las diversas clases de correspondencia que expiden las Corpo
raciones municipales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido declarar que están comprendidos en 
la categoría de «Papeles de negocios», según lo dispuesto en 
el art. 32 del Reglamento de 7 de Mayo de 1889, y pueden 
franquearse con arreglo á la tarifa señalada para este género 
de correspondencia, los recibos talonarios de las contribucio
nes territorial é industrial, padrones de cédulas personales y 
sus respectivas listas cobratorias, apéndices á los amillara- 
mientos, matrículas, presupuestos, cuentas,justificantes délas 
mismas yen general todos los documentos que,sin estar acom
pañados de oficio de remisión, no tengan carácter personal y 
se presenten al correo acondicionados en la forma que previe
nen los arts. 30 y 33 del expresado Reglamento, cualesquiera 
que sean el remitente y el designatario de dichos envíos.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos correspondien
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Julio 
de I896.—Cos-Gayón.—Señor Director general de Correos y 
Telégrafos.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

^ limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los siguientes 
programas para ingreso en las Escuelas Normales de Maes
tros y Maestras, por los cuales han de regirse estos exámenes 
en cumplimiento de la Real orden de 12 de Junio último, dis
poniendo al propio tiempo se publiquen en la Gaceta de Ma
drid.

De Real 01 den lo digo á V. I. á los efectos oportunos. Dios
guaide á \ . I. muchos años. Madrid 6 de Agosto de 1896._
Linares Rivas.—Señor Director general de Instrucción pú
blica.

programas

(le fas asignaturas que comprende la primera enseñanza su
perior, que lian de servir para el examen de ingreso en 
las Escuelas Normales de Maestros j Maestras.

Los ejercicios escritos y orales de este examen versarán so- 
bie los conocimientos que se determinan en los programas 
que se publican á continuación.

EJERCICIO ESCRITO 
Historia

Idea de la Historia y de la civilización.—División de la 
Historia por su objeto y por razón del tiempo.—Primeros po
bladores de España: carácter de éstos.—Dominación cartagi
nesa. Guerras púnicas.—Dominación romana.— Viriato.— 
Numancia. España durante el imperio romano.—Irrupción 
de los pueblos bárbaros.—Dominación visigoda.—Leovigildo 
y Recaredo. Los Concilios.—Invasión árabe y principios de 
la Reconquista.—Dominación árabe.—Califato de Córdoba.—
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Condado de Castilla.—Reino de Aragón.—Los Reyes Católi
cos.—Acontecimientos más importantes de su reinado.—Des
cubrimiento de América.—La casa de Austria.—España du
rante los reinados de Carlos I y de Felipe II. — Hombres 
célebres de esta época.—Luchas interiores y exteriores.— 
Casa de Borbón.—Reinados de Felipe V, Fernando VI y Car
los III.—Progreso de España en este tiempo.—Invasión fran
cesa.—Guerra de la independencia.—Generales y guerrilleros 
que se distinguen en ella.—Reinado de Fernando VIL—Suce
sos más notables ocurridos en España en el siglo XIX.

Aritmética

PROBLEMA SOBRE LOS PUNTOS SIGUIENTES

Suma, resta, multiplicación y división de números enteros.'—- 
Suma, resta, multiplicación y división de cantidades decima
les.—Sistema métrico legal de pesas, medidas y monedas.— 
Operaciones con números métricos.—Suma, resta, multiplica
ción y división de los quebrados ordinarios.—Conversión de 
quebrados comunes en decimales y al contrario.—Sistema an
tiguo de pesas, medidas y monedas.—Reducción de unidades 
antiguas á métricas y viceversa.

Geometría

PROBLEMAS PARA RESOLVER

Trazar rectas en sus varias posiciones.—Formar ángulos 
rectilíneos, curvilíneos y mixtilíneos.—Dividir una recta en 
partes iguales.—Levantar perpendiculares sobre varios puntos 
de una recta.—Bajar una perpendicular desde un punto á una 
recta.—Trazar paralelas.—Construir un ángulo igual á otro.-— 
Trazar varios ángulos cuyos lados sean respectivamente per
pendiculares ó paralelos.—Dibujar varias circunferencias com
binadas.—Dividir una circunferencia en partes iguales.—Di
bujar triángulos indeterminados de todas clases.—Idem deter
minados, conociendo alguno de sus elementos.—Formar trián
gulos semejantes á otros dados.—Construir cuadriláteros.— 
Construir polígonos regulares de cualquier número de lados.— 
Construir un óvalo.—Trazar una espiral.—Delincación del
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prisma, de la pirámide, del cilindro, del cono y de la esfera.
Las aspirantes á ingresar en las Escuelas Normales de 

Maestras dibujarán además una estrella de varias puntas, una 
rosa de seis y de doce hojas, festones, ojetes, grecas y otros 
adornos comunes.

EJERCICIO ORAL

Doctrina cristiana
Doctrina cristiana y partes principales en que ésta se divi- 

de.—Sena1 del cristiano; cuándo se debe hacer uso de ella; 
qué virtud tiene, y quién le dio esta virtud.—El Credo apos
tólico: su objeto.-Artículos de la Fe y en qué se diferencian 
del Credo.—Cómo es Dios criador, salvador y glorificador: 
cómo se adquiere y pierde la gracia: qué penas se padecen en 
el infierno.—Misterio de la Encarnación.—Oración: necesidad, 
utilidad y eficacia de ésta.—El Padre nuestro: su excelencia.

I ai tes de que consta y peticiones que contiene.—Quién 
hizo el Ave María y la Salve.—Mandamientos de la ley de 
Dios: explicación de estos mandamientos.—Qué cosa es fe: 
sus preceptos y vicios opuestos.—Qué es esperanza, caridad 
y religión: sus preceptos y vicios opuestos.—Qué es juramen
to: cuántas clases hay de juramentos: qué es blasfemia y qué 
maldición.—Mandamientos de la Santa Madre Iglesia.—Obras 
de Misericordia: división y explicación de éstas.—Sacramen
tos: su autor, su número, y explicación de algunos de ellos.— 
Bienaventuranzas: cuantas son y explicación de las mismas.— 
Dones y frutos del Espíritu Santo.—Pecado: sus clases. Cómo 
se perdona.—Pecados capitales. Virtudes opuestas á los mis
mos y explicación por medio de ejemplos de estas virtudes.__
Royísimos y postrimerías del hombre.

Historia sagrada

Creación del mundo: Paraíso terrenal.—Precepto del Señor. 
Pecado original. Promesa hecha en el Paraíso.—Diluvio uni
versal. Vocación de Abraham: su obediencia.—Isaac: su sa
crificio.—Jacob. Promesa de Dios á este Santo Patriarca.— 
Historia de José.—Moisés: hechos más notables del mismo.—
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Plagas de Egipto.—El manáenel desierto.—Historia de Job.—- 
Historia de Judit.—Historia de Ester.—Significación moral 
que de cada una de estas historias se desprende.

La Virgen María. Misterio de la Anunciación y Encarnación 
del Hijo de Dios. Visita de la Virgen á su prima Santa Isa
bel.—Bodas de Canaán.—Historia de la Samaritana.—Cura
ción del paralítico de la Piscina.—Elección de los doce Após
toles.—Célebre sermón del Monte.—Multiplicación de cinco 
panes y dos peces.—Confesión de San Pedro.—Transfigura
ción del Señor.—Parábola del Samaritano.—Parábola del hijo 
pródigo.—Entrada triunfante de Jesucristo en Jerusalén.— 
Muerte de Jesús.—Resurrección de Jesucristo: Ascensión á los 
Cielos: venida del Espíritu Santo y predicación de los Após
toles.

Gramática

Gramática; partes en que se divide; Analogía; partes de la 
oración.—Explicación de los accidentes de las palabras decli
nables y conjugables.—Artículo; su división y accidentes.— 
Nombre sustantivo; sus accidentes.—Divisiones del nombre 
por su significación; origen y estructura.—Adjetivo; su divi
sión en positivo, comparativo, superlativo, primitivo, deriva
do, simple y compuesto.—Pronombre personal; sus formas y 
declinación.—Explicación de los pronombres demostrativos, 
posesivos, relativos é indeterminados.—Verbo; sus acciden 
tes; clasificación del verbo por su significación y estructura.— 
Participio; su formación y división.—Adverbio; diversas cla
ses de adverbios.—Preposición; su oficio; división de las pre
posiciones en propias é impropias.—Conjunción; su clasifica
ción.—Interjección; carácter de esta palabra.—Figuras de dic
ción.

Sintaxis; concordancia: clases de concordancias.—Régi
men.—Régimenes principales (de nombre á verbo, de nombre 
á nombre, de sustantivo á adjetivo).—Construcción.--Oración 
gramatical; miembros de que consta.—Clasificación de las 
oraciones según el verbo.—Figuras de construcción (hipérba
ton, elipsis, pleonasmo, silepsis y traslación).—Vicios de dic
ción.
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Prosodia; alfabeto ortológico; sonidos que lo forman.__Dip
tongos y triptongos.—Sílaba; letra indispensable para su for
mación.—Clasificación prosódica de las palabras.

Ortografía; alfabeto ortográfico; signos de que consta.—Re
glas para el uso de la B y V, C, Z, K, Q, G y J, H, M, N, R 
y Rr.— Uso del acento y de los signos de puntuación.—Aná
lisis gramatical de una oración.

Geografía.

Idea de la Geografía y de cada una de sus partes.—Ideas 
del universo, del espacio, de los astros y sus clases y de la 
gravitación universal.—Estrellas fijas: el sol, su volumen rela
tivo y su distancia de la tierra; constelaciones; nebulosas.— 
Estrellas errantes.—Planetas principales: la tierra, su figura, 
volumen, distancia del sol, movimientos, eje y polos; la grave
dad.—Satélites: la luna, su volumen relativo y distancia de la 
tierra; sus movimientos y fases.—Idea de los cometas.—Suce
sión y desigualdad de los días y de las noches.-—Sucesión de 
las estaciones.—Eclipses: cómo se verifican en los diferentes 
casos.—Círculos que se consideran en las esferas celeste y te- 
11 esti e. Zenit y Nadir.—Puntos cardinales: diferentes medios 
para orientarse.—Ideas de la longitud y de la latitud geográfi
cas.—Zonas terrestres: límite de cada una.—Partes constituti
vas del globo terrestre, indicando cómo utiliza el hombre cada 
una de ellas.—Parte sólida del globo: continentes.—Altos y 
bajos: elevación de un punto sobre el nivel del mar.—Definicio
nes más usadas en Geografía con referencia á los accidentes-de 
la tierra. —Fenómenos que se verifican en la parte sólida del 
globo: volcanes, terremotos; explicación probable de sus cau
sas.— Parte líquida de la tierra; grandes divisiones de las aguas 
oceánicas.—Definiciones de los términos más usados en Geo- 
g1 afía con referencia á las aguas.—Fenómenos que se verifican 
en la parte líquida de la tierra: oleajes, mareas, corrientes; ex
plicación de sus causas.—Parte gaseosa del globo terrestre.— 
Atmósfera: su composición y altura.—Meteorología.—Sucinta 
explicación de los más conocidos meteoros.—Los vientos.-- 
La Rosa náutica y las veletas.—El hombre como habitante 
de la tierra: caracteres de cada una de las principales razas y
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su distribución aproximada en el globo.—Lugar que ocupa la 
Península Ibérica dentro de Europa.—Límites astronómicos y 
físicos de España.—Extensión y dimensiones.—Población 
absoluta y relativa.—Contorno de España: plazas más impor
tantes de nuestras fronteras; cabos más pronunciados; puertos 
y playas más notables.—Orografía de España: cordilleras que 
determinan las grandes divisorias; meseta central.—Hidrogra
fía de España: vertientes, cuencas, ríos principales lagunas 
más notables.—División de la parte peninsular y adyacente 
de España.—Autoridades que representan al Gobierno en las 
provincias y en los pueblos —Descripción físico-política de las 
provincias que forman el reino de Galicia y el Principado de 
Asturias.—Descripción físico-política de las provincias que 
comprenden los reinos de León y de Castilla la Vieja.—Des
cripción físico-política de las provincias Vascongadas y del 
reino de Navarra.—Descripción físico-política de las provin
cias comprendidas en el reino de Aragón y en el Principado 
de Cataluña.—Descripción físico-política de los reinos de Va
lencia y Murcia,—Descripción físico-política de los cuatro rei
nos de Andalucía.—Descripción físico-política de Extremadu
ra y de Castilla la Nueva.—Descripción físico-política de 
las islas Baleares y Canarias.—Medios de comunicación.—Ca
rreteras de primer orden que terminan en las costas ó en las 
fronteras; líneas de ferrocarril que se hallan en el mismo caso, 
partiendo de Madrid y ramales más importantes que de ellas 
se originan; comunicación telegráfica.—Divisiones eclesiásti
ca, académica, judicial, militar y marítima de España.—Rese
ña de las posesiones españolas en cada una de las partes del 
mundo.

Física é Historia natural

Movimiento y fuerza.—Trabajo y energía.—Peso balanza. 
— Caída de los cuerpos.—Péndulo.—Calor.—Equivalencia en
tre el trabajo mecánico y el calor.—Máquina.—Máquina de
vapor.—Electricidad. — El telégrafo eléctrico.—Teléfono._
Luz eléctrica.—Sonido: vibraciones.—Velocidad é intensidad
del sonido.—Escala musical.—Luz.—Reflexión de la Luz._
Espectro solar.—Fotografía.—Cuerpos compuestos y simples.
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—El aire: su composición.—Combustión.—El agua,—El car
bón.—El gas del alumbrado.—Metales y metaloides.—Pro
piedades generales de los metales.—Metales principales.

Caracteres de los seres vivos.—Clasificación de las funcio
nes fisiológicas de los animales.—Idea general del ser huma
no, organismos y funciones.—Idea sumaria de la organización 
de los principales mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces,
moluscos é insectos.—Funciones vitales de las plantas._
Hieibas, matas, arbustos y árboles.—Estudio de algunos mi
nerales.—Clasificación de los terrenos.—Teorías sobre la for
mación de la tierra.

Higiene

Agentes exteriores que influyen en nuestra salud.—Condi
ciones del aire para que sea saludable.—Causas que contribu
yen á viciarle. Influencia de la luz en nuestro organismo._
Idem de la electricidad.—Idem del calor.—Climas y aclimata
ción.—Condiciones higiénicas de los vestidos.—Condiciones
higiénicas de las habitaciones.—Calefacción y alumbrado._
Alimentaciones.—Régimen alimenticio.—Higiene de los órga
nos de los sentidos.—Del aseo personal.—Aseo de las habi
taciones.—Ejercicio y reposo.—El sueño.

Los conocimientos de Ciencias naturales sólo se exigirán 
para el ingreso en las Escuelas Normales de Maestros y los de 
higiene para ingresar en las de Maestras.

EJERCICIO PRÁCTICO DE LABORES

Muestras de costura de todas clases en un pedazo de tela y 
ojales, zurcidos y piezas.—Muestra de bordados en blanco, a 
la inglesa y á la francesa.—Costura a máquina—Marcar con 
letras de diferentes puntos.—Cortes de patrones de prendas 
usuales.

lodas estas labores se continuarán á presencia del Tri
bunal.

Madrid 5 de Agosto de 1896.—Aprobádo.— Linares Rúas.
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11 Agosto

Real orden 
resolvie?ido que 
continúe subsis
tente en iodo su 
vigor el art. 54 
del Reglai?ie?ito 
de 15 de Enero 
del yo para los 
Catedráticos de 
Institutos nom- 
brados con an
terioridad á la 
de 18 de Sep
tiembre de 1895

(103)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por Real orden de 18 de Septiembre de 1895 se 
dispone que la jubilación con sustituto personal, establecida 
en el Reglamento de 15 de Enero de 1870 para los Catedrá
ticos que no tuvieren opción á haber pasivo, sólo se aplicase 
en lo sucesivo á los Catedráticos de los Institutos locales que 
cobran sus haberes de los Municipios, y á los que pertene
ciendo á los provinciales y hallándose imposibilitados física ó 
intelectualmente para la enseñanza, no hubieren cumplido 
veinte años de servicios; pero resultando que la Junta de Cla
ses pasivas, al aplicar las disposiciones generales de este ramo 
á los Catedráticos de Instituto, no les reconoce, salvo en deter
minados casos, más antigüedad que la de i.° de Julio de 1887, 
fecha de la incorporación de los Institutos provinciales al pre
supuesto general, la mayoría de los Profesores de estos Esta
blecimientos no pueden hoy obtener su jubilación del Estado, 
aun cuando tengan el máximum de años de servicio, por no 
haber percibido sus sueldos de fondos provinciales con ante
rioridad á la expresada fecha, ni tampoco conforme al Regla
mento de 15 de Enero de 1870, si contasen veinte años de 
antigüedad, por vedárselo la Real orden de que se hace méri
to. En su virtud, atendiendo á las reclamaciones que con tal 
motivo se han elevado á este Ministerio, y con el deseo de 
remediar este estado de cosas tan perjudicial á los intereses 
del Profesorado de segunda enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que continúe subsistente 
y en todo su vigor el art. 54 del Reglamento de 15 de Enero 
de 1870, para todos los Catedráticos de Institutos nombrados 
con anterioridad á la citada Real orden de 18 de Septiembre 
de 1895, á fin de que puedan obtener jubilación con sustituto 
personal que en el mismo se establece; exceptuando, sin em
bargo, aquellos casos en que se acredite cumplidamente su 
derecho á ser jubilados, con sujeción á las disposiciones gene
rales sobre clases pasivas.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de 
Agosto de 1896. Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de lo que determina el decreto-ley 13 Agosto 
de 29 de Julio de 1874, al fijar las condiciones bajo las cuales Real orden 

el Gobierno puede autorizar á las Corporaciones populares resolviendo 1ue
, 1 1 los Catedráticospara cieai y sostener a sus expensas otras enseñanzas, ade- propie/arios de

más de las de primera y segunda que les son obligatorias, y los. esiabl‘ci- 
visto el informe emitido por la Comisión permanente de ese dos hojosospre-

Consejo en 22 de Mayo último, con motivo del nombramiento ceptos del De' 
de D. Enrique Urios y Gras para la cátedra numeraria de Julio *874, 
Química general de la Escuela de Ciencias establecida en fisurell cn eles- 
Oviedo poi cuenta del Ayuntamiento y la Diputación provin- fesí-ado oficial

CÍal; del mismo grado

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

del Reino, ha tenido á bien resolver, con carácter general Estado. 

que dicho Profesor y cuantos Catedráticos propietarios de los (104) 
Establecimientos fundados bajo los preceptos del referido 
decreto-ley, figuren en el escalafón del Profesorado oficial del 
mismo grado de enseñanza costeado por el Estado y con dis
frute del mismo sueldo y ascensos, pero siempre haciéndose 
constar en las órdenes de nombramiento y en los títulos admi
nistrativos que al efecto se les expidan, que el sueldo de en
riada, así como los aumentos que puedan ir alcanzando, serán 
satisfechos con cargo al presupuesto de la Corporación ó 
Corporaciones populares autorizadas para fundar y costear á 
sus expensas el Establecimiento docente.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de 
Agosto de 1896. — Linares Rivas.—Señor Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.



REAL ORDEN

limo. Sr.: Hallándose pendiente de estudio la reforma del 
Real orden vigente Reglamento sobre provisión de Escuelas de 27 de 

cfcunTáf- Agosto de 1894, y deseando evitar las dudas y complicacio- 
cuelaspúblicas, nes que podría traer consigo la innovación proyectada, si 
anunciarse en iuerfi un hecho. durante la época de concursos; 
los diez prime- S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

- de Septiembre del lveino> se ha servido disponer que se suspenda hasta nue- 
va orden el concurso á Escuelas públicas que habría de anun
ciarse en los diez primeros días del próximo mes de Septiem
bre, según prescribe el citado reglamento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Agosto de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Agustín 
tervencióngene- Fernández Barba, Director propietario de la Escuela Normal 
^ústraáón ^'del Superior de Maestros de Córdoba, en solicitud de clasificación 
Estado, que un de sus servicios y señalamiento de haber pasivo:
^cuela Normal en Resultando que jubilado el reclamante por Real orden de 
propiedad, que 3 de Julio de 1895 del cargo de Maestro segundo y Director 
"cinco0 * años "¡ic c^e Rscue^a Normal de Córdoba, solicitó de esa Junta su 
so-vicios de abo- clasificación y señalamiento de haber pasivo:
7/'pncibo denlos Resultando que esa Junta, en sesión de 28 de Marzo del co-
cuatro quintos rriente año le reconoció únicamente diez y siete años, siete 
‘sirve7éregula- meses >' veintiún días de servicios de abono, y por tanto, sin 
d»r. derecho al señalamiento de haber pasivo, por no reunir el mí-

(106) nimum de veinte años exigidos por la regla 1.a, art. 26 de la

próximo. 

(105)

19 Agosto

Real orden 
resolviendo, de 
acuerdo con lo 
informado por 
la Dirección ge
neral de lo Con
tencioso y la In -
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ley de 26 de Mayo de 1835, dejando de abonarle desde 31 de 
Julio de 1868 en que cesó en el cargo de Maestro de la 
Escuela Normal de Avila, por supresión de estos estableci
mientos, por más que fué repuesto en 6 de Octubre del mismo 
ano en que se establecieron, hasta i.° de Julio de 1887 en que 
se pagaron por el Estado los sueldos de estos funcionarios, 
por oponerse á ello la ley de 15 de Julio de 1865:

Resultando que de aquel acuerdo apeló el interesado por 
entender que no existía la interrupción de servicios que esti
maba esa Junta, pues si bien es cierto que se suprimieron las 
Escuelas Normales por la ley de 2 de Julio de 1868, se resta
blecieron por el decreto-ley de 14 de Octubre del mismo año, 
y durante este corto período de tiempo estuvo excedente 
percibiendo la tercera parte del sueldo, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 178 de la ley de Instrucción pública de 
1857, como justificaba con certificaciones expedidas por el 
Secretario de la Diputación provincial de Avila y otra del Se
cretario de la Escuela Normal de dicha ciudad, y termina pi
diendo que se le abonen todos los servicios desde 21 de Ene
ro de 1859 en que comenzaron, como Maestro segundo de 
la Normal de Segovia, hasta 12 de Agosto de 1895 en que 
cesó por jubilación:

Resultando que el referido recurso fué interpuesto dentro 
del término legal, por cuya razón se le admitió, y que esa 
Junta al elevarlo con el expediente de su referencia propuso 
su desestimación por existir interrupción de servicios de he
cho, y faltar, por consiguiente, la condición señalada por el 
párrafo 2.° del art. 19 de la ley de 29 de Junio de 1867:

Considerando que la cuestión producida por dicho recurso 
está concretada á determinar si la excepción introducida por 
el art. 19 de la citada Ley de 29 de Junio de 1867 es aplica- 
ble á la clasificación de D. Agustín Fernández Barba, ó por 
el contrario, hubo interrupción en sus servicios perdiendo en 
su consecuencia este derecho:

Considerando que el recurrente comenzó sus servicios el 21 
de Enero de 1859 como segundo Maestro de la Escuela Nor
mal de Segovia, nombrado por Real orden de 11 del mismo 
mes, con sueldo de 1.75° pesetas y lo continuó sin interrup-
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ción en el mismo destino, y después en León y Avila, con as
censo á 2.000 pesetas hasta la supresión de estos Estableci
mientos, en virtud de lo dispuesto en la Ley de 2 de Julio 
de 1868, cesando en 31 del mismo:

Considerando que al cesar quedó en situación de exceden
cia, percibiendo por tal concepto la tercera parte del sueldo, 
hasta que en virtud del decreto-ley de 14 de Octubre del mis
mo año se restablecieron las Escuelas Normales y fue repues
to en su mismo cargo:

Considerando que esta situación de excedente como que no 
provenía de la voluntad del interesado, sino de disposición 
expresa de la ley, no puede en manera alguna perjudicar su 
derecho, ni privarle del beneficio concedido por la ley de 29 
de Junio de 1867, en su art. 19, relacionándole con la anterior 
de 15 de Julio de 1863, tanto más que durante este corto pe
ríodo de excedencia no desempeñó cargo alguno del Estado, 
limitándose al cobro de su tercera parte del sueldo como ex
cedente:

Considerando que otra cosa hubiera sido si durante este 
tiempo ó parte de él hubiera desempeñado otro destino ó car
go retribuido, pues entonces demostraba que renunciaba á su 
derecho:

Considerando que con arreglo á la ley de 26 de Mayo de 
1835 son de abono todos los servicios prestados en destino 
en propiedad y de real orden, como lo son los de dicho inte
resado, hasta que por la ley de 1 5 de Julio de 1865, se esta
bleció la condición de que estuvieran dotados con sueldos de
tallados en los presupuestos del Estado, pero respetando los 
derechos adquiridos, cuya circunstancia concurre en el presen
te caso, porque los servicios del reclamante, aunque pagados 
por la provincia, son de abono y tiene derecho á que lo siguie
ran siendo:

Considerando que la ley de 29 de Junio de 1867, confir
mando la anterior de 1865, exigió para respetar los derechos 
adquiridos que no hubiera interrupción en los mismos; mas 
esta interrupción tiene que ser dependiente de la voluntad del 
interesado, para que le perjudique; pero cuando acontece como 
en el caso presente que la interrupción fuédebida á la supresión
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de las Escuelas Normales y cesó á los tres meses escasos al 
sei restablecidas y durante este período permaneció excedente 
el interesado, no puede admitirse como interrupción para cau
sal la péidida de derechos la que sufrió el recurrente y, por 
lo tanto, le tiene a que se le abonen todos sus servicios hasta 
que fué jubilado:

Considerando que otra cosa es el abono del tiempo que es
tuvo excedente, del cual sólo podría hacerse de la mitad con 
arreglo al art. 21 de la Ley de 26 de Marzo de 1S35, pero 
como es tan corto período y siendo tantos los años de servi
cios prestados por el reclamante que en nada puede modificar 
esto la clasificación:

Considerando que procede el abono de todo el tiempo que 
desempeñó el cargo de Maestro y Director de Escuela Nor
mal, y habiendo disfrutado por más de dos años sueldo de 
5.000 pesetas, computando á este efecto el sueldo y los au
mentos por quinquenios, reúne más de treinta y cinco años 
de sei vicios, y tiene, por tanto, derecho á los cuatro quintos 
del sueldo regulador, ó sean 4.000 pesetas anuales, abonables 
desde el día siguiente al en que cesó en su destino;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con lo informado por la Dirección 
geueial de lo Contencioso y la Intervención general de la Ad- 
ministi ación del Estado, se ha servido resolver que se revoque 
la íesolución dictada por esa Junta, y en su lugar declarar que

-Agustín Fernandez Barba tiene derecho al haber pasivo 
de 4-000 pesetas anuales, cuatro quintos del sueldo de 5.000 
pesetas, que le sirve de regulador por reunir el interesado 
treinta y cinco años de servicios de abono, el cual deberá per
cibir desde el día siguiente al en que cesó en su destino.

De Real orden lo digo á V. I. con devolución del expedien
te de su íazon, para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Agosto 
de 1896.—iV. Reverter.— Señor Presidente de la Junta de 
Clases pasivas.
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Ley adicionan
do el art. 13 de 
la Electoral de 
Senadores.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

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 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. El art. 13 de la Ley electoral de Senado
res se adicionará con los dos párrafos siguientes: «Para ins
cribirse en el Claustro electoral á que se refiere este artículo 
será requisito indispensable, además de poseer el título de 
Doctor, tener residencia en el distrito universitario donde 
haya de ejercitarse el derecho de sufragio.»

Los Rectores incluirán en las listas electorales á todos los 
Doctores matriculados, conforme prescribe el párrafo prece
dente.

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

dores y demás Autoridades, así civiles como militares y ecle
siásticas, 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 veintiuno de Agosto de mil ocho
cientos noventa y seis.—Yo LA Reina Regente.—El Presi
dente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

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 Regente del Reino;

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

Aitículo i.° Será considerada como monumento nacional 
la Catedral Metropolitana de Santiago de Compostela.

Art. 2.° Los gastos de su conservación, reparación y em
bellecimiento, estarán á cargo del capítulo destinado á las 
atenciones de esta clase en los presupuestos generales del 
Estado.

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

nadores 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 veintidós de Agosto de mil ocho
cientos noventa y seis.—Yo la Reina Regente.—El Minis- 
ti o de Fomento, Aiireliano Linares Rivas.

22 Agoste

Ley mandando 
que se considere 
monumento na
cional la Cate
dral Metropoli
tana de Santia
go de Compos
tela.

(108)

25 Agosto

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CIRCULAR

La circular de esta Dirección general de 24 de Junio último 
trasladando á los Rectores de las Universidades la comunica
ción dirigida en 27 de Agosto de 1895 al Director de la Es
cuela Normal Central de Maestros, por la que se autorizó que 
satisfagan los alumnos libres dos pesetas cincuenta céntimos

Circidar de la 
Dirección acla
rando la inter
pretación que 
debe darse á la 
de 24 de y unió 
último sobre los 
derechos que de- 
ben satisfacer 
los alumnos li
bres por dere
chos de forma
ción de expe
dientes.

(109)
II
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26 Agosto

Ley declaran
do monumento 
nacional el Tea
tro romano de 
Sagunto (Va
lencia).

(110)

como derechos de formación de expediente, no puede pres
tarse á otra interpretación sino á la de que aquella autoriza
ción es sólo para poderse exigir únicamente las dos pesetas 
cincuenta céntimos en cada curso por el expresado concepto, 
toda vez que se consideran todas sus asignaturas, ó las que de 
aquél se cursen, como un solo grupo.

Pero este Centro directivo, por si en algún Establecimiento 
docente de los á que dicha autorización afecta y por un con
cepto equivocado y abusivo se diere torcida interpretación á 
la autorización referida, ha acordado manifestar á V. S., para 
que pueda hacerlo saber así á las Escuelas Normales de ese 
distrito universitario, que no pueden exigir mayor gasto por 
la formación de expediente que las dos pesetas cincuenta cén
timos únicamente, por todas las asignaturas de cada curso ó 
por todas las que de él se estudien.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y cumpli
miento de las Escuelas Normales, sirviéndose V. S. acusar 
recibo de esta circular. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 25 de Agosto de 1896.—El Director general, R. Con
de.—Señor Rector de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

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 Regente 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 Teatro romano de Sagunto, provincia de Valencia.

Art. 2.0 La Comisión de monumentos de la provincia de 
Valencia se hará cargo de las gloriosas ruinas, y por el Minis
terio de Fomento se dictarán las oportunas disposiciones para 
su conservación y custodia.

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

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

Dado en San Sebastián á veintiséis de Agosto de mil ocho
cientos noventa y seis.—Yo la Reina Regente.—El Minis
tro de tomento, Aureliano Linares Rivas.

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, 
key 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:

Aitículo único. Se considera como monumento nacional 
el Convento-iglesia de San Francisco, de Pontevedra.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober- 

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

Dado en San Sebastián á veintiséis de Agosto de mil ocho
cientos noventa y seis.—Yo la Reina Regente.—El Minis. 
tro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

26 Agosto

Ley declaran
do mo7uunento 
nacional el Con
vento-iglesia de 
San Francisco, 
de Pontevedra.

(iii)
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30 Agosto

Ley de Presu
puestos.

(112)

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 Regente 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 conceden créditos para los gastos del Es
tado durante el año económico de 1896-97, hasta la suma 
de 761.414.608,28 pesetas, distribuidas en la forma que ex
presa el adjunto estado letra A.

Los créditos á que el párrafo anterior se refiere se entende
rán anulados, en todo lo que exceden de los otorgados para 
el ejercicio anterior, en tantas dozavas partes como meses ha
yan transcurrido ó comenzando desde i.° de Julio de 1896 
hasta la promulgación de esta ley.

Se exceptúan de esta disposición los créditos concedidos á 
los Ministerios de Guerra y Marina y á la Sección de Obliga
ciones generales.

Los ingresos para el mismo año económico se calculan 
en 769.286.261,50 pesetas, cuyo pormenor detalla el adjunto 
estado letra B, sin perjuicio del derecho del Estado á recau
dar el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y gana
dería, y el importe de los encabezamientos de consumos.

Art. 2.0 Se consideran comprendidos en el estado letra A 
los créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que se 
reconozcan y liquiden durante el ejercicio del presupuesto, por 
los conceptos siguientes:

(f) Adquisición, construcción y reparación de edificios 
para el servicio del Estado conforme á la ley de 21 de Di
ciembre de 1876.
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Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober

nadores 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 treinta de Agosto de mil ocho
cientos noventa y seis.—Yo la Reina Regente -El Minis
tro de Hacienda, Juan Navarro Reverter.

MINISTERIO DE FOMENTO

Presupuesto para el ejercicio de 1896 á 97.
CAPÍTULO IV

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ESTADO detallado de los créditos que se consideran necesa
rios para los servicios que comprende el expresado capítulo.

ÍCapítuls Artículos DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
1

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

40
Gastos generales.

Unico. Personal................................ » 242.000
s*° > Material............................T > 321.790

6.°
Primera enseñanza.

Unico. Personal................................. > 1.129.853'

7-° i.° Material ordinario.................
2° Idem para fomento de la instruc

ción popular.............................
i

276.Soo

209.250
486.050:
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|!

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

Segunda enseñanza.

1.0 2.895.476

398.625
376.084

8.0
\ 2.° Idem de las Escuelas de Artes y
1 3-°

Baja por economía en el movi-
3.670.185

131.OOO
3-539.185

i.° 205.750

140.650
35.600

9.°
| 2.° Idem de las Escuelas de Artes y

0 0
382.000

Enseñanza superior.

IO Unico. 3.109.507
352.82511

Enseñanza profesional y Escuelas 
especiales.

12 209.566
49.80013

Bellas Artes.

14
15

563.467
3IO.900

Archivos, Bibliotecas y Museos.

l6 994.425
142.75017 Material........................................

Establecimientos científicos, artísti
cos y literarios.

18 160.050
241.750191 1 12.235.918
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Al resolver el expediente promovido por esa Junta provin
cial consultando si la propuesta para el nombramiento de Ca
jero de fondos de primera enseñanza, que ha de elevarse á la 
Diputación de la provincia, ha de ser unipersonal, en terna ó 
en relación indefinida de aspirantes, esta Dirección, atenién
dose á lo dispuesto en el art. 8.° de la Instrucción aprobada 
por Real orden de 8 de Noviembre de 1882, ha dispuesto que 
al proveer la vacante de Cajero de primera enseñanza, eleve 
la Junta de Instrucción pública de la provincia á la Diputación 
respectiva la propuesta unipersonal que proceda, después de 
cerrado el concurso y cumplidos los demás trámites y condi
ciones que prescribe la Real orden de que queda hecho mé
rito.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1° de Septiem
bre de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Presi
dente de la Junta provincial de Instrucción pública de Lo
groño.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, 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.° Las obligaciones que se hayan reconocido y 

liquidado desde 1.° de Julio último hasta la promulgación de la

l.° Septiembre

Orden previ
niendo sean uni
personales las 
propuestas que 
r em Han las 
Juntas de Ins
trucción pública 
á las Diputacio
nes provinciales 
para el nombra- 
mi :nto de Caje - 
> "■ de fondos de 
P¡ nuera ense
ñanza.

(113)

3 Septiembre

Redi decreto 
de Hacienda so
bre explicación 
de obligaciones 
reconocidas li
quidadas desde 
i.° de Julio úl
timo hasta la 
promulgación de 
la Ley de Presu
puestos de 1896 
á 97.

(114)
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ley de Presupuestos para el corriente año económico 1896-97, 
fecha 30 de Agosto último, por servicios comprendidos en 
ella, y que lo estaban en la de 1895-96, se aplicarán en cuen
tas al capítulo y artículo que les corresponda en la vigente, 
aunque los créditos hayan sido motivo de modificación, consi
derando la cuantía de los mismos en una cantidad igual á la 
que representen las dos dozavas partes de los autorizados 
para 1895-96 y las diez dozavas partes de los consignados 
para 1896-97.

Art. 2.0 Los créditos nominalmente detallados en el pre
supuesto de 1895-96 para devoluciones de ingresos indebidos 
y para satisfacer obligaciones de ejercicios cerrados que care
cen de crédito legislativo, se entenderán anulados en su tota
lidad.

Los de igual índole que figuran en el vigente presupuesto, 
se estimarán por el importe á que ascienda la cifra autorizada 
por el mismo.

Art. 3.0 El importe de las obligaciones reconocidas y li
quidadas en los dos primeros meses por servicios que hayan 
sido suprimidos por la Ley de 30 de Agosto último, se figu
rará en capítulos adicionales al presupuesto de 1896-97.

Art. 4.0 La aplicación de las obligaciones y pagos efec
tuados y que se efectúen con cargo á los créditos de las obli
gaciones generales del Estado y de los Ministerios de la Gue
rra y de Marina, se ajustará á los autorizados por la referida 
Ley, ateniéndose á lo que dispone en su art. 1.0

Dado en San Sebastián á tres de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de 
Hacienda, Juan Navarro Reverter.
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MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de i.° de Noviembre de 1895 reor
ganizando el personal de la Secretaría del Consejo Superior 
de Instrucción pública, no sólo no ha sido cumplimentado en 
algunas de sus disposiciones, especialmente en lo que precep
túa en su art. 9.0, sino que recientemente ha habido necesidad 
de refoimarlo para poder proveer el cargo vacante de Secre
tario general del mismo.

El Ministro que suscribe, Señora, se halla conforme con el 
espíritu que informó aquella soberana disposición, que sin 
duda alguna no se creyó al dictarla que para atender á los ser
vicios qne en sí llevaban los nuevos y múltiples trabajos que 
se encomendaban al Consejo Superior de Instrucción pública, 
habían de ser causa de que quedasen no suficientemente aten
didos otros no menos importantes y dignos de consideración, 
que sobre la Administración central de este Ministerio pesan, 
dando por resultado que, á pesar de lo terminantemente dis
puesto en contra, este es el momento en que parte del perso
nal que de aquélla se segregaba haya seguido prestando de 
hecho sus servicios en la Secretaría de este Ministerio, ya bas
tante mermada con las economías introducidas en los últimos 
presupuestos.

Por estas razones, y por la obligación de poner en conso
nancia la distribución dada al personal en el Real decreto an
tes citado con la que se da en el cap. 4.0, artículo único del 
presupuesto que rige desde 1.° del actual, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 6 de Septiembre de 1896.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Aiirelia.no Linares Rivas.

6 Septiembre

Real decreto 
r e organizando 
elpersonal de la 
Secretaría del 
Consejo de Ins
trucción pública

(116)
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REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se reorganiza la Secretaría general del Con

sejo Superior de Instrucción pública en la forma que determi
nan los artículos siguientes.

Art. 2.° El personal de la expresada Secretaría se com
pondrá de las tres clases siguientes: una de Oficiales, que 
comprenderá todos los funcionarios del Consejo, hasta los Ofi
ciales segundos de Administración civil; otra de Escribientes, 
en la que se incluirá á los que tengan categoría igual ó infe
rior á la de Oficiales quintos, y otra de Porteros y Orde
nanzas.

Art. 3.0 Constituirán la Secretaría del Consejo todos los 
funcionarios que actualmente desempeñan las plazas que se 
detallan en el cap. 4.0, artículo único del presupuesto del Mi
nisterio de Fomento.

Art. 4.0 En consonancia de lo dispuesto en el artículo an
terior, la plantilla de la Secretaría del Consejo de Instrucción 
pública, se compondrán de:

Dos Oficiales primeros, Jefes de Negociado de tercera clase, 
con 4.000 pesetas.

Dos ídem segundos, Oficiales primeros de Administración 
civil, con 3.500 pesetas.

Cinco ídem terceros, id. id. de id., con 3.000 pesetas.
Un aspirante primero, Oficial quinto de ídem, 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.
Art. 5.0 Habrá un Secretario general del Consejo, cuyo
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cargo desempeñará un Jefe de Administración civil, Oficial de 
la Secretaría del Ministerio, de cuya plantilla formará parte, 
y que preste sus servicios en la Dirección general de Instruc
ción pública.

Art. 6° Queda subsistente lo dispuesto en el Real decre
to de i.° de Noviembre de 1895, en todo cuanto se oponga 
á lo que se preceptúa en el el presente decreto.

Dado en San Sebastián á seis de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, oído el Consejo de Instrucción pública en pleno;

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

Vengo en aprobar el siguiente Reglamento para la Escuela 
Superior de Arquitectura de Madrid.

Dado en San Sebastián á siete de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, Aureliano Linares Rivas.

7 Septlembra

Real decreto 
aprobando el Re
glamento para 
la Escuela supe
rior de Arqui
tectura de Ma
drid.

(116)

REGLAMENTO

DE LA

ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID

TÍTULO PRIMERO
OBJETO Y ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA

Artículo i.° La Escuela Superior de Arquitectura, esta
blecida en Madrid, tiene por objeto:

i.° Dar la enseñanza especial y completa de este ramo de 
las Bellas Artes.

2.0 Declarar la aptitud para obtener el título de Arqui
tecto.
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Art. 2.0 Los estudios que abraza la carrera de Arquitectu
ra se dividen en preparatorios y especiales.

Son estudios preparatorios:
a) Los conocimientos científico-matemáticos y físico-natu 

rales siguientes:
Análisis matemático; primero y segundo curso.
Geometría.
Trigonometría.
Geometría analítica de dos y de tres dimensiones.
Mineralogía y Botánica.
Zoología.
Ampliación de la Física.
Química general.
Cálculo diferencial é integral.
Geometría descriptiva.
Mecánica racional.
b) Los conocimientos artísticos siguientes:
Dibujo lineal y lavado.
Dibujo de figuras hasta copiar la estatua.
Copia del yeso de fragmentos arquitectónicos. Flora y Fau

na ornamentales.
Copia de detalles arquitectónicos.
Modelado en barro.
Perspectiva y sombras.
Son estudios especiales:
Los que constituyen la enseñanza peculiar superior del Ar

quitecto. y comprenden;
i.° Las teorías científicas y artísticas necesarias.
2.0 Los trabajos y ejercicios gráficos y prácticos corres

pondientes.
3.0 Las expediciones artísticas por España para el estudio 

de sus monumentos y edificios.
Art. 3.0 Los conocimientos preparatorios científicos (a) se 

cursarán y probarán en la Facultad de Ciencias. Los artísti
cos (b) se probarán por medio de examen verificado en la 
Escuela. Los correspondientes á los dos primeros números se 
cursarán privadamente, y las enseñanzas de los cuatro últimos 
se dará en la Escuela en dos cursos, á saber:
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Primer curso.

Copia del yeso de fragmentos arquitectónicos y ornamen
tación. Lección alterna.

Copia de detalles ó elementos de Arquitectura. Estudio de 
secciones y perfiles á gran escala. Lección alterna.

Segundo curso.

rioia y Fauna aplicada a la ornamentación. Lección alterna.
Modelado en barro. Lección alterna.
Perspectiva y sombras. Lección alterna.
La enseñanza especial constituye cuatro cursos, en la forma 

siguiente:

Primer curso.

Estereotomía arquitectónica. Lección alterna.
Aplicaciones de las ciencias físico-naturales á la Arquitec

tura.—Primer curso, que comprende: Conocimientos y análi
sis de los materiales de construcción. Lección alterna.

Mecánica aplicada a la resistencia de materiales y estabili
dad de las construcciones. Lección alterna.

Historia de la Arquitectura y análisis y estudio filosófico de 
sus monumentos. Lección alterna.

Copia de conjuntos arquitectónicos. Lección diaria.
Prácticas y trabajos gráficos correspondientes.

Segundo curso.

Construcción arquitectónica. Lección diaria.
Hidráulica, que comprenderá el aprovechamiento, conduc

ción y distribución de aguas. Lección alterna.
Teoría del arte, que comprende los principios fundamenta

les de la Estética y la Estética de la Arquitectura, aplicando 
sus principios á los diversos elementos arquitectónicos. Lec
ción alterna.

Composición arquitectónica.—Primer curso.—Proyecto de 
elementos de edificios. Lección diaria.

Prácticas y trabajos gráficos correspondientes.
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Tercer curso.
Tecnología de la construcción. Lección alterna.
Aplicaciones de las ciencias físico-naturales á la Arquitec

tura.
Segundo curso, que comprende la salubridad é higiene de 

los edificios, abrazando la ventilación y calefacción. Optica, 
Acústica y Electrotecnia. Lección alterna.

Teoría de la composición de los edificios. Lección alterna.
Composición arquitectónica.—Segundo curso. — Proyecto 

de edificios.—Lección diaria.
Prácticas y trabajos gráficos correspondientes.

Cuarto curso.
Arquitectura legal. Lección alterna.
Máquinas. Lección alterna.
Topografía y trazado y construcción de caminos. Lección 

alterna.
Composición arquitectónica.—Tercer curso.—Proyectos de 

edificios. Lección diaria.
Trabajos gráficos y prácticas correspondientes.
Art. 4° Se fijará en los programas de cada asignatura el 

orden y la extensión de la enseñanza, así como la naturaleza 
de los diversos ejercicios que la corresponden.

Art,. 5-° La duración del curso académico será desde 
el i.° de Octubre al 31 de Mayo, y en ese período la asisten
cia de los alumnos será diaria, con las prescripciones que se
ñalan los reglamentos generales de Instrucción pública para 
Universidades é Institutos.

Los ejercicios y trabajos prácticos se distribuirán durante 
los meses del curso, y las expediciones artísticas tendrán lu
gar durante el período de vacaciones.

Art. 6.° La duración de las explicaciones en las clases 
teóricas será de hora y media, y la de enseñanzas gráficas y 
modelado de tres á cuatro horas.

Art. 7.0 La enseñanza de la Escuela estará encomendada 
al personal facultativo, compuesto de
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Un Director.
Diez Profesores numerarios.
Cuatro Profesores auxiliares de las enseñanzas artísticas.
Cuatro Profesores auxiliares de las enseñanzas científicas.
Art. 8.° Los Profesores numerarios, reunidos bajo la pre

sidencia del Director, constituirán la Junta de Profesores.
Art. g.° El personal administrativo será:
Un Inspector.
Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Conserje.
Dos porteros.
Tres ordenanzas.
Un operador.
Los artífices operarios y personal temporero que sean pre

cisos para los ejercicios prácticos.
Art. io. El material de la Escuela constará:
1. ° Del mobiliario, enseres y utensilios de las clases, ofici

na y dependencias del Establecimiento.
2. ° Del Laboratorio de análisis y ensayos.
3.0 De la Biblioteca.
4° De las colecciones de modelos, vaciados, dibujos, es

tampas y fotografías, instrumentos científicos y muestras di
versas de herramientas y utensilios necesarios para los ejerci
cios prácticos y experimentales.

TÍTULO II
DEL PERSONAL

CAPÍTULO PRIMERO 

Del DÍ7'ector.

Art. 11. El Director será nombrado por el Gobierno de 
entre los Profesores numerarios de la Escuela. Disfrutará por 
este concepto la retribución de 1.000 pesetas sobre su sueldo.

Art. 12. Son atribuciones del Director:
1.° Cuidar de la exacta observancia de este Reglamento 

y del cumplimiento de las órdenes que reciba de la Superio
ridad.
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2.° Tomar las disposiciones que crea conducentes á la 
conservación del buen régimen y disciplina de la Escuela.

3.0 Distribuir los días y horas de la enseñanza, previo dic
tamen de la Junta de Profesores, y determinar la forma en que 
los Profesores auxiliares hayan de prestar sus servicios.

4.0 Designar los Profesores y Auxiliares que han de for
mar los Tribunales de examen, y los días y horas en que ha
yan de verificarse estos actos, de acuerdo con la Junta de 
Profesores.

5-° Visitar las clases y presidir los exámenes cuando lo 
estime conveniente.

6° Proponer al Gobierno cuanto crea oportuno respecto 
á las necesidades de la Escuela, incidentes que ocurran en 
ellas, y á las mejoras que puedan introducirse en el servicio.

7.0 Dirigir con su informe razonado las instancias de los 
Profesores, Auxiliares, alumnos y dependientes.

8.° Proponer á la Dirección general de Instrucción públi
ca el Profesor que haya de desempeñar el cargo de Secretario 
de la Escuela.

9.0 Reunir la Junta de Profesores, dirigir las discusiones y 
efectuar sus acuerdos.

10. Formar, oyendo á la Junta de Profesores, el presu
puesto anual de gastos, y remitirlo al Gobierno.

11. Intervenir todas las cuentas de gastos de la Escuela, y 
autorizarlas con su V.° B.°

12. Amonestar privadamente á los Profesores y Auxilia
res, dando parte á la Superioridad en caso necesario.

13. Imponer, ya por sí, ya á propuesta de los Profesores, 
los castigos á que se hagan acreedores los alumnos.

14. Suspender de sueldo, hasta por ocho días, á los em
pleados y dependientes que no cumplan sus deberes, y propo
ner á la Superioridad su separación cuando proceda.

15. Comunicarse de oficio y directamente con los Arqui
tectos, Corporaciones y dependencias del Estado en cuanto se 
refiera á la adquisición de datos, noticias de muestras de ma
teriales, modelos y utensilios necesarios para la enseñanza.

16. Todas las demás funciones y atribuciones que deter
mina este Reglamento en sus diversos artículos.
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Alt. 13. En los casos de ocupación, ausencia ó enferme

dad del Director, así como en las vacantes de la Dirección, 
ejercerá sus funciones el Profesor numerario más antiguo, qué 
a su vez podra ser sustituido por el que le siga en antigüedad.

CAPITULO II
De los Profesores numerarios y de los Auxiliares.

Art. 14. Los diez Profesores de número y los ocho Auxi
liares de que habla el art. 7.° serán todos Arquitectos.

Art. 15. Los Profesores de número desempeñarán las cá
tedras siguientes:

Uno, la de modelado en barro, que tendrá además, bajo su 
dirección, las enseñanzas preparatorias de Copia del yeso y de 
detalles, de las que estarán inmediatamente encargados dos 
Profesores auxiliares.

Uno, de la de Estereotomía y la de Perspectiva y sombras. 
Uno, la de Aplicaciones de las ciencias físico-naturales á la 

Arquitectura, en sus dos cursos.
Uno, la de Mecánica aplicada, hidráulica y máquinas.
Uno, la de Historia de la Arquitectura y análisis filosófico 

de los Monumentos, y la de Dibujo de conjunto.
Uno, la de Construcción arquitectónica.
Uno, la de Teoría del arte en todas sus partes, y primer 

curso de Proyectos.
Uno, la de Teoría de la composición de edificios, y segun

do y tercer curso de Proyectos.
Uno, de la Tecnología y Arquitectura legal.
Uno, la de Topografía y la de Trazado y construcción de 

caminos.
Art. 16. Los ocho Profesores auxiliares, destinados cuatro 

á la enseñanza artística y cuatro á la científica, distribuidas en 
ocho grupos, auxiliarán cada uno un grupo, según se les de
signe por el Director, con acuerdo de la Junta de Profesores, 
en la siguiente forma:

Enseñanza artística.
Copia del yeso y Modelado en barro.—Primer grupo.
Copia de detalles, Flora y Fauna aplicadas al ornato.— Se

gundo grupo.

12



178

Perspectiva y sombras, Historia de la Arquitectura y Dibu
jo de conjunto.— Tercer grupo.

Teoría del arte y primer curso de Proyectos, Teoría de la 
composición de edificios, y segundo y tercer curso de Proyec
tos.—Cuarto grupo.

Enseñanza científica.

Estereotomía, Resistencia hidráulica.—Primer grupo.
Conocimiento de materiales, Tecnología, Salubridad e hi

giene de los edificios en todas sus partes.—Segundo guipo.
Construcción, Máquinas.— Tercer grupo.
Arquitectura legal. Topografía y trazado, y construcción de 

caminos.—Cuarto grupo.
Art. 17. Siempre que estos Profesores auxiliares no ten

gan que explicar accidentalmente alguna asignatura de las de 
su cometido, tendrán la obligación de asistir á la Escuela hora 
y media diariamente, con objeto de inspeccionar las clases de 
Dibujo y composición gráfica, durante las horas de permanen
cia en ellas de los alumnos, con arreglo al turno que establez
ca el Director de la Junta de Profesores.

Art. 18. Las obligaciones de los Profesores numerarios
serán:

1. ° Desempeñar asiduamente y con celo sus respectivos 
cargos, asistiendo con puntualidad á las clases.

2. ° Explicar las asignaturas que tengan á su cargo y diri
gir los ejercicios y prácticas correspondientes con arreglo á 
los textos de sus programas, de los cuales habrá siempre en 
Secretaría un ejemplar para consulta.

3.0 Ocuparse continuamente de la mejora de la enseñanza.
4.0 Pasar diariamente á la Secretaría el parte oficial en 

que conste la lección empleada, la asistencia délos alumnos y 
su comportamiento.

5.0 Concurrirá las Juntas y demás actos del servicio, y 
formar parte de los Tribunales de examen.

6.° Obedecer y auxiliar al Director en cuanto concierne al 
régimen y disciplina de la Escuela.

7.0 Imponer á los alumnos los castigos reglamentarios,
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dando parte al Director cuando fuese necesario para el mante
nimiento del orden.

8.0 Dirigir cuando les corresponda las expediciones artís
ticas.

Art. 19 La Junta de Profesores designará cada afio el Pro
fesor numerario que ha de dirigir las expediciones artísticas 
c urante las vacaciones, y el Profesor auxiliar ó auxiliares que 
hayan de formar parte de ella.

Art. 20. Uno ó más Profesores de número, designados 
cada año por el Gobierno, á propuesta de la Junta de Profeso
res, irán al extranjero durante los meses de vacaciones á fin 
de observar personalmente las mejoras y adelantos que con
venga introducir en la enseñanza y los demás servicios de la 
Escuela, teniendo la obligación de presentar una Memoria, re
sultado de sus observaciones y estudios.

Art. 21. Las obligaciones de los Profesores auxiliares 
serán:

1' Ejecutar con exactitud las órdenes que el Director les 
dicte y las comisiones y encargos que se les confíen.

2.0 Auxiliar a los Profesores de número en las enseñanzas 
que por acuerdo de la Junta se les designe y en todos los ejer
cicios y trabajos que á ellos se refieran, sustituyéndolos en 
ausencias y enfermedades, ciñéndose en un todo al programa 
de la asignatura y á las instrucciones que del Profesor reciban.

.3'° Formar parte de los Tribunales de examen cuando el 
Director lo disponga, y asistir á la Junta de Profesores en los 
casos en que este lo estime conveniente.

4'° Desempeñar las Cátedras cuando queden vacantes has
ta su provisión.

5-( Inspeccionar las clases de Dibujo, según previene el 
artículo 17, pudiendo imponerá los alumnos las faltas regla
menta! ias, dando parte al Profesor correspondiente.

Art. 22. Cuando un Profesor numerario ó auxiliar no pue
da asistir a la Escuela para dar cumplimiento á su respectivo 
cargo, pasará el oportuno aviso con la posible urgencia al Se
cretario de la misma.

Art. 23. Los Profesores comisionados en el extranjero y 
los Profesores y Auxiliares encargados de dirigir las expedí.
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ciones artísticas disfrutarán, durante estos servicios, las indem
nizaciones que fije el Gobierno.

Aquellos que no tuvieren que prestar servicio alguno du
rante las vacaciones, podrán trasladarse á donde les convinie
re, poniendo en conocimiento del Director el punto de su re
sidencia.

Art. 24. Cuando las Memorias o Tratados que esciiban 
los Profesores con destino á la Enseñanza sean obras de mé
rito y necesidad relevante, á juicio del Claustro de Profesores, 
se recomendarán al Gobierno, quien podrá ordenar su impre
sión á expensas del Estado, previo dictamen de la Real Aca
demia de San Fernando, dando á sus autores 200 ejemplares.

Art. 25. Las plazas de Profesores Auxiliares se proveerán 
todas por oposición, excepto cuando la vacante pertenezca á 
la enseñanza esencialmente artística, en cuyo caso se anuncia
rá, en primer término, á concurso entre los pensionados del 
Gobierno en Roma, por oposición, y que hubieren llenado 
cumplidamente en todas sus partes los requisitos reglamenta
rios; y si no existiesen aspirantes con tales requisitos, se pro
veerá también por oposición.

Las Cátedras numerarias se proveerán: de cada tres vacan
tes, una por oposición y dos por concurso, entre los Profeso
res auxiliares que hubiesen obtenido sus plazas por oposición 
ó en virtud de haber sido pensionados en Roma con las cir
cunstancias requeridas en el párrafo anterior, siempre que 
lleven cinco años en el desempeño de su cargo.

CAPÍTULO III

Del Secretario y empleados de Secretaria.
Art. 26. Desempeñará el cargo de Secretario de la Escue

la un Profesor numerario de la misma nombrado por la Direc
ción general de Instrucción publica, á propuesta del Diiectoi 
de la Escuela, y disfrutará por este concepto la retribución 
de 500 pesetas y los derechos de las certificaciones que 
expida.

Art. 27. Corresponde al Secretario:
i.° Despachar con el Director los asuntos de la Escuela.
2.0 Redactar, con arreglo á las instrucciones del Director,
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caciones.

3.0 Instruir los expedientes y extender las consultas, in
formes y demás documentos oficiales que se ofrezcan, con 
arreglo á las indicaciones del Director.

4.0 Firmar los oficios y papeletas de aviso para los actos 
á que convoque el Director y las órdenes de servicio, cuidan
do de su cumplimiento.

5.0 Extender y autorizar las actas de las sesiones de la 
Junta de Profesores.

6.° Hacer los asientos de matrículas y exámenes, llevando 
los libros en la forma que se dispone en el reglamento general 
administrativo.

y.° Formar y autorizar las listas de los alumnos inscritos 
en cada clase, las que se pasarán á los Tribunales de examen 
y las que se exponen al público indicando el día y hora en que 
comiencen estos actos, los nombres de los alumnos admitidos 
á ellos y el orden con que han de ser examinados.

8.° Expedir en el papel del sello que corresponda, previa 
autorización del Director, con arreglo á los documentos que 
existan en Secretaría, las certificaciones que reclamen los in
teresados ó quien legítimamente les represente.

9.0 Preparar, ordenar é intervenir todos los trabajos de la 
Secretaría, cuidando de la conservación metódica de los do
cumentos de su incumbencia, y llevando para cada Profesor, 
alumno y empleado un expediente personal.

IO. Llenar los demás deberes que prescribe el reglamento 
y el general administrativo.

Art. 28. Sustituirá al Secretario en ausencias, enfermeda
des y vacantes el Catedrático más moderno.

Art. 29. Para auxiliar al Secretario habrá un Oficial de 
Secretaría y un Escribiente.

Art. 30. El Oficial de Secretaría, además de estar á las 
órdenes del Secretario, tendrá la obligación de auxiliar todos 
los trabajos inherentes á la Escuela. Su asistencia á la oficina 
será diaria y durante las horas que señale el Director.

Art. 31. El Escribiente obedecerá las órdenes que le co
munique el Secretario y el Oficial de Secretaría, y se ocupará



182

además, cuando el Director lo disponga, en los trabajos de 
arreglo, revisión y servicio de la Escuela, y en los de contabi
lidad de la misma. Su asistencia será diaria y por las horas 
que el Director le señale.

Art. 32. En caso de trabajos extraordinarios y urgentes, 
auxiliará al Escribiente el personal temporero que fuese nece
sario.

CAPÍTULO IV 

Del Inspector.

Art. 33. El Inspector es la persona inmediatamente en
cargada de la conservación del orden y disciplina de la Es
cuela, cuyo cargo será desempeñado por un Profesor auxiliar 
nombrado por el Director, de acuerdo con la Junta, y disfru
tará por este servicio especial una gratificación de 1.000 pe
setas. Permanecerá en la Escuela durante las horas de las 
clases, siendo diaria su asistencia.

Art. 34. Tendrá la obligación de pasar todos los días lista 
á la hora precisa de abrirse las clases de Dibujo, Modelado y 
Composición, anotando las faltas, para dar cuenta de ellas al 
Secretario.

Pondrá además en conocimiento del Director y Profesores 
que se hallen en el Establecimiento cualquier falta que pudie
se ocurrir.

Art. 35. Estará á su cargo la vigilancia y conservación 
del Archivo y colecciones de modelos, vaciados, dibujos, es
tampas y fotografías, de instrumentos científicos y herramien
tas, utensilios y demás objetos destinados á la enseñanza.

Art. 36. Recogerá diariamente todos los partes que pasen 
los Profesores y los entregará al Secretario de la Escuela.

Asimismo será de su cometido hacerse cargo de los traba
jos ejecutados por los alumnos; los sellará y guardará con 
todos los de su clase hasta que reciba orden del Director de 
entregarlos.

Dará cuenta de oficio al Director de cualquier abuso que 
se cometa dentro de la Escuela por el cual se infrinja el Re
glamento ó las órdenes especiales que se le hubiesen comuni
cado por la Dirección.
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Del Habilitado.

Art. 37. Habrá un Habilitado, cuyo cargo desempeñará 
el Profesor designado por el Director con acuerdo de la Junta 
de Profesores.

Art. 38. Corresponde al Habilitado:
i.° Formar las nóminas mensuales, cobrar las consigna- 

éiones del personal y material, abonar á dicho personal su 
sueldo y pagar desde luego los gastos urgentes que no exce
dan de 25 pesetas.

2.0 Satisfacer además el importe de las cuentas que el Di
rector le ordene, recogiendo, tanto en este caso como en el 
último del párrafo anterior, los justificantes.

3.0 Formar en cada trimestre la cuenta de gastos del an
terior.

4.° Llevar dos libros: uno de contabilidad de gastos é in
gresos y otro de Caja.

CAPÍTULO VI
Del Conserje, Porteros y Ordenanzas.

Art. 39. El Conserje es el encargado inmediato de la cus
todia del establecimiento, y responsable, por tanto, de los ob
jetos que encierra. Es además el Jefe inmediato de los Porte
ros y Ordenanzas.

Deberá habitar en el establecimiento, y permanecerá en él 
durante las horas que le señale el Director.

Al tomar posesión de su destino se formará por duplicado 
un inventario general de todos los efectos, y se hará cargo de 
ellos, conservando en su poder un ejemplar y archivándose el 
otro. Estos inventarios irán firmados por el Secretario y el 
Conserje y autorizados por el Director.

Art. 40. Serán además obligaciones del Conserje:
i.° Cuidar del arreglo y aseo de todas las dependencias 

del edificio, haciendo que los Porteros y Ordenanzas cumplan 
sus obligaciones, y dando parte al Secretario en caso de falta 
grave.
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2.° Hacer las compras de objetos que deban adquirirse 
para el servicio de la Escuela, previa orden y con arreglo á las 
instrucciones del Director.

3.0 Cumplir cuantas órdenes se le comuniquen por el Di
rector ó los Profesores relativas al servicio del establecimiento.

Art. 41. El Portero del interior vigilará las dependencias 
y todo cuanto se refiera al servicio interno del Establecimien
to. Sustituirá al Conserje en caso de ausencia ó enfermedad.

Art. 42. El Portero del exterior deberá vigilar la entrada 
del edificio, permaneciendo constantemente, durante las horas 
que éste se halle abierto, en la portería, y cuidando del aseo 
del portal y dependencias accesorias.

Cuidara también de que los alumnos no se reúnan ni pro
duzcan alborotos en el vestíbulo de la Escuela, dando el parte 
oportuno cuando fuere necesario.

Art. 43. Los Ordenanzas tendrán á su cargo la limpieza 
de las Cátedras y demás dependencias de la Escuela. Cumpli
rán las órdenes del Director y Profesores en cuanto se refiera 
al servicio de la misma, y ejecutarán con puntualidad y exac
titud sus órdenes y las del Conserje.

Todos los dependientes pondrán en conocimiento del Di
rector ó Profesores cualquier acto contrario á la disciplina que 
los alumnos cometan en su presencia. Cuidará cada cual ade
más del aseo de su persona y de la limpieza de su uniforme, 
que será obligatorio vistan durante las horas y actos regla
mentarios.

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Junta de Profesores.

Art. 44. Los Profesores numerarios de la Escuela, presi
didos por el Director, constituyen la Junta de Profesores, cu
yas atribuciones serán:

1.° Ocuparse de la mejora y perfeccionamiento de la en
señanza arquitectónica.

2.0 Examinar los programas de todas las asignaturas.
3.0 Aprobar el presupuesto anual de gastos formado por 

el Director.
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4.0 Elegir la persona en que haya de recaer el cargo de 

Habilitado.
5.0 Decidir los casos en que proceda dispensar á los 

alumnos oficiales el número de faltas que excedan de quince, 
señaladas en este reglamento, para poder presentarse á los 
exámenes de Junio.

6.° Acordar con el Director los castigos que en caso de 
insubordinación ó faltas graves cometidas, ya individual, ya 
colectivamente, deban imponerse á los alumnos, y las medi
das necesarias en tal caso para la conservación del orden y 
buen régimen de la enseñanza.

7-° Tomar la iniciativa para proponer al Gobierno todas 
las mejoras conducentes, no sólo al bien de la enseñanza, 
sino las que puedan redundar en bien de la profesión.

8.° Entender en todos aquellos asuntos en que el Director 
de la Escuela ó la Superioridad crean conveniente oir su pa
recer.

Art. 45. Para que pueda tomar acuerdo la Junta, es nece
sario que se reúnan más de la mitad de los individuos que la 
componen.

Art. 46. Será Secretario de la Junta el de la Escuela, y en 
su defecto, el Profesor numerario más moderno délos presentes.

Art. 47. Los acuerdos de la Junta se tomarán por mayoría 
de votos. Las votaciones comenzarán por el Profesor más 
moderno, siguiéndose por orden inverso al de antigüedad, y 
terminando el Presidente, que tendrá voto de calidad. Todo 
Vocal tiene derecho á que conste en el acta su voto y á for
mularlo por escrito razonándolo. Ninguno de los asistentes 
podrá eludir dar su voto.

Art. 48. Las actas, después de aprobadas en la sesión in
mediata, se extenderán en un libro, firmándolas el Secretario, 
con el V.° B.° del Director. En la terminación del acta y 
antes de la fórmula final, se expresarán los nombres de los 
Vocales asistentes á la sesión objeto del acta, sin perjuicio de 
anotar al margen dichos nombres.

Art. 49. La Junta de Profesores es el consejo de discipli
na de la Escuela para juzgar, como queda dicho, á los alum
nos que incurriesen en faltas graves.
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Art. 50. La Junta de Profesores se reunirá una vez al mes, 
y además cuando crea conveniente el Director convocarla, ó 
cuando tres Profesores la pidan por escrito, expresando el 
objeto que la motive.

TÍTULO IV
ALUMNOS

CAPÍTULO PRIMERO 
De los alumnos oficiales.

Art. 51. Para ser admitido como alumno en la Escuela 
Superior de Arquitectura es necesario:

Para ingresar en la enseñanza preparatoria especial:
1. ° Tener el título de Bachiller.
2. ° Probar, mediante examen verificado en el local de la 

Escuela, ante Tribunales formados por Profesores de la mis
ma, los conocimientos de

Dibujo lineal y lavado.
Dibujo de figura copiando una estatua.
Para ingresar en la enseñanza especial, se requiere:
i.° El cumplimiento de las dos cláusulas anteriores.
2.0 Presentar certificaciones que acrediten haber probado 

en la Facultad de Ciencias todos los conocimientos de que 
trata el art. 2.0 (a).

3.0 Probar mediante ejercicios de exámenes sucesivos ve
rificados en la Escuela, los conocimientos que comprende la 
enseñanza especial preparatoria de

Copia del yeso de fragmentos arquitectónicos.
Copia de detalles de Arquitectura.
Fauna y Flora ornamental.
Perspectiva y sombras.
Sin el cumplimiento de todos estos requisitos no se podrá 

ingresar en la enseñanza especial, y, por tanto matricularse 
en ninguna de las asignaturas que forman parte de ella.

Las solicitudes para los ingresos se dirigirán al Director de 
la Escuela, acompañadas de cuantos justificantes sean nece
sarios.

Art. 52. Las cédulas personales se devolverán á los inte
resados en cuanto se tome nota de ellas en Secretaría.
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Los demás documentos que se mencionan en el artículo an 
terior se unirán á los expedientes personales respectivos; po
drán, sin embargo, devolverse cuando los interesados lo soli
citen, pero sacando previamente copia, que se autorizará con 
la firma del Secretario y el sello del Establecimiento.

Art. 53. Una vez admitidos en la Escuela, quedan los 
alumnos sujetos á la autoridad del Director, Profesores y Au
xiliares, dentro y fuera del Establecimiento, en todo cuanto se 
refiera al orden, régimen y disciplina académica.

Al Director de la Escuela es á quien exclusivamente deben 
dirigir reclamaciones elevadas á la Superioridad, y á él co
rresponde darlas ó no curso bajo su responsabilidad. Estas 
reclamaciones sólo serán atendidas cuando las haga cada 
alumno por sí y en representación propia, y no en colectivi
dad ni á nombre de otros, lo cual se considerará como falta 
de subordinación.

Art. 54. Las obligaciones de los alumnos son:
i.° Dar conocimiento á la Secretaría de las señas de su 

habitación cada vez que cambien de domicilio.
2.0 Proveerse de los libros de texto, útiles y enseres nece

sarios.
3-° Asistir con puntualidad á las clases y conducirse en 

ellas con el debido decoro y atención.
4.0 Cumplir estrictamente dentro y fuera del Estableci

miento cuantos preceptos impongan los Profesores relativos al 
orden, método, sistema y ejercicios prácticos que deban veri
ficar los alumnos en la enseñanza de cada asignatura.

5.0 Todos los demás deberes que se consignan en este re
glamento y el cumplimiento de todas las disposiciones ema
nadas de la Dirección de la Escuela que se refieren al régi
men de la enseñanza. Para que sea obligatorio este cumpli
miento bastará su publicación en la tabla de anuncios.

6.° En las enseñanzas gráficas, una vez terminados los 
dibujos ó ejercicios, el alumno los numerará y firmará, entre 
gandolos á los Auxiliares, que á su vez los entregarán al Ins
pector para su conservación en el Archivo.

Art. 55. Las faltas cometidas por los alumnos referentes 
á la asistencia, serán: de puntualidad, si el retraso no excede
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de treinta minutos; de falta de asistencia, si excede de este 
tiempo, pero se permitirá al alumno entrar en las clases.

Cada tres faltas de puntualidad equivalen á una total de 
asistencia.

El alumno que en un mismo curso cometa en cualquier 
asignatura más de quince faltas totales de asistencia, perderá 
el derecho de examinarse en Junio.

Art. 56. Se le dispensarán treinta faltas por enfermedad ó 
causa legítima, con tal que se justifique oportunamente en 
forma legal.

Dos faltas justificadas equivalen á una total de asistencia, 
sumándose con éstas para formar el conjunto de las quince 
que se dispensan.

El exceso de faltas sobre este número sólo podrá dispen
sarse por acuerdo de la Junta de Profesores, en circunstancias 
excepcionales y oyendo el dictamen del Profesor de la asig
natura.

Art. 57. Ningún alumno, á menos de incurrir en falta, po
drá salir de las clases sin permiso del Profesor, Auxiliar ó del 
Inspector, ni permanecer fuera de ellas más que el tiempo 
puramente preciso para el objeto con que le fué otorgado.

Art. 58. Cuando los alumnos cometan faltas de orden ó 
de subordinación, estarán sujetos á las siguientes penas:

i.° Represión privada ó pública.
2.0 Imposición de una, dos ó tres faltas de orden. Cumpli

das tres de estas faltas, pierde el alumno el derecho de exa
minarse en Junio.

3.0 Pérdida de uno ó más cursos.
4° Pérdida de carrera.
Art. 59. Los dos primeros castigos de que habla el artícu

lo anterior podrán ser impuestos por el Director y por los 
Profesores y Auxiliares, dando parte á aquél.

El tercero por el Director, previo acuerdo de la Junta de 
Profesores.

El último será impuesto por el Gobierno, á propuesta del 
Director, después de oir á la Junta de Profesores. El Director 
podrá impedir al alumno la entrada en la Escuela ínterin re
caiga la resolución del Gobierno.
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Art. 60. Solamente podrá condonar la pena impuesta el 
Director ó el mismo que la impuso. Las impuestas por la 
Junta de Profesores necesitan nuevo acuerdo para su condo
nación.

CAPÍTULO II 

De los alumnos libres.

Art. 61. Para ser admitido como alumno libre en la Es
cuela Superior de Arquitectura, se dirigirá al Director una so
licitud acompañada de la cédula personal del interesado. Si 
éste deseara concurrir á las clases de la enseñanza especial, 
deberá además ser Bachiller y presentar certificaciones de ha
ber aprobado todas las asignaturas correspondientes á la en
señanza ó estudios preparatorios, y tener aprobadas todas las 
que correspondan á la enseñanza especial anteriores á la que 
desea asistir.

Art. 62. Los alumnos libres podrán asistir á las clases con 
autorización del Director de la Escuela y previos los requisitos 
que marca el artículo anterior.

Art. 63. Los alumnos libres no tendrán que sujetarse á 
estudiar las asignaturas en determinado número de cursos, 
pero sí al orden de prelación de materias y épocas de examen 
de los libres.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO 

De los exámenes.

Art. 66. Con arreglo á la legislación vigente, los exáme
nes se verificarán en Junio y Septiembre.

Art. 67. El alumno oficial no puede presentarse á exa
men en Junio cuando haya perdido su derecho, en virtud de 
lo que disponen los artículos 60, 61 y 63 de este reglamento, 
ó cuando haya merecido tres notas de suspenso en la misma 
asignatura.

Art. 68. Los alumnos oficiales que, á pesar de reunir los 
requisitos necesarios, no se presenten á examen en Junio, ó
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mereciesen la calificación de suspenso, tendrán derecho á exa
minarse en Septiembre.

Art. 69. Para que un alumno pueda examinarse de cual
quier asignatura en Septiembre, es preciso que no se le haya 
impuesto el castigo de pérdida de curso.

Art. 70. Los alumnos que no se examinen en Septiembre 
ó queden suspensos en este examen, deberán repetir en el 
curso inmediato las asignaturas correspondientes.

Art. 71. Cuando un alumno oficial pierda tres ó más 
asignaturas de un mismo curso, lo repetirá, asistiendo sola
mente á las lecciones de las asignaturas que no tenga apro
badas, y sufriendo al terminar el curso los exámenes corres
pondientes á las mismas en igual forma que los demás alumnos, 
sin que pueda matricularse en ninguna de las asignaturas del 
curso siguiente.

Art. 72. Cuando un alumno oficial deba repetir sólo una 
ó dos asignaturas de un mismo curso, teniendo aprobadas las 
demás, podrá cursar dos del año siguiente, en el primer caso, 
y una en el segundo, siempre que sean compatibles las asig
naturas y las horas de las lecciones de éstas con las de la 
asignatura ó asignaturas que repita, y á condición de no exa
minarse de ellas si no fuere aprobado en las que tuviese pen
dientes.

Exceptúanse las clases gráficas de Dibujo arquitectónico y 
composición, primero, segundo y tercer curso, que no pueden 
simultanearse.

Art. 73. Tanto los alumnos oficiales como los libres que 
obtuviesen cuatro veces la nota de suspe/iso en una misma 
asignatura, perderán el derecho á continuar la carrera, á me
nos de no tener honrosos antecedentes y calificaciones en to
das las demás clases por la que pueda eximírsele de este re
sultado, en cuyo caso podrá repetir en quinta vez dicha asig
natura, no habiendo apelación si obtuviese otros dos suspen
sos más en ellas.

Art. 74. Ningún alumno podrá matricularse en asignatura 
alguna correspondiente á uno de los cursos en que se divide 
la enseñanza especial de la carrera sin tener aprobadas todas 
las asignaturas y trabajos correspondientes al curso anterior,
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excepción hecha de los casos que señalan los artículos 71
y 72-

Art. 75. Los Tribunales de examen de cada asignatura 
serán nombrados por el Director de la Escuela, de acuerdo 
con la Junta de Profesores. Se compondrán de tres Profesores 
numerarios ó de dos Profesores y un Auxiliar, debiendo for
mar parte, cuando no haya impedimento legal, el Profesor de 
la clase.

Art. 76. Los ejercicios de examen en las clases orales 
consistirán en responder á tres preguntas sacadas á la suerte, 
contestando además á las observaciones ó ampliaciones sobre 
las mismas que el Tribunal estime necesarias.

En este ejercicio se apreciarán los trabajos, ya gráficos, 
ya prácticos, que hará ejecutar al alumno relativos á la asig
natura.

Los alumnos libres presentarán igualmente sus trabajos, y 
se les asignará tiempo para hacer el ejercicio que acuerde el 
Tribunal.

Art. 77. Los exámenes de los alumnos en las clases grá
ficas consistirán, en el mes de Junio, en juzgar un ejercicio 
ejecutado dentro de la Escuela y en un plazo dado al finalizar 
el curso, por sí solos, sin corrección ni auxilio del Profesor, 
teniendo en cuenta los trabajos ejecutados por los mismos 
durante todo él.

En el mes de Septiembre, el fallo recaerá sobre un ejerci
cio ejecutado en la Escuela en el plazo, días y horas acorda
das por la Dirección, de acuerdo con el Profesor de la asig
natura.

Art. 78. Para el examen de las asignaturas de composi
ción arquitectónica deberán ejecutar los alumnos oficiales a] 
terminar el curso, y sin auxilio del Profesor, un proyecto cuyo 
croquis trazarán en el número de horas que el Tribunal de
signe, desarrollando después el trabajo gráfico con arreglo al 
mismo en el plazo previamente señalado para este objeto. 
Cada alumno deberá sacar un calco del croquis que ejecute, 
conservándolo en su poder para desarrollo del proyecto, y 
entregar el original bajo sobre cerrado y firmado al Secreta
rio del Tribunal. Este sobre no se abrirá hasta que llegue el
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caso de juzgar los trabajos, para comparar el croquis con el 
proyecto desarrollado. La Dirección de la Escuela, de acuerdo 
con el Profesor de la asignatura, señalará los días en que han 
de comenzar y terminar estos ejercicios.

Los alumnos asistirán á la Escuela el día fijado para el 
examen de los proyectos, por si el Tribunal cree oportuno 
den explicaciones sobre aquéllos.

Los que no se presentasen en Junio ó salieren suspensos, 
verificarán este examen de prueba en Septiembre de igual 
manera.

Art. 79. Los alumnos libres efectuarán los ejercicios de 
examen de las asignaturas gráficas, ya sean de dibujo ó de 
composición, en igual forma que la indicada en los artículos 77 
y 78 para los oficiales; pero siempre en un acto distinto, y 
siendo diferente también el asunto ó programa.

Art. 80. Terminados los ejercicios de examen, calificará 
el Tribunal á los alumnos en relación nominal con las notas 
de Sobresaliente, Notable, Bueno, Aprobado ó Suspenso, sin 
perjuicio de clasificarlos estableciendo la numeración correla
tiva de puestos á que se hagan acreedores en cada una de las 
asignaturas.

Art. 81. Los trabajos ejecutados para los ejercicios de 
examen de las enseñanzas gráficas y los prácticos que se re
lacionen con las demás, se expondrán al público, después de 
calificados, durante tres días, por lo menos, en el local de la 
Escuela.

Art. 82. Los dibujos ejecutados en la Escuela por los 
alumnos durante el curso, que merezcan conservarse como mo
delos ú originales, pasarán á ser propiedad de aquélla.

Art. 83. Para obtener el título de Arquitecto, una vez apro
bados los alumnos en todas las asignaturas de los cuatro cur
sos que constituyen la enseñanza especial de la carrera de que 
trata el art. 3.0, se someterán á un ejercicio final de prueba, 
consistente en la formación y desarrollo de un proyecto de 
edificio ó monumento de primer orden, estudiado como si se 
hubiese de realizar, y cuyo proyecto habrá de ejecutarse con 
arreglo á lo dispuesto en la ley general de Obras públicas, en 
lo que concierne á construcciones civiles.
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.„AÍ ?4' Esle 'Jerclci° tendrá comienzo dentro de los cm-
co esThT !, de SeE,tiembrE d' “da aflo académi
co, estableciéndose además un plazo intermedio, que será en
los cinco Ultimos días de Febrero de cada año inmediato.
,, 1 ; 5' a¡‘a venficar dicho ejercicio, el aspirante, en el 

día y hora señalados, sacará á la suerte ante el Tribunal un
ÜTT rrentre dleZ’ corresPondientes á otros tantos progra
mas de edificios o monumentos. El alumno ejecutará previa
mente un croquis del proyecto que le haya correspondido en 
el termino de doce horas, y en el local de la Escuela, comple
tamente incomunicado, y cumplido este término, entregará al 
Secretario del Tribunal, bajo sobre cerrado y firmado después 
de quedarse con un calco.

El plazo para el desarrollo del proyecto, una vez entrega
do el croquis, sera el de sesenta días hábiles.

Los aspirantes podrán pedir al Tribunal las aclaraciones 
que estimen necesarias.

El Secretario del Tribunal firmará todo papel en blanco 
previamente pegado al tablero, y los sellará con el sello de 
la Escuela, no admitiéndose ningún trabajo que se haya he- 
c 10 en papel sin el anterior requisito, y no pudiendo los 
alumnos levantar papel alguno sin previo aviso al Secretario, 
que tomara la correspondiente nota.

Durante el tiempo del desarrollo del proyecto permanece- 
an los alumnos en la Escuela por el número de horas dia

nas que se les designe por el Tribunal, en completa incomu
nicación e inspeccionados por el Inspector y Profesores auxi
liares, pudiendo los Jueces del Tribunal girar sus visitas; y no 
podran sacar ni introducir papel, dibujos ni libros de consul
ta sin ponerlo en conocimiento de los Auxiliares ó Inspector 
que a su vez lo comunicarán al Secretario del Tribunal para 
que pueda anotarlo convenientemente.

El Director designará los empleados que han de encargar
se de la custodia de las clases de incomunicación, los cuales 
serán responsables de lo que pudiera ocurrir por contravenir 
las ordenes ó prescripciones que se les dieren ó por descuido 
en la vigilancia.

Art. 86. Terminado el plazo para la ejecución del pro-

13
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yecto, el aspirante lo firmará y entregará al Inspector, el cual 
dará parte al Secretario del Tribunal del día y hora en que 
concluyó y número de papeles que cada alumno haya en
tregado.

El Director de la Escuela, una vez comunicada por el Se
cretario la terminación del ejercicio, convocará á Junta de Pro
fesores, á fin de sortear los Ponentes que se han de ocupar 
más detenidamente del estudio de cada proyecto, quedando 
todos ellos expuestos en sitio reservado por espacio de ocho 
días para que los demás Profesores puedan examinarlos y for
mar su juicio.

Pasado este plazo, se reunirá el Tribunal, formado por la 
Junta en pleno, para pronunciar el fallo.

Los Profesores que lo juzguen conveniente podrán dirigir al 
examinando las preguntas y objeciones que estimen oportu
nas, no sólo sobre el proyecto, sino sobre cualquier punto con
creto de los conocimientos que constituyen el saber del Ar
quitecto.

En seguida se decidirá por pluralidad de votos si ha lugar 
ó no á expedir al aspirante el título de Arquitecto.

En el caso de negativa, el Presidente abrirá discusión sobre 
el tiempo que el alumno ha de quedar en suspenso para pre
sentarse de nuevo á este ejercicio final de carrera.

Art. 87. Los alumnos libres harán este ejercicio en igual 
forma y con las mismas prescripciones que los oficiales, obser
vándose el mismo procedimiento en todas sus partes, pero en 
distinto acto y con un programa de diverso edificio ó monu
mento.

Art. 88. Los trabajos correspondientes á este ejercicio 
final de la carrera se unirán al expediente y quedarán archiva
dos como propiedad de la Escuela, pudiendo sus autores sacar 
copia ó fotografía de los mismos dentro del Establecimiento 
y con anuencia del Director.

Art. 89. A los alumnos que lo soliciten se les expedirá 
por la Superioridad el título profesional de Arquitecto, para 
lo que elevarán una instancia al Director de la Escuela, acom
pañada de una certificación que acredite la aprobación del 
ejercicio final y previo pago de los derechos correspondientes.
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Art. 90. Quedan derogados todos los Reglamentos y dis-

í su áor'Ób,qU' “ °P M?a“ a‘ PreSe"te ReS,a™"to anteriores 
a su aprobación y publicación.

disposiciones transitorias

accidentar Ayudantes de clases prácticas, Profesor
accidental y Auxiliar nombrado en comisión que constituyen

personal auxiliar, serán considerados como tales Profesores
auxiliares páralos efectos de la Ley y del presente Reglamen-

’ 7 continuaran desempeñando las enseñanzas, ya artísticas
ya científicas, que tengan asignadas ó se les designen según
en el se dispone, á cuyo efecto se les expedirán desde lu!go
cargos°rreSP° S n°mbramientos Para sus respectivos

ñor n La! '7 PlaZaS rCStanteS dC Profes°res auxiliares que por aumento de personal resultan vacantes se proveerán á la
en el ^|t^ament°’ °“ ^ ¿

3 a Los alumnos de la Escuela que hayan cursado alguna 
asignatura de la enseñanza preparatoria ó de la especial de la
glamento Eran ^ eStUdÍ°S ^ a'Tegl° al Presente Re-

Conservarán el derecho de presentarse á examen de ingre
so aquellos aspirantes que por efecto de convocatorias ante- 
1 lores a este Reglamento tuvieran presentada solicitud y las 
certificaciones de los estudios llamados generales ó el título 

Bachiller y les hubiese sido admitida, y los que ya hubie
ran aprobado en la Escuela alguna de las asignaturas que 
constituyen la enseñanza preparatoria, podiendo continuar
presentándose a examen de las sucesivas, hasta la aprobación 
de todas ellas.

En cualquiera de los dos casos anteriores, es requisito ne- 
cesano para conservar este derecho no haber obtenido tres 
veces la nota de suspenso en una misma asignatura. Merecida 
una tercera vez esta nota, tendrán que continuar sus estudios 
en la facultad de Ciencias, según este Reglamento previene.

Los alumnos matriculados con anterioridad á la publica
ción de este Reglamento en las enseñanzas de Dibujo lineal y
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de figura que hubiesen obtenido la nota de suspenso en las 
dos épocas de examen de un mismo curso ó año académico, 
podrán cursar sólo otro año, cualquiera que sea la nota que 
en él obtuvieren. Los aprobados en el Dibujo lineal podrán 
continuar sólo un año para cursar el de figura, cualquiera que 
sea la nota que obtuvieren en el examen de prueba, teniendo 
necesidad los que resultaren suspensos de hacer particular
mente estos estudios para presentarse á los ejercicios de exa
men que este Reglamento previene.

Los alumnos actualmente matriculados en las enseñanzas 
de Dibujo lineal y de figura y en las preparatorias de copia 
del yeso, copia de detalles y modelado que vienen adquirien
do los conocimientos científicos en la Facultad de Ciencias, 
continuarán cursándolos en dicha Facultad, a fin de obtenei 
las certificaciones correspondientes exigidas en el presente Re
glamento.

Tanto los aspirantes con derecho á continuar los exámenes 
de ingreso, como los que siguen sus estudios en la Facultad 
de Ciencias y los alumnos matriculados y aprobados en las 
enseñanzas de Dibujo preparatorias con anterioridad a la pu
blicación del presente Reglamento, quedarán dispensados de 
las asignaturas de Mineralogía y Botánica, Zoología, Química 
general y Ampliación de la Física que éste previene.

Madrid 7 de Septiembre de 1896.—Aprobado por S. M.— 
Aureliano Linares Rivas.

LEY

19 Septiembre

Ley sobre pro
tección de los 
pájaros.

(117)

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la 
Reina Regente del Reino;

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

Artículo i.° Los tordos serranos y los demás pájaros ó 
aves salvajes que les igualen ó superen en tamaño, se podrán 
cazar con estricta sujeción á lo establecido por la Ley de Caza 
de 10 de Enero de 1879; entendiéndose que respecto de las
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aves de rapiña diurnas, como los milanos, halcones, águilas y 
quebrantahuesos, y las urracas y cucos no regirá la veda que 
establece su art. 17, y podrán cazarse durante ella de todos 
modos, menos á tiros.

Las aves de rapiña nocturnas, los tordos de torre y los de
más pájaros de menor tamaño, se declararán insectívoros, y 
no podrán cazarse en tiempo alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo tercero del mencionado art. 17.

Art. 2.0 En las puertas de los Ayuntamientos se pondrá 
un cuadro en que se lea:

«Los hombres de buen corazón deben proteger la vida de 
los pájaros y su propagación.

Protegiéndolos, los labradores observarán cómo disminuyen 
en sus tienas las malas hierbas en los insectos.

La Ley prohíbe la caza de pájaros y señala pena para los in
fractores. »

En las puertas de las Escuelas se pondrá un cuadro en que 
se lea:

«Niños, no privéis de la libertad á los pájaros; no los mar
tiricéis y no les destruyáis sus nidos.

Dios premia á los niños que protegen á los pájaros, y la Ley 
prohíbe que se les caze, se destruyan sus nidos y se les qui
ten las crías.»

Alt. 3. La acción para denunciar las infracciones de esta 
Ley es pública.

Art. 4.0 No se permitirá transportar más de dos ejempla- 
1 es de los pájaros á que se refiere el párrafo segundo del ar
tículo i.°, sin permiso escrito y sellado del Alcalde de un 
pueblo.

Art. 5.0 Contra las denuncias de los guardas jurados no se 
admitirá prueba en contrario.

Art. 6.° Los Alcaldes penarán con multas de 2 á 5 pese
tas á los que en la vía pública retengan ó martiricen á un 
ejemplar de los pájaros comprendidos en el párrafo segundo 
del art. i.°

El transporte de tres ó más de esos pájaros vivos ó muer
tos, ó la venta anunciada ó realizada en la vía pública, lo pe
narán con multas de 5 á 10 pesetas.
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Art. 7.0 El que destruya los nidos de los pájaros com
prendidos en el párrafo segundo del art. i.°, será castigado 
con multa:

Por primera vez de 2 á 5 pesetas.
Por segunda vez de 5 á 10 pesetas.
Por tercera vez de 10 á 20 pesetas.
El que delinca por cuarta vez será considerado como reo 

de daño y entregado á los Tribunales.
Esta penalidad la podrán imponer los Alcaldes ó los Jueces 

municipales en juicio de faltas indistintamente; pero un mis
mo hecho no podrá ser penado por las dos Autoridades; la 
resolución de una de ellas producirá la excepción de cosa 
juzgada.

Art. 8.° Las resoluciones de los Alcaldes, por virtud de lo 
dispuesto en los artículos 6.° y 7.°, son inapelables. Serán 
adoptadas libremente sin forma de juicio.

Si los multados se niegan á satisfacer la multa impuesta, el 
Alcalde oficiará al Juez municipal para que la haga efectiva 
por la vía de apremio.

En este caso las costas serán impuestas al multado.
Art. g.° Las denuncias contra los infractores del párrafo 

segundo del art. 1.° se presentarán á los Jueces municipales, 
los cuales, después de dar el oportuno recibo, las sustanciarán 
y fallarán en el forzoso plazo de cinco días en juicio verbal, 
imponiendo multas de 5 á 15 pesetas.

Art. 10. Los útiles con que pretendiera cazar el presunto 
infractor del párrafo segundo del art. i.°, si es condenado, 
serán quemados ó destruidos en su presencia; pero si es arma 
de fuego podrá recobrarla en el acto, entregando 25 pesetas 
en papel de multas.

Si no lo hubiera en el pueblo, quedará obligado á presen
tarlo en el plazo de ocho días.

Art. 11. Todas las multas se satisfarán en papel de pagos; 
los insolventes mayores de diez y ocho años sufrirán un día 
de prisión, si se les impuso la multa de 2 pesetas, y si fuese 
mayor, por cada porción de 2,50.

Art. 12. Los padres ó representantes legales de los in
fractores serán responsables civil y subsidiariamente por sus
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hijos ó representados menores de diez y ocho años, y los 
amos de las que cometan sus criados de la misma edad.

Art. 13. Los pájaros de que se apodere la Autoridad, á 
virtud de lo dispuesto en el art. 6.°, se. soltarán para ver si 
están en condiciones de recobrar su libertad.

Art. 14. La acción para perseguir las infracciones de esta 
Ley pi escribe á los treinta días de haberse cometido.

Art. 15. Los Gobernadores y los Presidentes de Andien- 
cia teiritorial castigarán, con arreglo á sus facultades, á los 
1 espectivos subordinados que demuestren poco celo en la apli
cación de esta Ley.

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

nadores 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 diez y nueve de Septiembre de
mil ochocientos noventa y seis.—Yo la Reina Regente.__
El Ministro de P omento, Aureliano Linares Rivas.

EXPOSICIÓN

Señora: El decreto de 16 de Septiembre de 1886 creó con 
buen acuerdo el curso de Enfermedades de la infancia, con su 
Clínica, á fin de que los alumnos pudieran aprender las modi
ficaciones con que en la niñez se presentan las enfermedades, 
tanto médicas como quirúrgicas, las propias de la dicha edad, 
y lo de especial que tienen muchos de sus tratamientos. Mas 
no apaiece tan justificada la época en que ha de verificarse la 
matrícula de la mencionada asignatura, puesto que fué colo
cada entre las del cuarto grupo, ó sea en el mismo en que han 
de estudiarse la Patología médica y la Quirúrgica, cuyas ense
ñanzas deben preceder, y han precedido siempre, á sus res
pectivas Clínicas.

Conviene, pues, trasladar a sitio mas adecuado unos estu
dios que, como los de Enfermedades de la infancia, tienen

21 Septiembre

Real decreto 
sobre traslación 
de la asignatu
ra de E?iferme- 
dades de la in
fancia con su 
Clínica al grupo 
S‘° y colocación 
en el 4.0 de las 
de Anatomía 
topográfica y 
Medicina opera- 
toria,

(118)
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parte teórica y parte práctica al mismo tiempo, siendo por lo 
primero análogos á los de Patología, y por lo segundo á los de 
Clínica.

Con tal reforma se restablecerá la lógica relación con que 
se han seguido siempre en España los estudios de Medicina, 
consultando al propio tiempo el provecho de los alumnos, los 
cuales, al comenzar el curso de las Enfermedades de la infan
cia, conocerán ya las afecciones que en él van á estudiar bajo 
nuevos puntos de vista.

Para conseguir todo esto basta con trasladar dicha asigna
tura al grupo 5.0 y volver á colocar en el 4° la Anatomía to
pográfica y la Medicina operatoria, tal y como lo estuvieron 
siempre, sin que pueda ser óbice para ello el que la última 
asignatura tenga también su Clínica, porque el concepto de 
ésta no es, como el de aquélla, el estudio práctico de las en
fermedades, sino simplemente la demostración de los trata
mientos quirúrgicos.

Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la hon
ra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de decreto.

Lequeitio 21 de Septiembre de 1896.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el Mi
nistro 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.° Desde el curso próximo de 1896 á 1897, la 

asignatura de Enfermedades de la infancia, con su Clínica, pa
sará á formar parte del quinto grupo de la Licenciatura en la 
Facultad de Medicina, y se trasladarán al Cuarto la Anatomía 
topográfica, la Medicina operatoria, con su Clínica, y el Arte 
de los apósitos y vendajes.

Art. 2.0 A fin de que no se irrogue á nadie perjuicio, ni
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se perturbe el orden establecido en el art. 8.° del Real decre
to de 16 de Septiembre de 1896; en el curso de 1896 á 1897, 
los alumnos del cuarto grupo que habían de matricularse en 
la asignatura de Enfermedades de la infancia, lo harán en 
quinto grupo, y en cambio se matricularán en Anatomía topo
gráfica, Medicina operatoria, con su Clínica, y Arte de los apó
sitos y vendajes. En esta última asignatura se matricularán 
también, sólo durante el curso próximo de 1896 á 1897, los 
alumnos del quinto grupo que no lo hayan estudiado.

Dado en San Sebastián a veintidós de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro 
de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

Teniendo presente lo que disponen las Leyes de Presupues
tos de 5 de Agosto de 1893 y de 30 de Junio de 1895 acerca 
del impuesto del Timbre del Estado, así como lo que precep
túan las de 21 y 30 de Agosto último, en sus artículos único 
y 7-° respectivamente; de acuerdo con el parecer del Consejo 
de Ministros y de conformidad con lo propuesto por el de 
Hacienda;

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

Vengo en autorizar la publicación de la Ley de 25 de Sep
tiembre de 1892 sobre el Timbre del Estado con las modifi
caciones en la misma introducidas por las Leyes que quedan 
citadas.

25 Septiembre

Real decreto 
de H'telenda au- 
to7‘izando la pu
blicación de la 
Ley del Timbre 
de iSgs, modi

ficada por la d 
S de Agosto de 
¿893, | ¡¡¿i d 
Agosto de iSq 
y art. 7.0 de l 
dejo de igua 
mes y año.

(119)

Dado en San Sebastián á veinticinco de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro 
de Hacienda. —Juan Navarro Reverter.
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TIMBRE DEL ESTADO

LEY DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1892

REFORMADA

por las de § de Agosto de i8pj, jo de Junio de i8pj, 21 de
Agosto de 1896y art. J.° de la de jo de igual mes y año.

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales de la Ley y especies 

valoradas de efectos timbrados.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales.

Artículo i.° El Timbre del Estado se empleará:
1.° Para gravar los documentos públicos y privados por 

virtud de los cuales se transmitan bienes de cualquiera clase, 
ó se constituyan, reconozcan, modifiquen ó extingan derechos 
reales sobre bienes inmuebles, ó en que se contraigan obliga
ciones, siquiera no impliquen transmisión de bienes.

2.0 Igualmente, para que tributen los documentos que sin 
representar obligación ni transmisión se refieran á los demás 
actos que estén taxativamente enumerados por la Ley.

3-° Para realizar el precio de los servicios públicos que 
monopolizados por el Estado tengan determinado por sus 
leyes especiales ó por la del Timbre este medio de hacerse 
efectivo.

4.0 Para el percibo de determinados impuestos que tengan 
prescrita esta forma de pago, y para realizar toda clase de 
responsabilidades pecuniarias por cualquiera jurisdicción y 
motivo impuestas.

Art. 2° El impuesto del Timbre será de tipo fijo y pro
porcional, según que afecte principalmente á todos aquellos 
: ctos que no representen cantidad alguna ni transmisión de
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propiedad, ó que se determine por el valor de la obligación ó 
de la propiedad á que se refiera, y se percibirá en la forma 
siguiente:

x.° Por el empleo del papel ó documentos en que estará 
estampado.

2.° Por timbres sueltos; y
3.0 Por ingresos en metálico en los casos únicos previstos 

en la Ley.
Art. 3.0 El grabado y estampado de los timbres se verifi

cará exclusivamente por la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre.

Art. 4.0 La Hacienda pública entregará gratuitamente á 
los Tribunales civiles, militares y eclesiásticos, así como á los 
Procuradores y funcionarios del orden judicial y á las oficinas 
que en el Reglamento se dirán, el papel de oficio que recla
men, ateniéndose á lo que respecto del particular se determine.

Art. 5.0 El papel de las trece primeras clases de la tarifa 
general que se inutilice al escribir, se canjeará en las expen
dedurías, previo abono de 10 céntimos de peseta por cada 
pliego, aunque se haya escrito por sus cuatro caras, con tal 
que no tenga señales de haber sido cosido, tenga rúbrica, fir
ma ó indicio alguno de haber surtido efecto.

Las letras de cambio pagarés, pólizas de todas clases y de
más documentos timbrados se cambiarán también en igual 
forma, y previo abono de 10 céntimos de peseta, cuando no 
exista sospecha de haber sido utilizados.

Art. 6° El timbre que en fin de año resulte sobrante en 
poder de particulares, Corporaciones ó funcionarios públicos, 
será canjeado en las expendedurías por otro de la misma cla
se durante el mes de Enero siguiente. Lo propio se hará con 
los timbres sueltos que tengan determinado año. Se exceptúa 
el papel de oficio que se facilite gratis á ios Tribunales y ofi
cinas, el cual deberá devolverse para su inutilización.
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CAPÍTULO II

Especies de efectos timbrados, sus clases 
y precios.

A rt. 11. Los efectos timbrados que se pondrán á la venta 
pública y sus clases y precios serán los que á continuación se 
espresan:

PAPEL TIMBRADO COMÚN
Pesetas.

1. a clase....................................................................... ioo
2. a clase...................  75
3. a clase....................................................................... 50
4. a clase....................................................................... 25
5. a clase.................................................................. . 15
6. a clase....................................  10
7. a clase...................................................................... 7
8. a clase..............  5
9. a clase............   4

10.a clase............................................................................... 3
1 i.a clase.............................................    2
12. a clase..................................................................... 1
13. a clase.................................................................... 0,75
t a , (Papel de oficio para Tribunales. )

TIMBRES MÓVILES

Pesetas.

De i.a clase................................................................. 100
De 2.a clase................................................................. 75
De 3.a clase................................................................. 50
De 4.a clase.........................  .............................. . 25
De 5.a clase.................    15
De 6.a clase. ............................................................ 10
De 7.a clase. . . ..................................................... . 7
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De 8.a clase ............................................................. 5
De 9.a clase................................................................. 4
De 10.a clase..............................................  ............... 3
De 11 ,a clase........................................................... . 2
De 12.a clase.................................................................. 1
De 13.a clase.................................................................. 0,75

Art. 12. Cada pliego de papel de pagos al Estado cons
tará de dos partes con la misma numeración y serie, llamadas 
una superior y otra inferior. Cuando haya de utilizarse, se ex
presará en ambas partes el objeto é importe total del pago, la 
Ley, Decreto ú Orden que produzca ó motive el ingreso, la fe
cha en que se verifica y el nombre del interesado, autorizán
dolo con su firma y sello, si lo usare, el funcionario, Autoridad 
ó Tribunal á quien corresponda. Si hubiese necesidad de em
plear más de un pliego, sólo el de superior clase se requisitará 
en la forma indicada, y los demás llevarán únicamente la nota 
de «Complemento al pago á que se refiere el pliego..., serie. ., 
número..., fecha y firma». Efectuado esto, se cortarán dichas 
partes, entregándose la llamada superior al interesado y unien
do la inferior al expediente como comprobante, y si no lo 
hubiese, se archivará.

Art. 13. El timbre de pagos al Estado servirá para hacer 
los reintegros de todas clases por infracciones de la Ley del 
Timbre y para cualquier otro en que esté así determinado, ó 
en que se determine en lo sucesivo.

CAPÍTULO III
Documentos administrativos y gubernativos.

SECCIÓN PRIMERA
DOCUMENTOS EXPEDIDOS, AUTORIZADOS Ó INTERVENIDOS 

POR LAS OFICINAS DEL ESTADO

§ 1
Expedientes administrativos.

Art. 25. Se abonarán en papel de pagos al Estado los de
rechos de matrícula de todos los alumnos que se hayan de
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estudiar ó examinarse en las Universidades é Institutos ó en 
cualquier otro Establecimiento público en que esté determina
da esta forma de pago.

Los derechos académicos y de inscripción de las matrícu
las serán los mismos para toda clase de alumnos, aun cuando 
estudien en Colegios particulares incorporados.

Los derechos de inscripción de las matrículas se sujetarán 
á la siguiente tarifa: en las Universidades, 20 pesetas; en los 
Institutos de segunda enseñanza, 8 por asignatura. En las Es
cuelas Normales, por grupo ó parte de él, y en dos plazos, 25 
pesetas.

Los expedientes de traslación de matrícula de toda clase 
de alumnos entre los diversos Centros de enseñanza se suje
tarán á la siguiente tarifa: Universidad, 2 5 pesetas; Institutos, 
15 ídem. En los demás Centros de enseñanza regirán los de
rechos actuales.

Los derechos académicos del título de Doctor se fijan en 
1.000 pesetas. Esto sin perjuicio de lo que dispone el artícu
lo 76, párrafo tercero de esta Ley.

Se empleará timbre de 3 pesetas, clase 10.a:
1. ° En el primer pliego de los despachos de apremio 

que se libren por la Administración, debiendo reintegrarse 
en timbre de esta clase si fueren impresos, sin que pueda 
autorizarlos el Jefe de la dependencia si no se cumple este re
quisito.

2. En las certificaciones de solvencia de los empleados 
que hayan prestado fianza.

3- Ln las certificaciones de igual clase de los contratistas 
de servicios públicos, provinciales ó municipales.

Art. 26. Se empleará timbre de 2 pesetas, clase 11 ,a:
1. ° En las certificaciones que se den á instancias de parte 

por cualquier Autoridad ú oficina, excepto las [que tienen de
signado timbre distinto en esta Ley.

2. En los pagarés á favor de la Hacienda por compra de 
bienes desamortizados y redención de censos.

Art. 27. Se utilizara el timbre de una peseta, clase 12.a:
1. En las instancias en que se solicite certificación de cé

dulas personales, siempre que las cédulas excedan del precio
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de una peseta, debiendo extenderse aquélla precisamente á 
continuación de la instancia.

2.° En las proposiciones para tomar parte en las subastas 
que se celebren en las oficinas del Estado, provinciales ó mu
nicipales.

3.0 En las autorizaciones administrativas para percibir ha
beres superiores á cien pesetas de las Cajas del Tesoro, de las 
provincias y de los Municipios.

4.0 En todos los memoriales, instancias ó solicitudes que 
se presenten ante cualquier Autoridad no judicial, é igualmen
te las reclamaciones de contratistas y arrendatarios de servi
cios públicos contra las resoluciones de la Administración ge
neral, provincial y municipal, excepto las solicitudes á que dé 
origen el servicio telegráfico internacional ó interior.

5.0 En las copias simples de documentos que se saquen 
para asuntos gubernativos, no debiendo admitirse en ningún 
expediente copias en papel común bajo pretexto alguno ó cos
tumbre tolerada.

Art. 28. Llevarán timbre de 0,75 pesetas, clase 13.a:

2.0 Los oficios con que justifican su existencia y vecindad 
para el percibo de haberes pasivos los que estén investidos 
del carácter de Senadores, Diputados á Cortes, Jefes superio
res y de Administración y sus similares.

Art. 29. Se extenderán en papel del timbre de oficio, 
clase 14.a:

2.0 Las certificaciones que se expidan por las dependen
cias del Estado, no siendo á instancia de parte y que no ten
gan un concepto especial.
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12. Las actas de sesiones de los Claustros, Universidades 
é Institutos.

Art. 30. Se fijará timbre especial móvil de 10 céntimos:

6.° En los recibos que se soliciten de la presentación de 
instancias ó documentos en las oficinas públicas, y también 
en los que se faciliten á los particulares por los encargados de 
las oficinas de liquidación del impuesto de Derechos reales 
cuando presenten documentos en las mismas, debiendo inuti
lizar el timbre los referidos funcionarios con el sello de la de
pendencia, ó sus rúbricas si no lo tuvieran.

9° Por los escolares en las papeletas de examen y matrí
culas, bien sea en Establecimientos de enseñanza del Estado, 
de Diputaciones, de Ayuntamientos, Seminarios y Colegios 
incorporados á enseñanza oficial, sin cuyo requisito no podrán 
ser comprendidos en matrículas, ni examinados.

Igualmente toda inscripción ó matrícula que se haga en Es
tablecimientos científicos ó literarios que no estén sostenidos 
por el Estado ni por las expresadas Corporaciones.

12. En las hojas de servicios de los empleados activos, y 
en las de los cesantes ó pasivos cuando las presenten para 
ejercitar algún derecho.

13. Por los empleados activos permanentes ó temporeros 
y cesantes, con haber ó pasivos, de todas clases y carreras ci
viles y militares, si no residen en el extranjero, por el percibo 
de sus haberes, gratificaciones, dietas, comisiones, honorarios, 
viáticos, gastos de representación y retribuciones por cual
quier concepto que excedan de 25 pesetas, bien sirvan al Es
tado, bien á Corporaciones provinciales ó municipales, Esta
blecimientos públicos ó subvencionados de todas clases, de
biendo poner el timbre suelto en las nóminas, relaciones,
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libramientos ó recibos, é inutilizándole el interesado con su 
rúbrica.

17. Los empleados del Estado y de Corporaciones pro
vinciales y municipales, en las licencias que se les concedan, 
é igualmente en las autorizaciones que den para el percibo de 
sus haberes durante la ausencia.

Cruces, diplomas y otros documentos análogos.

Art. 67. Los Reales títulos, despachos, credenciales de 
empleos, cargos ó dignidades, cuando estas últimas sirvan por 
sí solas para la posesión y disfrute de haber sin necesidad;de 
título, cualquiera que sea la carrera en que se concedan, civil, 
militar o eclesiástica, y se hallen remunerados por los presu
puestos generales del Estado, de la provincia ó del Municipio, 
así como los empleados de la Real Casa y Cuerpos Colegis- 
ladores, é igualmente las certificaciones de declaración de De
rechos pasivos y los duplicados de dichos documentos cuando 
se expidan á instancia de parte, se reintegrarán por el im
puesto del Timbre, fijando el móvil correspondiente al sueldo 
ó remuneración anual, según la escala siguiente:

SUELDO anual Importe y clase de timbre.

Hasta 1.000 pesetas............................ 2ptas.—Clase 11.a
De 1.000,01 á 1.500............. 5 » » 8.a
De 1.500,01 á 2.500.............. 15 » » 5.a
De 2.500,01 á 3-5oo.............. 25 » » 4.a
De 3.500,01 á 6.000.............. 50 » » 3-a
De 6.000,01 á 10.000.............. 75 » » 2.a
De 10.000,01 en adelante.......... » » 1.a

Los expresados documentos cuando se expidan para el 
ejercicio de cargos que no tengan señalado sueldo fijo, lleva
rán el sello correspondiente á la categoría asimilada que ten
ga el referido cargo. Si no tuviera asimilación á ninguna de 
las carreras del Estado que tienen señalado un sueldo fijo, las

H



210

Autoridades, Jefes ó Corporaciones á quienes corresponda ex
pedir los títulos, credenciales y despachos, harán la regula
ción de haberes, remuneraciones ó emolumentos anuales, 
cuidando, bajo su responsabilidad, de que se extiendan aque
llos documentos en el timbre que corresponda.

Los pliegos que deban aumentarse para diligenciar los títu
los sin variar de sueldo, serán de 75 céntimos de peseta, 
clase 13.a

Art. 68. Cuando por la naturaleza del destino, su carácter 
eventual ó cualquiera otra causa, no se expidiera título algu
no, se reintegrará, cuidando el Jefe respectivo de que se una 
á la credencial el papel timbrado de la clase que corresponda, 
ó su equivalencia en el de pagos al Estado, según el sueldo 
anual, y consignando la nota oportuna en el reintegro. Sin 
cumplir este requisito no podrá darse la posesión, debiendo 
expresarse en la nómina del primer haber que perciba una 
nota que diga: «Este interesado reintegró el timbre corres
pondiente á su sueldo.»

Art. 76. Abonarán timbre de 50 pesetas:
i.° Los honores de empleos y dignidades de todas las ca

rreras del Estado.
2.0 Los de cruz y placa sencilla de San Hermenegildo y 

de primera y segunda clase de San Fernando, expedidos á 
favor de Jefes y Oficiales efectivos.

3.0 Los de Doctores en todas las facultades civiles y ecle
siásticas.

4.0 Los títulos de Caballeros de todas las Ordenes.
5.0 Los títulos, despachos ó diplomas de cualquiera otra 

clase que lleven la firma de S. M. y no tengan designado tipo 
superior en esta Ley, excepto los de grados militares, que lle
varán sólo timbre de 3 pesetas.

Art. 77. Llevarán timbre de 25 pesetas:
i.° Los títulos de Licenciado en todas las Facultades ci

viles y eclesiásticas, aunque los últimos sean por simples cer
tificados.

2.0 Los de Notarios, Escribanos, Procuradores de cual-
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quier Tribunal o Juzgado, sin distinción de fuero ni de grado.
3-° Los de Arquitectos y cualesquiera otros análogos que 

no esten taxativamente citados ó que pudieran crearse.
Art. 78. Se reintegrarán con timbre de 20 pesetas:
1. ° Los títulos de Bachiller.
2. ° Los de Cirujanos dentistas.
3-° Los de Agrimensores, Veterinarios de todas clases y 

Herradores.
Art. 79. Los derechos de los grados universitarios, de Ins

titutos ó cualquiera otros que habiliten para ejercicio de algu
na piofesion, asi como los correspondientes á la expedición 
de títulos ó diplomas y los de imposición del Sello Real de 
Castilla con arreglo al Real decreto de 16 de Octubre de 1879, 
se harán efectivos en papel de pagos al Estado.

SECCIÓN SEXTA

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Art. 119. Se empleará el timbre proporcional á la cuantía 
del asunto, con arreglo á la escala del art. 98, en todas las ac
tuaciones que se tramiten en el Tribunal de lo Contencioso- 
administrativo ó en los provinciales de la misma jurisdicción, 
exceptuándose el caso de que el particular gozase del benefi
cio de pobreza, salvo el reintegro correspondiente, en su caso, 
con arreglo al art. 285 del Reglamento sobre el procedimiento 
contencioso.

Art. 120. A los efectos del artículo anterior, el actor usa- 
lá en el escrito de interposición del recurso la clase de papel 
sellado que á su juicio corresponda, y cuando existan dudas 
acerca de este punto, se decidirán por el Tribunal con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 267 del Reglamento antes citado.

Art. 121. Se empleará el papel timbrado de 3 pesetas, 
clase 10.a, en los pleitos contenciosos cuya cuantía sea inesti
mable y no pueda determinarse con arreglo á lo que prescri
be el art. 489 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si en el curso del pleito, ó á su terminación, se viniere en 
conocimiento de la verdadera cuantía del asunto, se reintegra-
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rá la diferencia entre el valor del papel invertido y el corres
pondiente, con arreglo á la escala.

Art. 122. Los escritos en nombre de la Administración se 
extenderán en papel sellado de oficio. Igual papel de oficio se 
empleará en las diligencias practicadas a instancia del Minis
terio fiscal ó de los Abogados del Estado, así como los testi
monios de sentencias definitivas y en las notas y extractos á 
que hace referencia el art. 74 de la Ley de 13 de Septiembre 
de 1888 sobre la jurisdicción contencioso-administrativa, cuan
do la Administración sea demandante ó recurrente.

En los testimonios de autos y diligencias que se decreten 
de oficio, se empleará por mitad el sellado de esta clase y el 
correspondiente á la cuantía.

Art. 123. Será aplicable á esta jurisdicción lo dispuesto en
el art. 9.0 respecto á los documentos que se presenten en au
tos, ya con fundamento de las demandas, ya para probar ac
ciones ó excepciones.

TÍTULO IV
Investigación y sanción correccional. 

CAPÍTULO PRIMERO 
Investigación.

Art. 183. La investigación del Timbre del Estado estará 
privativamente á cargo de funcionarios dependientes del Mi
nisterio de Hacienda; sin embargo, mientras dure el Concierto 
celebrado con la Compañía Arrendataria de Tabacos á virtud 
del art. 16 de la Ley de Presupuestos de 1892-93, renovado 
con posterioridad, se ejercerá la investigación para el cumpli
miento de los preceptos de la presente Ley por los dependien
tes de la expresada Compañía; subrogada en los derechos de 
la Hacienda.

Esto no obstante, conservarán su carácter de Inspectores 
permanentes del impuesto del timbre, dentio del territoiio 
de su distrito administrativo, los liquidadores del impuesto de 
Derechos reales y transmisión de bienes.
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CAPÍTULO II

Sanción correccional.
Art. 184. No será admitido por las Autoridades, Tribuna 

les y oficinas, tanto del Estado como de la provincia ó del 
Municipio, ni tampoco por las de Sociedades ni por los par
ticulares, documento alguno que carezca del timbre corres
pondiente, bajo la responsabilidad de la multa que proceda, y 
en su caso, del reintegro además.

Art. 185. Toda falta ú omisión en el uso del timbre, ex
cepción hecha del especial móvil de 10 céntimos, será ante 
todo reintegrada, y castigada ó corregida con la multa del tri
plo de la cantidad que se hubiese defraudado.

La omisión del timbre móvil con que se grava la Deuda 
exterior y de Ultramar por el art. 23 de esta Ley, además de 
corregirse en los términos que se dejan expuestos en el prece
dente párrafo, impedirá que sean admitidos á la contratación 
libre ni oficial los títulos correspondientes.

Art. 186. La omisión del timbre especial móvil de IO 
céntimos, además del reintegro, se corregirá con una multa 
de 2 pesetas por cada timbre que se hubiera omitido.

En ninguno de los casos á que hacen referencia este artícu
lo y el anterior, podrá exceder la cuantía de la multa de 
25.000 pesetas.

Art. 187. En igual responsabilidad administrativa que la 
prescrita en los artículos que preceden se incurrirá cuando se 
advierta que se ha utilizado timbre de ario distinto al de la 
fecha en que se hallaren extendidos ú otorgados los docu
mentos sujetos á este impuesto, sin perjuicio de cualquiera 
otra responsabilidad que pudiera originarse, y de la que hu
biesen ó pudiesen entender los Tribunales ordinarios.

Art. 188. Serán responsables siempre del reintegro y mul
ta los obligados por la Ley al uso del timbre que le hubiesen 
omitido ó hubieran empleado uno de clase que no sea la co
rrespondiente.

Las Autoridades, funcionarios, Corporaciones, Sociedades
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ó particulares que hubiesen admitido documentos ó escritos 
de cualquier clase de los sujetos al impuesto del timbre sin 
que en ellos apareciese el prescrito por la Ley, serán respon
sables subsidiariamente del reintegro con los que debieron 
emplearle, quedando además sujetos al pago de una multa 
igual á la impuesta á los primeramente responsables.

Art. 189. A pesar de lo dispuesto en el artículo anterior, 
las infracciones que cometan los funcionarios del ramo de 
Comunicaciones dando circulación á pliegos, cartas ó paque
tes de los no exceptuados del uso del timbre de Correos, serán 
castigados, sea cualquiera la importancia de la defraudación, 
con la multa de 50 pesetas.

Art. 190. La facultad de corregir administrativamente las 
infracciones del Timbre del Estado será privativa de las Au
toridades económicas, y al efecto, las Autoridades ó funcio
narios públicos que las notaren, así como los particulares que 
quisieran denunciarlas, deberán ponerlas en conocimiento de 
los Delegados de Hacienda en las provincias á que correspon
dan, á los efectos procedentes, limitándose éstos á elevar á la 
Superioridad las denuncias ó expedientes que afecten á fun
cionarios ó Autoridades sobre los que no tuviesen jurisdic
ción, y absteniéndose de dar curso á las reclamaciones que se 
formulen por los responsables si no garantizasen previamente 
el reintegro y la multa que corresponda.

Art. 191. Las responsabilidades en que incurran los Ayun
tamientos, Diputaciones y otras Corporaciones oficiales serán 
satisfechas por la entidad ó Corporación infractora, si bien con 
el derecho de repetir contra todos y cada uno de los indivi
duos que pertenecieron á las mismas en las épocas en que las 
faltas se cometieran. No serán admisibles á dichas Corpora
ciones en sus cuentas ó presupuestos de gastos las cantidades 
satisfechas en tal concepto, sin que previamente justifiquen 
haber dirigido los procedimientos de apremio necesarios para 
hacerlas efectivas de los individuos á quienes alcancen, ó ha
ber sido éstos ineficaces por insolvencia legal acreditada de 
los mismos.
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Art. 197. Corresponde al Ministro de Hacienda la facul

tad de condonar las multas impuestas por infracciones de la 
Ley del Timbre, excepto en la parte que corresponda al de
nunciador, ya sea este oficial ó particular.

Las multas impuestas á los funcionarios del ramo de Co
municaciones con arreglo á lo prescrito en el art. 189 de esta 
Ley, no serán en ningún caso condonadas.

Art. 198. Para solicitar la condonación de las multas se
rán requisitos indispensables que haya precedido el reintegro 
exigido y el ingreso de la tercera parte de la multa que co
rresponde al denunciador, si le hubiere.

Art. 199. Queda derogada toda la legislación anterior so
bre el Timbre del Estado.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Queda en suspenso la investigación del Timbre durante 
el período de tres meses, á contar desde el 31 de Agosto 
de 1896, durante cuyo plazo las Corporaciones oficiales, las 
Sociedades de todas las clases y los particulares podrán lega
lizar su documentación.

Autorizada su publicación por S. M.
Madrid 31 de Agosto de 1896.—El Ministro de Hacienda, 

Juan Navarro Reverter.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜRLICA
28 Septiembre

CIRCULAR

Trátase de reformar las Escuelas Normales, que son, sin 
duda, las principales instituciones docentes del Estado. Tal 
reforma exige cierta ampliación en los estudios, y, por tanto, 
aumentar el número de Profesores. Y como esto trae consigo

Circular de la 
Dirección con
sultando á las 
Diput aciones 
provinciales si 
podrán subvenir 
á las nuevas ne
cesidades de las

mayores gastos que deben sufragar las Diputaciones provin- Normales, se- 
/ gún el presu-

cíales, esta Dirección general desea saber si la Diputación de puesto que se
esa provincia podrá subvenir á las nuevas necesidades de las “compaña.
Normales. (120)
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El presupuesto que para cada una se proyecta es el si
guiente:

Escuelas Normales de Maestros.
Pesetas.

Personal............................................................................ 14.000
Material.......................................................................... 1 -00°

Total.......................................... 15.000
Escuelas Normales de Maestras.

Personal............................................................................ 12.250
Material.......................................................................... 1.000

Total............................................ 13-250
Pero como el número de estas Escuelas resulta excesivo, 

por ser desproporcionado con las necesidades del país, se ten
drá muy en cuenta el parecer de las Diputaciones provincia
les para resolver si en cada provincia debe haber Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras, y, caso contrario, cuál de 
ellas debe desaparecer.

Para ilustrar este punto, las Diputaciones deben tener en 
cuenta la demanda de estos estudios, representada en las ma
trículas correspondientes al último quinquenio y los medios 
económicos con que cuenta para mantener holgadamente las 
Normales.

Vale más sostener una de éstas completa (la que tenga ma
yor matrícula) donde se dé la enseñanza con arreglo á los 
adelantos modernos y á las necesidades sociales de las pro
vincias, que no dos imperfectas y deficientes.

Claro es que el proyecto de presupuesto de que se habla 
más arriba, debe considerarse como mínimum, quedando al 
arbitrio de las Diputaciones el dotar este servicio, si á bien lo 
tienen, con mayor cantidad.

Asimismo, parece ocioso decir que á la Diputación que 
sostenga una sola Normal, sólo se le consulta sobre si puede 
ó no soportar el presupuesto de que aquí se habla.

Esta Dirección ruega á V. S. se sirva contestar en el térmi
no más breve posible. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 28 de Septiembre de 1890.—El Director general, R. Con
de.—Señor Presidente de la Diputación provincial de...



217

MINISTERIO BE FOMENTO

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 1896-97 la gracia de matrícula oficial extraordina
ria 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 de Bachillerato ó los de 
Facultad, Escuelas profesionales y Escuelas Normales, bajo 
las condiciones siguientes:

1 ,a La matrícula y el examen se solicitarán en la primera 
quincena de Octubre inmediata, en instancia dirigida al Jefe 
del Establecimiento respectivo, entendiéndose que dicha ma
trícula 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 Bachillera
to ó la Licenciatura, y en el mismo curso quieran empezar los 
estudios de la Licenciatura ó el Doctorado respectivamente, 
podrán lograrlo formalizando matrícula extraordinaria oficial 
desde i.° al 20 de Noviembre.

4. a Los que obtengan nota de suspensos en los referidos 
exámenes, 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 Septiembre de 1897.

5. a Quedan excluidos de esta gracia los alumnos oficiales 
y libres que en el mes de Septiembre actual merezcan la cali
ficación de suspenso en las asignaturas que hubiesen de ser 
objeto de la matrícula y examen especial.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Septiembre 
de 1896.—Linares Rivas— Señor Director general de Ins
trucción pública.

29 Septiembre

Real orden 
concediendo ma
trícula oficial de 
exámenes extra
ordinarios en la 
segunda quince
na de Octubre á 
los alumnos á 
quienes sólo fal
te tena ó dos 
asignaturas pa
ra terminar los 
estudios del Ba
chillerato ó los 
de Facultad y 
Escuelas profe
sionales y Nor
males.

(121)



29 Septiembre

Circular de la 
Dirección dispo
niendo que todos 
los i'ecibos de 
cantidad supe
rior á 25 pese
tas, que se expi
dan á favor del 
Estado, ha de 
devengar timbre 
fijo de diez cén
timos.

(122)

30 Septiembre

Real decreto 
de Ha cié 71 da 
aproba7ido el Re- 
glamento para 
la ejecución de 
la Ley reforfila
da de 15 de Sep
tiembre de 1892 
sobre el impues
to del limbre 
del Estado.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CIRCULAR

Las modificaciones introducidas en la legislación del Tim
bre por la Ley de 30 de Agosto último, que en su art. 7.0, 
base 2.a, dispone han de devengar timbre fijo de 10 céntimos 
de peseta los recibos de cantidad superior á 25 pesetas que se 
expidan á favor del Estado, cualquiera que sea su forma y 
objeto, excepto en el caso de que representen jornales de 
operarios, hacen variar las reglas hasta aquí seguidas para la 
estampación del mencionado timbre en las cuentas de esa ofi
cina, pues desde las correspondientes al presente mes sólo se 
exigirá en los recibos cuando excedan de la cantidad antes 
citada.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Septiem
bre de 1896.—El Director general, R. Conde.—-Señor...

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino; de acuerdo con el Consejo 
de Ministros y á propuesta del de Hacienda,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para la ejecución 
de la Ley reformada de 15 de Septiembre de 1892 sobre el 
impuesto del Timbre del Estado.

Dado en San Sebastián á treinta de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de 
Hacienda, Juan Navarro Reverter.

(123)
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REGLAMENTO PROVISIONAL
PARA LLEVAR Á EFECTO LA

LEY DEL IMPUESTO DEL TIMBRE DEL ESTADO
DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1892

Reformada por las de 5 de Agosto de 1893,30 de Junio de 1895,21 de Agosto de 1896 
y art. 7.° de la de 30 del mismo mes y ano.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Sección primera.

Del Timbre.

Artículo i.° La percepción del timbre se verificará en las 
tres formas que determina el art. 2.0 de la Ley, según los 
casos.

Art. 2.° El papel timbrado común á que se refiere el ar
tículo 11 de la Ley, llevará en la primera hoja un timbre en 
seco en el margen izquierdo, otro en tinta y uno en seco en 
el centro de éste, y además su numeración correlativa por 
clases.

Art. 5.0 El papel de pagos al Estado tendrá dos timbres 
de tinta, con otro en seco en el centro, uno en cada mitad del 
pliego. En el medio de éste, y en cada uno de sus extremos, 
ostentará un epígrafe talonario en tinta, con el fin de que 
quede una de las partes talonarias en la Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbre, y otra en la dependencia destinataria. 
El talón central se cortará en dos partes iguales, que conten
drán, como el superior é inferior, la numeración que corres
ponda al pliego.

Art. 6.° Los timbres móviles de las clases 1.a á la 13.a, 
serán iguales á los del papel timbrado de dichas clases, con la
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sola diferencia de que el timbre que en éstos se estampa en 
seco en el centro será de tinta en aquéllos, y llevarán tam
bién su numeración correlativa por clases, puesta al dorso de 
los mismos.

Art. y.° Para las 14 clases de papel timbrado común se 
usará el pliego de marca regular española, consistente en 
43 y2 centímetros de largo y 3 1 l/2 de ancho; y para el de pa
gos al Estado, aquel que estime más adecuado al objeto el 
Centro directivo.

Art. 10. El papel timbrado y de pagos al Estado, los tim
bres móviles de las 13 clases, los timbres especiales móviles 
de 5, 10, 23 y 50 céntimos, los particulares móviles para las 
Deudas exterior y de Ultramar y los pagarés de comercio, lle
varán inscritos su precio y año.

Las letras de cambio, libranzas á la orden, pólizas de Bolsa 
y para préstamos, licencias de uso de armas, caza y pesca, 
timbres de Comunicaciones y tarjetas postales no llevarán de
signado el año.

Art. 11. El Centro directivo aprobará los timbres que han 
de regir en cada año, y dispondrá se cambien las emisiones 
de los que no tienen designado año cuando lo considere con
veniente al servicio público.

Sección segunda.

De la fabricación, surtido, canje y devolución de efectos 
timbrados.

Art. 15. Las expendedurías tendrán constantemente sur
tido para ocho días de los efectos timbrados que el consumo 
demande, debiendo los Delegados de Hacienda dar conoci
miento al Centro directivo de las infracciones de este precepto 
que les sean conocidas.

Art. 16. Una vez adquirido un efecto timbrado, no tendrá 
derecho el particular á que se le devuelva su importe, sea 
cualquiera el motivo en que se funde para solicitarlo.
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Art. 17. Queda prohibido habilitar el papel común ó el de 
un timbre para otro, á excepción de los casos de urgente ne
cesidad perfectamente probada, en los que los Tribunales ó 
los Delegados de Hacienda en la respectiva provincia autori
zarán la habilitación, sin perjuicio del reintegro, del que cui
darán dichos Delegados.

Art. 19. Los títulos profesionales, los de propiedad de 
minas y las patentes de invención se timbrarán en la Fábrica 
del ramo, previo envío de dichos documentos por las Direc
ciones que corresponda del Ministerio de Fomento al Centro 
directivo del impuesto, acompañadas de relaciones triplicadas 
y de las partes inferiores del papel de pagos al Estado, con 
las notas correspondientes, para que sirvan de justificantes en 
las cuentas de la Fábrica.

Art. 24. El papel timbrado y demás efectos que tengan 
designado el año y resulten sobrantes en poder de particula
res, Corporaciones ó funcionarios públicos al finalizar el de su 
emisión, serán canjeados, excepción hecha del de oficio para 
Tribunales, por otros de la misma clase, durante el mes si
guiente á su caducidad, con arreglo á las formalidades que en 
cada caso establezca el Centro directivo. Asimismo se canjea
rán, cuando proceda, los efectos que, sin tener designado el 
año, se retiren de la circulación por conveniencia del servicio.

Art. 25. Como regla general, el canje se verificará siem
pre por efectos de la misma clase y precio, y sólo en casos 
excepcionales previstos, y que autorice el Centro direetivo, se 
entregarán otros de precios distintos á los presentados.

Art. 36. El timbre de oficio que se necesite en las ofici
nas del Estado para cuentas y documentos que deban exten
derse en dicho papel, será satisfecho de gastos de escritorio, 
exceptuándose únicamente la Intervención general de la Ad
ministración del Estado, cuyo Centro, y previa orden en cada 
caso del directivo de la Renta, disfrutará del timbre gratuito
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impresos y libros necesarios para la contabilidad central y 
provincial.

CAPÍTULO II
Sección primera.

Sección segunda.

De los documentos administrativos y gubernativos.

Art. 41. Están comprendidos en los casos 9.0 á 12 del ar
tículo 30 de la Ley, las papeletas que se expidan por los Esta
blecimientos de enseñanza para admisión á los exámenes de 
grados, y las hojas de servicios de los Maestros de primera 
enseñanza que se presenten en los expedientes de oposición ó 
concurso, respectivamente, y por tanto, serán gravados con el 
timbre especial móvil de 10 céntimos.

Art. 43. Los funcionarios declarados excedentes con de
recho á haber, reintegrarán el documento que acredite este 
derecho, con sujeción á la escala que se fija por el art. 67 de 
la Ley, como comprendidos en el mismo.

Art. 44. Se considerarán títulos análogos á los de los Ar
quitectos, para los efectos del caso 3.0 del art. 77 de la Ley, 
los de Ingenieros de todas clases y los de los Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios.

Art. 45. Están comprendidos en el art. 78 de la Ley, los 
títulos de Practicantes, Matronas, Maestros y Maestras de pri
mera enseñanza, Peritos y Profesores mercantiles, Capataces 
de minas, Profesores de gimnástica y otros análogos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Con arreglo á lo que determina la disposición transitoria de 
la Ley, queda en suspenso la investigación del Timbre du-
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rante el período de tres meses, á contar desde el 31 de Agos
to de 1896.

Madrid 30 de Septiembre de 1896.—El Ministro de Ha
cienda, Juan Navarro Reverter.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: La importancia que han adquirido los estudios 
veterinarios en todos los países, y la utilidad incontestable que 
resulta de su aplicación á la vida real de la sociedad, tanto 
bajo el aspecto económico por su intervención directa en el 
fomento y conservación de la riqueza pecuaria, cuanto por los 
servicios que presta á la salud pública en los casos de epizoo
tia y en el reconocimiento diario de los animales y sus carnes, 
destinadas á la alimentación del hombre, son motivo suficien
te para que se procure sacar esta enseñanza en nuestro país 
del atraso en que se halla.

Causa del mal estado de la Veterinaria en España es sin 
duda la deficiencia notoria del año preparatorio, reducido á un 
examen superficial de primera enseñanza y Aritmética, Alge
bra y Geometría, el cual se verifica ante Tribunales legalmen
te incompetentes, por tratarse de asignaturas propias de las 
Normales é Institutos de segunda enseñanza.

Por otra parte, de no abonarse en la actualidad, contravi
niendo á lo legislado en esta materia, cantidad alguna en con
cepto de matrículas por las asignaturas de este preparatorio, 
se sigue perjuicio evidente para el Tesoro, porque se prescin
de de una fuente legal de ingresos que vengan á sostener las 
cargas del Estado.

Por tales razones, en el deseo de corregir dichas deficien
cias, facilitando á los aspirantes á Veterinarios el estudio fe
cundo de las varias y difíciles materias que abarca su carrera;

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

30 Septiembre

Real orden 
disponiendo las 
condiciones pa
ra el ingreso en 
las Escuelas de 
Veterinaria.

(124)
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Desde el próximo año escolar, para ingresar como alumno 
en las Escuelas de Veterinaria, se necesitará tener aprobados 
en los Institutos de segunda enseñanza las asignaturas de La
tín y Castellano, Geografía, Francés, Aritmética, Algebra y 
Geometría.

Sin el certificado que lo acredite, los aspirantes no podrán 
matricularse en el primer año de esta carrera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Septiembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director ge
neral de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

14 Octubre

Real decreto 
decla7’ando obli
gatoria, en los 
Institutos de se
gunda enseñan
za, la asignatti- 
ra de Gimnás
tica.

(125)

Señora: Ocioso sería encarecer la importancia de la educa
ción física, no menos necesaria que la del espíritu para el pro
greso social, y no menos ocioso parece demostrar la consi
guiente obligación que tiene el Estado de dedicarle solicitud 
igual á la que dispensa á los demás ramos de la pública ense
ñanza.

Por motivos que no es del caso mencionar, no siempre ha 
cumplido este deber. Verdad es que por la Ley de 9 de Mar
zo de 1883 se creó la Escuela Central de Gimnástica, de don
de salió buen número de Profesores con título, que años des
pués fueron nombrados para plantear en los Institutos tal en
señanza. Mas por dos causas principales ésta no ha dado sino 
frutos muy escasos: una, la supresión de dicha Escuela Cen
tral, verificada por la Ley de Presupuestos de 1892 á 93, y 
otra, más activa por cierto, el haber sido declarados volunta
rios estos estudios por Real decreto fecha 12 de Junio de 1895, 
con lo cual, por falta de matrículas, han desaparecido por com
pleto.

Para la rehabilitación académica de la Gimnástica, no es 
necesaria la extinguida Escuela Central, porque puede obte
nerse título equivalente al que aquélla concedía, sometiéndose 
á determinadas pruebas de aptitud, á tenor de lo que aconte
ce en otras carreras del Estado, como las de Practicantes y
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Dentistas, sobre cuyo extremo ha informado favorablemente 
el Consejo de Instrucción pública.

De tal manera, á la vez que se satisface á quienes tengan 
afición á estos estudios, se contará en adelante con un perso
nal convenientemente preparado para dirigir la enseñanza de 
la Gimnástica en los establecimientos públicos docentes.

Cuanto á lo obligatorio de la matrícula en tal asignatura, 
esto es absolutamente necesario.

Por dichas razones, el Ministro que suscribe tiene la honra 
de proponer á V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 12 de Octubre de 1896.—Señora: A. L. R. P. de 
V. M., Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento:

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° En los Institutos de segunda enseñanza se 

declarará obligatoria la de la Gimnástica, excepto para aque
llos alumnos que por el estado de su salud deban ser releva
dos de tal obligación.

Art. Esta enseñanza durara dos cursos de lección dia
ria, quedando á merced de los alumnos la elección de ellos 
de entre los cinco que componen el Bachillerato, y previa ma
trícula y pago de derechos iguales á los que se abonan pol
las mismas asignaturas.

Art. 3.0 Los estudios tendrán carácter práctico, y el exa
men de prueba de curso se sustituirá por un certificado de 
haber practicado estos ejercicios, expedido por el Profesor de 
la asignatura.

Art. 4.0 Los aspirantes al título de Profesor de Gimnás
tica sufrirán un examen, que tendrá lugar en los meses de Ju
nio y Septiembre, fijados para la prueba de estudios de los 
alumnos libres por el artículo 2.° del decreto de 22 de No-
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viembre de 1889, aplicable á todas las carreras dependientes 
de la Dirección general de Instrucción pública.

Art. 5.0 Estos exámenes se verificarán en la Facultad de 
Medicina de Madrid ante un Tribunal nombrado por el Rec
tor de la Universidad Central, á propuesta del Decano de 
aquella Facultad, y compuesto de los Catedráticos de Higie
ne y Fisiología de la misma; de dos profesores numerarios de 
Gimnástica, uno de Instituto y otro excedente de la suprimi
da Escuela; de un Profesor libre de esta enseñanza, con título 
oficial de la carrera. Presidirá el Catedrático de la Facultad 
más antiguo.

Art. 6° El examen de reválida constará de dos ejerci
cios: uno teórico y otro práctico. El primero durará una ho
ra, y consistirá en preguntas sobre todas las asignaturas de la 
carrera. El segundo será designado por el Tribunal.

Art. 7.0 Los aspirantes á dicho título abonarán 2*50 pe
setas por la instrucción del expediente personal; 5o pesetas, 
que se repartirán entre los Jueces examinadores, por derechos 
de examen, y 2*50 por derechos de título.

Art. 8.° El Ministro de Fomento dictará las disposiciones 
que requiera la ejecución de este decreto.

Dado en San Sebastián á catorce de Octubre de mil ocho
cientos noventa y seis.—María CRISTINA. El Ministro de 
Fomento, Aureliano Linares Rivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Antonio 
Aparicio Porras y de su mujer Doña Telesfora Sánchez, Au
xiliar de las Escuelas públicas de El Viso y Guadalcanal, en 
solicitud de que se les dispense el tiempo legal que les falta 
para poder permutar con otros de sus compañeros, con el fin 
de reunirse en una misma población; esta Dirección general 
ha acordado acceder á la pretensión de estos Maestros, conce
diéndoles la dispensa del tiempo legal que solicitaban.(126)



227

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 19 de Octubre de 1896.—El Director general, R. Con
de.— Señor Rector de la Universidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de los Maestros 
de Béjar (Salamanca), en solicitud de que se haga extensiva á 
los mismos la Real orden de 7 de Julio de 1895;

S- M- el Rey (q- D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino ha tenido á bien acceder á la pretensión de dichos 
Maestros, haciendo extensivos á los mismos los beneficios de 
la citada Real orden de 7 de Julio de 1895, por virtud de la 
cual se declaró acumulable al sueldo el importe total de las 
retribuciones convenidas por los Maestros y Ayuntamientos. 
De Real orden comunicada por el señor Ministro, lo digo 
á V. S. para su conocimiento, el de la Junta provincial y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Octubre de 1896.—El Director general, R. CondeyLuque. 
Señoi Rector de la Universidad de Salamanca.

REAL' orden

Excmo. Sr.: Conforme á los preceptos del Decreto-ley de 29 
de Julio de 1874. á las órdenes posteriores dictadas para su 
cumplimiento y ejecución y á lo informado por la Comisión 
permanente de ese Consejo de Instrucción pública en sesión 
de 8 del mes corriente; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 
lo solicitado por la Diputación provincial de Valencia, y en 
su consecuencia autorizarla para establecer y sostener á sus 
expensas en aquella Universidad literaria el completo de las 
enseñanzas de la Licenciatura de Filosofía y Letras, bajo la
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base del llamado preparatorio de Derecho que hoy cuenta, 
aumentando al efecto las cátedras correspondientes á las asig
naturas de Historia universal, primero y segundo curso, Len
gua griega, Literatura griega, Lengua y Literatura latina y 
árabe y una plaza más de Auxiliar numerario.

Las nuevas enseñanzas, que estarán sometidas al régimen 
y disciplina de la Universidad, tendrán validez académica ofi
cial, y los certificados que de ellas se expidan por la Secreta
ría general surtirán los mismos efectos que los procedentes de 
las mismas materias inscritas ó aprobadas en los Estableci
mientos costeados por el Estado.

En consideración á la fecha en que se otorga la autoriza
ción, el período de matrícula para las nuevas asignaturas de 
Filosofía y Letras en el actual curso académico de 1896-97, 
se entenderá prorrogado hasta el día 21 inclusive de Noviem
bre próximo y con carácter de ordinaria, cuyo importe debe
rá percibir la expresada Diputación provincial, según dispone 
la orden de la Dirección general de Instrucción pública de 28 
de Agosto de 1874.

Transcurrido dicho plazo, el Rector de la Universidad dará 
conocimiento á la Dirección general de Instrucción pública 
del resultado de la matrícula, y acompañará al propio tiempo 
el cuadro del Profesorado interino que haya aprobado y nom
brado, expresando en dicho documento la fecha de expedi
ción del título de Doctor en F ilosofía y Letras y la gratifica
ción que á cada uno se le asigne, con cargo á los fondos 
provinciales.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de 
Octubre de 1896.—A. Linares Rivas.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.



229

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por Real orden de 25 de Agosto último se anun
ció á concurso extraordinario de traslación la provisión de 24 
cátedras de Dibujo creadas por la Ley de Presupuestos 
de 1893-94 en los Institutos que carecían de esta enseñanza; 
cátedras que, por no tener consignación expresa en el presu
puesto vigente, deberán ser desempeñadas por los Profesores 
que las obtengan, con el sueldo personal que disfruten al ser 
trasladados en virtud de dicho concurso; pero como este suel
do sea inferior al que corresponde á las cátedras de los Insti
tutos de San Isidro y del Cardenal Cisneros, dada la necesi
dad de aumentar la dotación de éstas, y á fin de evitar las 
reclamaciones que por dicha causa pudieran entretanto produ
cirse;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que las cátedras de Dibu
jo de los dos mencionados Institutos se eliminen de la convo
catoria, aplazando su provisión hasta tanto que en el próximo 
presupuesto se incluyan los haberes correspondientes á las 
mismas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Octubre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Hallándose vacante en la Escuela Nacional de 
Música y Declamación la cátedra de esta última asignatura 
por fallecimiento de Doña Teodora Herbella Lamadrid, que 
la desempeñaba en propiedad, y no existiendo ninguna Pro
fesora excedente á quien debiera conferirse dicho cargo, en 
observancia á lo dispuesto en el art. 4.0 del Decreto de 28 de 
Agosto de 1874, que restableció la enseñanza de Declama
ción en la mencionada Escuela;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se aplique á este caso la 
prescripción del art. 5.0 de la citada superior disposición. En 
su consecuencia, el Consejo de Instrucción pública y la Real 
Academia Española designarán en propuesta unipersonal la 
persona á quien por sus antecedentes artísticos, larga práctica 
y circunstancias especiales, consideren merecedora de ocupar 
el puesto de que se trata.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Octubre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN
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En vista del expediente incoado á instancia de ese Recto
rado acerca de las reclamaciones que el mismo viene practi
cando para la creación de Escuelas de párvulos en las capi
tales de las provincias de Coruña, Lugo y Orense, y en las 
poblaciones del Ferrol y Vigo;

Oído el Consejo de Instrucción pública, y de acuerdo con 
su dictamen, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se prevenga 
á los Gobernadores de las provincias gallegas que no aprueben 
los presupuestos municipales de la Coruña, Lugo, Orense, Fe
rrol y Vigo, si en ellos no se incluyen las cantidades necesa
rias para la creación de las Escuelas de párvulos que respec
tivamente están obligados á sostener con arreglo á la Ley de 
Instrucción pública.

De Real orden, comunicada por el señor Ministro, lo digo 
á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos; debiendo 
advertir á V. S. que, además del traslado que de esta Real 
orden se hace á los Gobernadores de las provincias gallegas, 
para su cumplimiento, se dirige al señor Ministro de la Go
bernación, recabando su apoyo y pidiéndole coadyuve eficaz
mente con los Gobernadores dichos, para el exacto cumpli
miento de este servicio que es de ley y de justicia.
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Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 29 de Octubre 
de 1896.—El Director general, R. Conde.— Señor Rector de 
la Universidad de Santiago.

MINISTERIO DE

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por 
el de Estado en pleno, con arreglo a) decreto é instrucción de 
contabilidad para las provincias de Ultramar de 1870 y art. 26 
de la Ley de 30 de Julio de 1892, subsistente por el 19 de la 
de 6 de Agosto de 1893;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,° Se concede un crédito extraordinario de 4.533 

pesos 42 centavos al presupuesto en ejercicio de la isla de 
Cuba, con destino á satisfacer los gastos de personal y mate
rial de la Junta central de derechos pasivos del Magisterio de 
primera enseñanza, creada por Real decreto de i.° de Febrero 
de 1894.

Art. 2.° Del importe de este crédito se destinan 2.866 pe
sos 67 centavos para haberes del personal de la Secretaría, 
Contaduría y dependencias de la Junta central, y 1.666 pe
sos 65 centavos para gastos de material y dietas de los Voca
les; aplicándose, respectivamente, á dos capítulos adicionales 
de la sección 7.a «Fomento», del citado presupuesto.

Art. 3.0 Los respectivos 4.533 pesos 42 centavos serán 
satisfechos de los sobrantes que resulten del presupuesto, ó 
con la deuda flotante del Tesoro de dicha isla si éstos no fue
sen bastante para cubrir todas las obligaciones del mismo.

Art. 4.0 El Ministro de Ultramar dará en su día cuenta á 
las Cortes del presente decreto.
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Dado en Palacio á treinta de Octubre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Ultramar, 
Tomás Castellano y Villarroya.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista las comunicaciones de varios Directores de 
Instituto consultando si á los alumnos matriculados en el pre
sente curso en las asignaturas del cuarto año puede concedér
seles también la matrícula en las del quinto, por no existir 
incompatibilidad entre unas y otras, ó si debe obligárseles á 
invertir en la segunda enseñanza el tiempo que determinan las 
disposiciones vigentes:

Considerando que si bien el Real decreto de 12 de Junio 
de 1895 establece que los estudios de segunda enseñanza du
rarán cinco años, este precepto se refiere á la normalidad de 
los cursos que han de seguirse con sujeción á los grupos en él 
establecidos, normalidad que han alterado profundamente las 
disposiciones sobre adaptación de estudios, dictadas á conse
cuencia del planteamiento y derogación del Real decreto de 16 
de Septiembre de 1894, dando lugar al caso motivo de la 
consulta;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver, como medida transitoria 
aplicable al presente curso, que los alumnos hoy matriculados 
en el cuarto año puedan simultanear con éste las asignaturas 
del quinto que sean compatibles, á cuyo efecto se les concede 
plazo improrrogable hasta el día 12 de Noviembre próximo 
para que puedan solicitar dichas matrículas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Octubre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÜRLICA

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Comisión permanen
te del Consejo de Instrucción pública el proyecto de Constitu
ciones de la Real Academia de Jurisprudencia, dicho Cuerpo 
consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«Esta Comisión ha examinado el proyecto de nuevas Cons
tituciones de la Real Academia de Jurisprudencia y Legisla
ción que el Ministerio de Fomento ha remitido á informe de 
este Consejo.

Resulta que el Presidente de dicha Corporación, en nombre 
de la misma, envió el proyecto referido á la aprobación de la 
Superioridad con fecha 21 de Junio de 1893:

Que en 2 de Octubre de igual afio, tres señores Académi
cos acudieron al Ministerio de Fomento, solicitando que acep
tara las modificaciones que proponían en su instancia:

Y que de acuerdo con este Consejo, tal petición fué remiti
da á informe de la Junta de gobierno de la Academia, la cual 
entendió que no era de su competencia informar las indicadas 
modificaciones, debiendo resolver acerca de las mismas el Mi
nisterio de Fomento, asesorado por este Consejo de Instruc
ción pública, á quien se ha enviado el proyecto de Constitu
ciones y la solicitud mencionada con objeto de que emitan su 
dictamen.

Este Consejo, vistos los relacionados antecedentes, y des
pués de haber consultado en el terreno particular el asunto 
con personas respetables por su autoridad y prestigio y de 
garantía notoria por el afecto que dispensan á la Corporación, 
es de parecer que el Ministerio de Fomento, al aprobar el 
proyecto referido, debe introducir en el mismo algunas refor
mas convenientes y hasta necesarias para la vida de la Cor
poración, procurando sobre todo su mayor adelanto y esplen
dor científico, y reduciendo, cuanto posible sea, los trámites
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y procedimientos de su organización interna que una práctica 
larga y evidente enseña cuanto conviene modificar.

Mas por lo mismo que esto propone, considera también que 
las personas encargadas de la gestión académica, las cuales 
han de tener mayor responsabilidad en el ejercicio de sus car
gos, deben llegar á los mismos con suma más grande de re
quisitos y con indudable aptitud para obtenerlos.

El Consejo, que ha estudiado detenidamente la solicitud de 
referencia formulada por algunos señores Académicos, cree 
que puede aceptarse en su mayor parte, recogiendo para ello 
de la misma aquellos datos y modificaciones que interesan y 
que son de ventaja positiva, á saber, en otros: la necesidad de 
exigir mayoría de edad para ser Académicos Profesores y 
para tener voz y voto todos los Académicos en las gestiones 
administrativas de la Corporación, y los de facilitar la reforma 
de las Constituciones, con sobrada razón propuesta en la ins
tancia, porque el proyecto que se consulta las convierte en 
absoluta y totalmente irreformables.

No desconoce, sin embargo, el Consejo que las Constitu
ciones han de tener estabilidad y fijeza, y buena prueba es de 
que así lo entiende la de que, fuera de las modificaciones ex
puestas, acepta en todo lo demás el resto del procedimiento 
marcado en dichas Constituciones para la reforma de las mis
mas. Pero opina que el reglamento que desarrolle tales Cons
tituciones debe corresponder al poder ejecutivo de la Acade
mia, que es su Junta de gobierno, pues sancionadas y aproba
das las bases fundamentales de su organización, mediante las 
Constituciones, con todas las garantías de meditación y acierto 
que el procedimiento señalado implica, es evidente, como va 
dicho, que la facultad de reglamentación ha de estar atribuida 
á su Junta de gobierno, por los trámites y con los requisitos 
que en las Constituciones se fijarán en esta consulta.

El Consejo, en vista, pues, de las anteriores consideraciones 
que sirven de apoyo al presente dictamen, es de parecer que 
procede aprobar el siguiente proyecto de
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CONSTITUCIONES
DE LA

REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

TÍTULO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO
INSTITUTO DE LA ACADEMIA

Artículo i.° La Real Academia de Jurisprudencia y Le
gislación es sucesora de las antiguas Juntas prácticas de leyes 
fundadas en 1730 y 1742; Reales Academias de Santa Bár
bara, de la Purísima Concepción, de Nuestra Señora del Car
men, de Carlos III, de Fernando VII, de Sagrados Cánones 
de San Isidoro, Matritense de Jurisprudencia y Legislación, y 
de las demás Academias oficiales de Derecho y de Jurispru
dencia que han existido en Madrid y reconoce tradicional
mente como Patrona á la Purísima Concepción.

Art. 2.0 La Academia goza de autonomía interna y se rige 
por sus Constituciones y reglamentos, los cuales han de so
meterse, como institución de Instrucción publica, á la revisión 
y aprobación del Ministerio de Fomento.

Art. 3.0 La Academia, como Corporación científica, tiene 
por objeto inmediato la indagación, propagación y conserva
ción de la ciencia del Derecho en sí misma y en sus relacio
nes con los demás conocimientos humanos.

Art. 4.0 El fin propio, permanente y esencial de la Aca
demia es producir el adelanto del Derecho como ciencia, fo
mentando la cultura jurídica, y obtener su realización más 
perfecta como arte, influyendo en las reformas y en los pro
gresos de la legislación española y del Derecho internacional.

Para el cumplimiento de este fin principal, científico, la 
Academia realiza subordinadamente los demás fines particu
lares de la actividad humana.
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Art. 5 o Los medios de realizar su fin propio la Academia, 
serán:

i.° La discusión pública ó privada, oral ó por escrito, de 
cuestiones jurídicas ó relacionadas con el Derecho.

2.0 La explicación de cátedras y conferencias.
3.0 La redacción de disertaciones, informes, dictámenes y 

consultas, acerca de las materias que son objeto del Instituto 
y de exposiciones referentes á las reformas legislativas.

4.0 Los ensayos prácticos de procedimientos de todas las 
ramas del Derecho.

5-° La conservación y fomento de la Biblioteca.
6.° Las publicaciones que determine dar á luz.
7° La representación de la Academia en juntas, Comisio

nes y Corporaciones oficiales.
8.° La fundación de Academias correspondientes en otros 

países.
g.° La celebración de Congresos jurídicos.
10. La colaboración de la Academia en los trabajos de 

otros Institutos científicos, españoles y extranjeros, y sus rela
ciones con los mismos y la correspondencia con los juriscon
sultos y con los Centros científicos y literarios extranjeros y 
nacionales.

11. La celebración de concursos á premios.
Y 12. Cualesquiera otros medios análogos á los enuncia

dos que establezca el Reglamento ó acuerde la Academia uti
lizar.

TÍTULO II
Organización de la Academia.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LOS ACADÉMICOS, SUS DERECHOS Y SUS DEBERES

Art. 6.° La Corporación se compone de Académicos nu
merarios, Profesores, correspondientes, honorarios y de mé
rito.

El número de Académicos de cada clase sólo será limitado 
en la de mérito.

Art. y.° Serán Académicos numerarios los alumnos de la
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Facultad de Derecho que lo soliciten, acreditando tener apro
bado un curso de Derecho civil.

Art. 8.° Serán Académicos Profesores los numerarios que 
lo soliciten, acreditando ser Licenciados en Derecho, mayores 
de edad y reunir algunas de las condiciones siguientes:

1. a Llevar tres años de Académico numerario y ser autor 
de alguna Memoria discutida en sesión pública, ó haber expli
cado tres conferencias públicas ó consumido en sesión pública 
tres turnos en tres cursos distintos.

2. a Ser ó haber sido Catedrático en la Facultad de De
recho.

3. a Pertenecer á la carrera judicial ó fiscal ó sus asimi
lados.

Sólo ascenderán á Profesores en cada año los veinte nume
rarios más antiguos que lo tengan debidamente solicitado.

Art. 9-° Serán Académicos correspondientes los numera
rios y Profesores que lo soliciten, fundándose en trasladar su 
domicilio fuera de Madrid, acreditando en su caso hallarse al 
corriente de los pagos á que estuvieren sujetos.

Art. io. Serán Académicos honorarios los Abogados es
pañoles y jurisconsultos extranjeros de merecida reputación 
científica que, no perteneciendo á la Academia, sean propues
tos y elegidos en la forma que determina el Reglamento.

Sólo podrán ser elegidos honorarios en cada año los treinta 
candidatos cuyas propuestas fueren más antiguas.

Art. 11. Serán Académicos de mérito los numerarios ó 
Profesores que por sus servicios extraordinarios prestados á 
la Corporación sean elegidos por la misma en la forma que 
determina el Reglamento.

El número de Académicos de mérito no excederá nunca de 
diez.

Art. 12. Los miembros de otras Academias análogas y 
correspondientes autorizados por el Gobierno de S. M., po
drán solicitar y obtener su ingreso en la clase de numerarios.

Art. 13. La admisión de Académicos numerarios, el as
censo á Profesores y la declaración de correspondientes se 
acordará por la Junta de gobierno, mediante los trámites que 
establezca el Reglamento.
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La elección de Académicos de mérito, mediante los requi
sitos que preceptúe el Reglamento, corresponderá á la Aca
demia reunida en junta general.

Art. 14. Los derechos de los Académicos numerarios con
sistirán en general:

1. En concurrir á los locales y asistir á los actos científi
cos de la Corporación, y servirse de su Biblioteca con las li
mitaciones que señale el Reglamento.

2. ° En tener voz y voto en los asuntos gubernativos y 
juntas generales, siempre que figuren incluidos en la última 
lista impresa que se haya publicado, y sean mayores de edad.

3.0 En tener voz y voto en los asuntos científicos que se 
traten en la^ sesiones privadas, y si fueren Licenciados en 
Derecho, en los que se discutan en sesiones públicas.

4.0 En ser elegibles para los cargos de Secretario de las 
Secciones, y poder formar parte de las Comisiones científicas 
después de un año de su ingreso, y siendo mayores de vein
titrés años, de las gubernativas.

5-° En optar á los premios que se concedan á los de su 
clase.

6.0 En obtener las certificaciones que soliciten de sus mé
ritos y servicios académicos.

7° En el goce de los beneficios, facultades y distinciones 
que le reconozca el Reglamento y se concedan á los de su 
clase por el Gobierno.

Y 8.° En figurar en la lista general de Académicos.
Art. 15. Los derechos de los Académicos Profesores se

rán los anteriores, y además el de ser elegibles para todos los 
cargos de la Junta de gobierno y para los de Vicepresidentes 
de las Secciones, mediante las demás condiciones de elegibili
dad que se requieran.

Art. 16. Los derechos de los Académicos correspondien
tes consistirán únicamente en formar parte de las Comisiones 
que nombre la Academia en la localidad donde residan, en 
los que indican los números 6.° y 7.0 del art. 14, y en no ha
llarse sujetos al pago de cuotas ordinarias.

Art. 17. Los derechos de los Académicos honorarios que 
residan en Madrid serán los señalados en el art. 14 bajo los
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números i.°, 3.°, 5.0, 6.° y 7.0, y en estar absolutamente exen
tos del pago de toda cuota.

Art. 18. Los derechos de los Académicos de mérito serán 
los mismos que se expresan en el art. 13 para los Profesores; 
además el de estar exentos del pago de toda cuota extraordi
naria y el de usar los mismos distintivos que para la Junta de 
gobierno establezca el Reglamento.

Art. 19. Los deberes de los Académicos, con las excep
ciones fijadas en los tres artículos precedentes, serán en gene
ral los que siguen:

l.° El de satisfacer las cuotas ordinarias que determine el 
Reglamento y las extraordinarias que acuerde la Junta de 
gobierno.

2.0 El de satisfacer los derechos de expedición de títulos 
que para la clase á que pertenezcan se hallen establecidos, y 
los de las certificaciones que soliciten.

Y 3.0 El de desempeñar los cargos y trabajos para que 
sean designados mientras no los renuncien y sean reempla
zados.

Art. 20. Los derechos de Académico sólo se perderán, á 
virtud de declaración de la Junta de gobierno, por dejar de 
satisfacer las cuotas ordinarias durante el plazo que señale el 
Reglamento, y por renuncia expresa.

Los derechos inherentes á cada clase se perderán por cadu
cidad del título á los tres meses de expedido y no satisfecho.

Art. 21. Los Académicos correspondientes podrán, me
diante declaración de la Junta de gobierno, ser rehabilitados 
en el uso de los derechos de la clase á que hubieren pertene
cido, con la antigüedad que en ella tuvieran, previa solicitud 
y pago de la cuota ordinaria trimestral corriente, si no se hu
biere extinguido para ellos la obligación de pago, conforme á 
lo que prescriba el Reglamento.

Art. 22. Los individuos que hubieren perdido sus dere
chos de Académico por falta de pago ó por renuncia podrán, 
á virtud de declaración de la Junta de gobierno, rehabilitarse 
en el uso de los derechos de la clase á que hubieran pertene
cido, con pérdida de la antigüedad, previa solicitud y abono 
de las cuotas que hubieren dejado de satisfacer.
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CAPÍTULO II
RÉGIMEN DE LA ACADEMIA

SECCIÓIÍ PRIMERA
Juntas generales.

Art. 23. La Academia se reunirá en juntas generales or
dinarias y extraordinarias.

Serán ordinarias las que como tales se fijen en las presentes 
Constituciones, y extraordinarias las que con este concepto 
convoque la Junta de gobierno.

Art. 24. La convocatoria á junta general comprenderá á 
todos los Académicos de mérito, Profesores y numerarios ma
yores de edad que se hallen en el pleno goce de sus derechos 
académicos.

Art. 25. Para que la junta general pueda constituirse co
mo extraordinaria será preciso que se hallen presentes en el 
salón de sesiones treinta Académicos á lo menos, cuyos nom
bres se harán constar al margen de las actas.

Los acuerdos se tomarán por mayoría y causarán estado 
por todo el año académico en que se adopten, siendo irrevo
cables durante el mismo.

El año académico comenzará en i.° de Julio y terminará 
en 30 de Junio.

Art. 26. La Academia se reunirá en junta general ordina
ria cinco veces al año: tres en la segunda quincena de Mayo, 
la primera para la elección de Presidente; la segunda para la 
elección de los demás cargos de la Junta de gobierno que co
rrespondiese renovar, y la tercera para la de los Vicepresiden
tes y Secretarios de las mesas de las Secciones.

Las otras dos juntas generales ordinarias se celebrarán en 
la primera quincena de Julio: una para la aprobación exclusi
vamente de las cuentas totales del año académico anterior, y 
otra para la toma de posesión de todos los elegidos en las 
juntas de Mayo. Esta última junta será pública.

En las cinco expresadas juntas no se tratará de ningún otro 
asunto.

i/y
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Art. 27. Las juntas generales extraordinarias serán con
vocadas por la Junta de gobierno siempre que lo considere 
necesario.

Además podrán convocarse cuando se solicite en instancia 
firmada por cien Académicos, donde se exprese el motivo 
para el cual se pidiese la junta.

Presentada la instancia en Secretaría, la Junta de gobierno 
se reunirá y acordará por mayoría de votos si ha ó no lugar 
á convocar la junta general extraordinaria solicitada.

La elección de Académicos de mérito se hará siempre en 
junta general extraordinaria.

En todas las juntas generales se tratarán exclusivamente 
aquellos asuntos para los cuales hubiesen sido convocadas.

SECCIÓN SEGUNDA

yunta de gobierno.

Alt. 28. La Corporación será dirigida y representada por 
una Junta de gobierno, compuesta del Presidente de la Acade
mia, cuatro Vicepresidentes, un Revisor, cuatro Vocales, un 
Bibliotecario, un Secretario general, un Tesorero, un Interven
tor, un Archivero y dos Secretarios de actas.

Alt. 29. El Presidente de la Academia se elegirá todos 
los años. La Junta de gobierno en sus demás cargos se reno
vará anualmente por mitad.

Estos cargos serán voluntarios y renunciables, y reelegibles 
quienes los desempeñen.

Cuando ocurriese alguna vacante en ocasión distinta de la 
prefijada para cesar quien desempeñe el cargo, nombrará la 
Junta de gobierno para el mismo, y por el tiempo que faltara 
al sustituido para completar el bienio de ejercicio, un Acadé
mico que hubiere ocupado con anterioridad el mismo puesto 
ú otro que requiera superiores condiciones.

Art. 30. Las condiciones respectivamente necesarias para 
optar á cada uno de los cargos de la Junta de gobierno se 
fijarán por el Reglamento; pero será requisito indispensable 
para pertenecer á dicha Junta llevar seis años en la categoría 
de Académico Profesor, á excepción de los Secretarios de

6
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actas, á los cuales bastará haber figurado un año en la expre
sada categoría. . , ,

Art 31 La Junta de gobierno se reunirá ordinariamente
una vez al mes, excepto en los de Julio y Agosto, y cuan
do además la convoque á sesión el Presidente de la Aca-

E1 Reglamento prescribirá el modo de procedei la Junta de 
gobierno en sus sesiones.

Art. 32. Serán funciones propias de la Junta de gobierno

en general: . .
1,° Dirigir, así en el orden gubernativo como en el cien

tífico. á la Corporación.
2.0 Representarla en sus relaciones exteriores, incluso en 

juicio, por sí misma ó por delegación en determinados Aca
démicos ó Comisiones.

, o Admitir los Académicos numerarios, declarar los as
censos á Profesores, decretar el pase á correspondientes y 
acordar la rehabilitación en sus derechos de los Académicos 
que los hubiesen perdido, con sujeción á lo preceptuado en
las Constituciones y en el Reglamento.

También elegirá los Académicos honorarios y las Comisio
nes permanentes gubernativas y científicas.

4.0 Convocar las juntas generales ordinarias y extraordi
narias, presidirlas y ejecutar sus acuerdos.

e o Fijar las cuotas de ingreso y ordinarias, imponer las 
extraordinarias y señalar los derechos de expedición de títu
los y certificaciones.

6 0 Formar los presupuestos, aprobar las cuentas parcia
les de cada mes y acordar las transferencias de crédito y cré
ditos supletorios y extraordinarios. ,. ,

7 o Nombrar y separar los empleados y dependientes de 
la Academia y dictar el Reglamento interior de los locales

8 0 Resolver todos los conflictos que puedan surgir en los 
organismos y en el curso de las tareas de la Corporación.

o o Aprobar los trabajos que se presenten en las Seccio
nes los temas en las cátedras y programas de las conferen
cias y los concursos á premios, concederlos y determinar las 
sesiones que han de celebrarse pública y privadamente.
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10. Dar curso á los dictámenes, consultas é informes y 
llevar las relaciones científicas exteriores de la Academia.

11. Disponer las adquisiciones, donativos y canjes de 
obras y todo lo concerniente á las publicaciones de la Acade
mia, conforme al Reglamento.

12. Formar y aprobar el Reglamento de la Academia, con 
arreglo á los requisitos que se determinan en estas Constitu
ciones.

13. Conocer y resolver respecto de las protestas que se 
formulen contra las elecciones de cargos de la Junta de go
bierno y Mesas de las Secciones.

14. Oir á las Comisiones en los asuntos que corres
ponda.

15. Y las demás funciones que le atribuyan las Constitu
ciones y el Reglamento.

Art. 33. El Presidente de la Academia asumirá la suprema
autoridad directiva en la Corporación para su régimen y la 
representación de la misma en sus relaciones con el Estado.

Será nulo todo acuerdo de censura que se dirija contra el 
Presidente de la Academia.

34- Corresponderá al Vicepresidente primero la fa
cultad de ordenar los pagos, y á los cuatro Vicepresidentes la 
misión de sustituir al Presidente en sus funciones.

El Revisor tendrá á su cargo la inspección científica de la 
Academia, y asesorá en esta materia a la Junta de gobierno.

Los cuatro Vocales serán Presidentes natos respectivamen
te de cada una de las Secciones.

El Bibliotecario ejercerá la dirección inmediata de la Bi
blioteca para su mejor servicio, conservación y progreso.

El Secretario general será el Jefe de la Secretaría y órgano 
de comunicación de la Academia: custodiará y usará el sello 
y dará fe de los actos de la misma, y se considerará como 
Delegado de la Junta de gobierno para la ejecución de sus 
acuerdos.

El Tesorero formará los presupuestos, recibirá los fondos, 
verificará los pagos, rendirá las cuentas y será conservador de 
los bienes y derechos de la Corporación.

El Interventor tendrá á su cargo la inspección económica y
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la contaduría, y asesorará en los asuntos administrativos de 
esta índole á la Junta de gobierno.

El Archivero será Jefe del Archivo, con las facultades ne
cesarias para su ordenación y custodia.

Los dos Secretarios de actas actuarán como tales en las 
sesiones públicas científicas ordinarias, y sustituirán y auxi
liarán al Secretario general en sus trabajos.

Art. 35. El Reglamento desarrollará las atribuciones y 
deberes peculiares de cada cargo de la Junta de gobierno y 
deslindará sus funciones respectivas.

SECCIÓN TERCERA
Comisiones gubernativas.

Art. 36. Habrá tres Comisiones gubernativas perma
nentes:

De gobierno interior.
De cuentas.
De admisiones.
Art. 37. La Comisión de gobierno interior estará formada 

por el Secretario general, el Bibliotecario y el Tesorero, sien
do Presidente de la misma el Vicepresidente primero, y tendrá 
á su cargo, como delegación de la Junta de gobierno, dándole 
cuenta de sus acuerdos, el régimen interior de los locales y 
sus servicios.

Art. 38. La Comisión de cuentas se compondrá del Inter
ventor como Presidente nato y cuatro Académicos Profesores 
ó numerarios elegidos al efecto; informará á la Junta de go
bierno sobre los presupuestos y las cuentas mensuales y tota
les de cada año académico.

Art. 39. La Comisión de admisiones se compondrá del 
Secretario general como Presidente nato y cuatro Académicos 
numerarios ó Profesores elegidos al efecto, y tendrá á su car
go informar á la Junta de gobierno en todos los expedientes 
personales de los Académicos.

Art. 40. Todas las vacantes que ocurran en estas Comi
siones en ocasión distinta de su renovación anual, se provee
rán por la Junta de gobierno en Académicos elegibles para 
las mismas.
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Art. 41. La Junta de gobierno, y por su delegación el Se
cretario general, nombrará las Comisiones gubernativas tran
sitorias que sean necesarias.

SECCIÓJí CUARTA
Régimen económico.

Art 42. Los fondos de la Academia consistirán:
1.° En la dotación ordinaria consignada en los presupues

tos generales del Estado y en las extraordinarias con que el 
Gobierno tenga á bien favorecer los fines del Instituto.

2.0 En las cuotas mensuales ordinarias y extraordinarias, 
derechos de ingreso, de títulos y de certificaciones que esta
blezca la Junta de gobierno.

3.0 En los donativos que reciba de Corporaciones y par
ticulares.

Y 4.0 En las rentas de los bienes que tuviera y productos 
de sus publicaciones.

Serán propiedad de la Academia, su Biblioteca, su mobi
liario y las obras que publique.

Art. 43. Los presupuestos, las transferencias de crédito y 
los créditos supletorios y extraordinarios se presentarán por 
el Tesorero, pasarán después á informe de la Comisión de 
cuentas, y se someterán á la aprobación de la Junta de go
bierno.

Los presupuestos se presentarán á la Junta de gobierno en 
el mes de Mayo, y regirán durante el año económico inme
diato.

Los pagos se ordenarán por el Vicepresidente primero, se 
intervendrán por el Interventor, y firmados por el Secretario 
general, se harán por el Tesorero.

Art. 44. Las cuentas mensuales se formarán por el Teso
rero, é informadas por las Comisiones respectivas, se somete
rán en cada mes á la aprobación de la Junta de gobierno.

La cuenta total del año académico anterior, formada tam
bién por el Tesorero é informada por la Comisión de cuentas, 
será después aprobada por la Junta de gobierno, y sometida 
últimamente a la aprobación definitiva de la Academia en la 
Junta general ordinaria en la primera quincena de Julio.
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El Reglamento dispondrá la forma de la contabilidad.

TÍTULO III
Funciones científicas de la Academia.

CAPÍTULO PRIMERO
SECCIONES

Art. 45. La Corporación, para deliberar y resolver sobre 
asuntos científicos, se considerará dividida, por razón de su 
objeto, en cuatro Secciones:

i.° De Derecho civil, mercantil y canónico.
2.0 De Derecho penal.
3.0 De Derecho político y administrativo, Economía polí

tica y Hacienda pública.
Y 4.0 De Derecho internacional, público y privado y legis

laciones extranjeras.
En cada Sección se entenderá reunida la totalidad de la 

Academia.
Art. 46. Al frente de cada Sección habrá una Mesa, com

puesta de un Vocal de la Junta de gobierno, Presidente nato 
de la misma: un Vicepresidente, perteneciente á la clase de 
Académicos Profesores, y dos Secretarios.

El Vicepresidente y los Secretarios se elegirán anualmente, 
y las vacantes que ocurran fuera de la época de elección se 
proveerán por la Junta de gobierno en Académicos elegibles 
para cubrirlas.

Art. 47. El Reglamento determinará las atribuciones de 
las Mesas de las Secciones y de sus individuos, así como las 
de la Junta de gobierno en las Secciones.

CAPÍTULO II
SESIONES CIENTÍFICAS Y ACTOS SOLEMNES

Art. 48. La Corporación celebrará una sesión inaugural 
pública todos los años en el mes de Octubre ó Noviembre, se
siones públicas extraordinarias para imponer su investidura á 
los Académicos de mérito y entregar los premios concedidos 
en concurso, y las demás solemnidades que establezca el Re
glamento ó acuerde la Junta de gobierno con algún objeto 
especial.



247

Las Secciones celebrarán en cada curso sesiones ordinarias, 
teóricas ó prácticas, que comenzarán en dichos meses de 
Octubre ó Noviembre y terminarán en el mes de Mayo si
guiente. Las sesiones ordinarias serán públicas ó privadas, 
según por su objeto lo acuerde la Junta de gobieino en cada 
caso, á propuesta del Vocal Presidente de la respectiva Sec
ción.

Art. 49. El Reglamento determinará los requisitos y trá
mites de las sesiones ordinarias y extraordinarias, públicas y 
privadas, teóricas y prácticas, el orden de proceder en las 
discusiones y las formas y validez de los acuerdos que se 
adopten en las mismas. Asimismo prescribirá la forma de los 
actos solemnes que la Junta de gobierno acuerde verificar en 
loor de Jurisconsultos, y como honores fúnebres á los Acadé
micos fallecidos, y en religioso homenaje á la excelsa Patra
ña de la Academia.

CAPÍTULO III
CÁTEDRAS Y CONFERENCIAS

Art. 50. Anualmente promoverán la Comisión de fomento 
y la Junta de gobierno la celebración de conferencias orales ó 
escritas y la explicación de cátedras publicas o piivadas, con 
sujeción á lo que disponga el Reglamento.

Art. 51. Los cursos de las Academias prácticas de Dere
cho reconocidas por el Gobierno con validez oficial se verifi
carán cuando lo acuerde la Junta de gobierno.

CAPÍTULO IV
DICTÁMENES, CONSULTAS É INFORMES

Art. 52. La Academia reunida en la Sección que corres
ponda, emitirá dictamen acerca de los trabajos relacionados 
con su instituto que les sometan el Gobierno español ó los 
extranjeros y los Centros oficiales y Corporaciones científicas 
extranjeras ó nacionales ó los Académicos y particulares que 
lo soliciten por conducto de cualquier Gobierno, Centra ofi
cial ó Corporación científica.

Art. 53. Del mismo modo resolverá la Academia las con-
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sultas que se le dirijan sobre cuestiones ú obras relacionadas 
con el Derecho.

Art. 54. Igualmente, y también por su propia iniciativa, 
redactará la Academia informes sobre el estado, reformas y 
progreso de la Legislación española ó del Derecho interna
cional, elevándolos en su caso al Gobierno español ó á las 
Cortes,

Art. 55. El Reglamento determinará el modo de proceder 
la Academia en la realización de los trabajos á que se refiere 
este capítulo.

CAPÍTULO V
COMISIONES CIENTÍFICAS

Art. 56. Se constituirán con carácter permanente las si
guientes Comisiones científicas:

1. a De fomento.
2. a De trabajos prácticos.
3. a De informes.
4. a De Bibliotecas.
5-a De publicaciones.
Y 6.a De relaciones científicas.
Art. 57- Cada una de estas Comisiones se constituirán por 

cuatro Académicos numerarios ó Profesores elegidos al efecto, 
bajo la presidencia, la primera, del Vicepresidente segundo de 
la Academia; la segunda, del Vicepresidente tercero; la terce
ra, del Vicepresidente cuarto; la cuarta, del Bibliotecario; la 
quinta, del Revisor, y la sexta, del Secretario general.

Las vacantes que ocurran en estas Comisiones se proveerán 
hasta que se verifique la próxima elección por la Junta de go
bierno.

Art. 58. Corresponderá á la Comisión de fomento infor
mar á la Junta de gobierno acerca del mérito y preferencia de 
los asuntos propuestos por los Académicos para ser tratados 
en sesión científica y redactar los temas y Memorias que por 
no haberlos presentado sean necesarios para los trabajos cien
tíficos de las Secciones.

Art. 59. Estará á cargo de la Comisión de trabajos prác
ticos la preparación y distribución de los necesarios para
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los ensayos de procedimientos de todas las ramas del De
recho.

Art. 6o. Será de competencia de la Comisión de informes 
la redacción de los que le encomiende la Junta de gobierno 
durante el curso.

A esta Comisión podrá la Junta agregar dos Académicos 
para la redacción de informes especiales.

Art. 61. La Comisión de Bibliotecas informará á la Junta 
de gobierno acerca de las adquisiciones, donativos y canjes de 
obras, y de las suscripciones, y auxiliará al Bibliotecario en la 
formación de índices y catálogos.

Art. 62. A la Comisión de publicaciones estará encomen
dado informar á la Junta de gobierno acerca de todas las que 
realice la Academia, con exclusión de las que fija el art. 69, y 
entender en lo relativo á la ejecución de los acuerdos de la 
Junta sobre esta materia.

Art. 63. La Comisión de relaciones científicas propondrá 
y fomentará, por conducto del Secretario general, cuantas 
acuerde la Academia continuar y convenga establecer de 
nuevo.

Art. 64. Las Comisiones científicas transitorias que sean 
necesarias para un objeto especial se nombrarán por la Junta 
de gobierno.

CAPÍTULO VI
BIBLIOTECA

Art. 65. La Biblioteca es propiedad de la Academia y de 
uso general de los Académicos.

El Reglamento dictará las disposiciones que hayan de ob
servarse para su conservación y aumento.

Unicamente los ejemplares duplicados podrán ser objeto de 
canjes, donativos y premios.

Todos los Académicos disfrutarán de iniciativa para propo
ner nuevas adquisiciones de libros y cuanto contribuya al 
progreso de la Biblioteca.
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CAPÍTULO VII
PUBLICACIONES

Art. 66. Los trabajos que publique la Academia quedarán 
de su propiedad. Ningún trabajo realizado en la Academia 
podrá ser publicado sin autorización de la misma.

Art. 67. La Junta de gobierno determinara los tiabajos 
que han de publicarse con autorización ó por cuenta de la 
Academia.

Art. 68. La Corporación, si lo juzga conveniente, tendrá 
una ó más publicaciones periódicas para la difusión de sus 
trabajos y la mayor propaganda científica.

Art. 69. Anualmente se imprimirán, cuando menos, la 
lista general de Académicos, los discursos leídos en la sesión 
inaugural y el suplemento á los índices de la Biblioteca.

Art. 70. El Reglamento fijará todos los demás preceptos 
á que las publicaciones deberán sujetarse.

CAPÍTULO VIH
RELACIONES CIENTÍFICAS EXTERIORES

Art. 71. La Academia establecerá y sostendrá relaciones 
científicas en España y en los demás países, con los Gobier
nos, Centros oficiales, Corporaciones y Sociedades dedicadas 
á la ciencia, Jurisconsultos no pertenecientes á la Corporación, 
y Académicos correspondientes y honorarios, extranjeros y 
españoles residentes fuera de Madrid.

Estas relaciones comprenderán principalmente la corres
pondencia sobre materias de Jurisprudencia y de Legislación, 
el canje de obras y publicaciones y la reciprocidad en el des
empeño de trabajos científicos.

Del estado de estas relaciones se dara cuenta a la Acade
mia en las Secciones á que correspondan los puntos de que 
se trate.

Art. 72. En cada provincia de España se procurará cons
tituir por la Junta de gobierno una Comisión correspondiente
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de la Academia para llevar á la práctica las relaciones cien
tíficas.

Art. 73. Se procurará la fundación de Academias corres
pondientes en los Estados hispano-americanos regidos por 
análogas Constituciones, y con independencia de las relacio
nes que existan entre los Gobiernos respectivos para la comu
nicación de obras y noticias del movimiento bibliográfico, y 
de las reformas legislativas y la discusión de cuestiones rela
cionadas con el Derecho hispano-americano.

El Reglamento establecerá los requisitos de la creación de 
estas Academias y la forma de sus relaciones con la Corpora
ción fundadora.

Art. 74. La Academia tendrá sus Delegados representan
tes en los organismos oficiales de cualquier género en que le 
reconozca el Gobierno este derecho.

Se determinará por el Reglamento lo conveniente á las con
diciones de estos Delegados, forma de su nombramiento y 
obligaciones de los mismos para con la Academia.

Art. 75. La Academia convocará y celebrará, cuando lo 
juzgue conveniente, Congresos jurídicos españoles ó interna
cionales, mediante acuerdo tomado en junta general extraor
dinaria y sobre las bases que acuerde á propuesta de la Junta 
de gobierno.

CAPÍTULO IX
PREMIOS

Art. 76. La Junta de gobierno, á propuesta ó con dicta
men de la Comisión de fomento, convocará los concursos á 
premios que juzgue conveniente.

Dicha Comisión preparará las bases de concurso y hará las 
propuestas á la Junta de gobierno.

En las convocatorias se determinarán los Académicos que 
pueden concurrir, ó si son extensivas á personas extrañas á la 
Corporación.

Los premios podrán consistir en medallas, diplomas, canti
dades en metálico ó colecciones de libros.
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TÍTULO IV

Reforma de las Constituciones y del Reglamento.
CAPITULO PRIMERO

REFORMA DE LAS CONSTITUCIONES

Art. 77. Las Constituciones de la Academia sólo serán 
reformables en totalidad, caso de aumentarse, disminuirse ó 
modificarse esencialmente el objeto del instituto.

Serán reformables parcialmente en los casos de haber de 
cambiar de un modo sustancial los medios de realizar sus fines 
la Academia ó de alterarse radicalmente su organización ó sus 
funciones científicas

Art. 78. La reforma se iniciará en proposición suscrita 
por más de cien Académicos con derecho de voz y voto en 
asuntos gubernativos, y en la cual se indique el sentido ge
neral de la reforma total ó los preceptos que hayan de variar
se y el sentido de los que deban sustituirlos en la reforma 
parcial.

La Junta de gobierno decidirá por mayoría si el proyecto 
de reforma se ajusta á lo establecido en el artículo anterior.

En el caso de que el voto de la mayoría fuese negativo, 
quedará la propuesta de reforma sin curso ulterior.

Ar. 79. Si la Junta de gobierno resolviera favorablemente 
la propuesta, convocará á junta general extraordinaria para 
dentro del plazo de un mes.

En esta junta se tratará exclusivamente del asunto y se 
discutirá la procedencia de la reforma, consumiéndose cinco 
turnos en pro y cinco en contra, procediéndose después á vo
tar nominalmente.

La declaración de procedencia necesitará para ser válida 
que se acuerde por una mayoría de dos terceras partes de los 
votos emitidos y que éstos pasen de doscientos.

Si no obtuviese dicha votación, se entenderá desechada la 
reforma y no podrá reproducirse en ningún sentido hasta des
pués de dos años.
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Art. 8o. Acordada la reforma por la junta general, se 

nombrará seguidamente por la misma una Comisión compues
ta de cinco Académicos Profesores, que redactará, en el tér
mino de un mes, el proyecto de reforma, el cual se pondrá por 
la Junta de gobierno de manifiesto en la Secretaría durante 
quince días.

Concluido este plazo, se convocará á Junta general extraor
dinaria para dentro de un termino igual, y en ella, por los trá
mites que designe el Reglamento para la discusión de los dic
támenes, se discutirá el proyecto de la Comisión.

La aprobación de la totalidad y de cada una de sus partes 
se hará en votación nominal por mayoría de dos tercios de los 
votos emitidos, que deberán pasar de ciento.

Cuando no se reuniere este número, ni dicha mayoría en 
pro ni en contra, se citará á nueva sesión por dos veces más 
en intervalos de ocho días, y si ofreciesen el mismo resultado 
se entenderá desechado el proyecto y con él la reforma.

Aprobado el proyecto, se elevará al Gobierno para su san
ción, y una vez obtenida, empezará á regir.

CAPITULO II
REFORMA DEL REGLAMENTO

Art. 81. Es atribución de la Junta de gobierno la reforma 
del Reglamento.

La proposición de reforma se presentará por la tercera par
te á lo menos de los individuos que la constituyan.

El sentido de la reforma parcial ó total no podrá ser opues
to directa ni indirectamente á ningún precepto de las Consti
tuciones.

La Junta de gobierno decidirá por mayoría absoluta si el 
proyecto no es contrario á las Constituciones.

Declarada la procedencia de la reforma, la Junta nombrará 
una Comisión de su seno y de tres Académicos Profesores que 
redacte el proyecto de reforma y lo someta á su aprobación 
dentro del plazo de dos meses.

Para acordarse la reforma serán necesarias las dos terceras 
partes de los individuos que constituyan la Junta.

Todo proyecto de reforma se suspenderá en el estado en
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que se halle durante los meses de Junio á Octubre ambos in
clusive.

Aprobado un proyecto de reforma del Reglamento, se ele
vara al Gobierno para su conocimiento.

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 82. Quedan derogadas las Constituciones, Reglamen
tos y acuerdos anteriores de la Academia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Las presentes Constituciones comenzarán á regir des
de la fecha de su aprobación por el Ministerio de Fomento, 
aplicándose el Reglamento antiguo en todo aquello que no se 
opusiera á estas Constituciones, siendo facultad de la Junta de 
gobierno resolver todos los incidentes de aplicación hasta la 
formación del nuevo Reglamento.

El nuevo Reglamento, que se redactará ajustado á las pre
sentes Constituciones, quedará formado y aprobado por la 
Junta de gobierno en el plazo máximo de cuatro meses, desde 
la publicación de estas Constituciones.

2. a Los Académicos actuales continuarán en sus respecti
vas clases, con las excepciones siguientes:

1. a Los numerarios que lleven satisfaciendo cuotas ordi
narias durante el plazo que señala el Reglamento para esta 
obligación, quedarán exentos de pago.

2. a A la aprobación de este precepto por el Gobierno 
de S. M., y en virtud del mismo, quedarán ascendidos á Aca
démicos Profesores é incluidos en esta categoría todos los nu
merarios que se encuentren en la fecha de aquella aprobación 
declarados por la Academia aptos para dicho ascenso, á con
dición de satisfacer los derechos de expedición de título en la 
forma que previene el Reglamento actual, y de que permane
cerán sujetos á las obligaciones que comprendan á la clase de 
Profesores, según el Reglamento que ha de dictarse en armo
nía con las nuevas Constituciones ya aprobadas por la Corpo
ración.

3. a El Reglamento, en preceptos adicionales, dispondrá lo
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necesario para el tránsito del régimen anterior al que estable
cen estas Constituciones.»

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

De orden del señor Ministro lo comunico á V. E. para su 
conocimiento y á los efectos oportunos. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 2 de Noviembre de 1896.—El Director 
general, R. Conde.—Excmo. Sr. Presidente de la Real Aca
demia de Jurisprudencia y Legislación.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

EXPOSICION

Señora: Por virtud del Real decreto de i.° de Febrero 
de 1894 se aplicó á Cuba y Puerto Rico, con algunas modifi
caciones, la Ley de 16 de Julio de 1887, que estableció en la 
Península la concesión de derechos pasivos al Magisterio de 
primera enseñanza. Esta reforma, tan altamente beneficiosa 
para el Magisterio de nuestras Antillas, fué acogida con gene
ral aplauso; pero como quiera que en la práctica se han nota
do algunas deficiencias en el mencionado Real decreto, á sub
sanarlas se dirige la modificación de sus artículos 5.0, 6.° y 9.0, 
como se propone en el adjunto proyecto de decreto que el Mi
nistro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M.

Madrid 6 de Noviembre de 1896.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Tomás Castellano y Villarroya.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre de Mi 
Augusto Plijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente 
del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

6 Noviembre

Real decreto 
de Ultramar 
modificando los 
arts. S, 6 y 9 
del de 1° de 
Febrero de 180)4. 
sobre derechos 
pasivos del Ma
gisterio de pri
mera enseñanza 
de las islas de 
Cuba y Puerto 
Rico.

(135)
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Artículo i.° El art. 5-° del Real decreto de i.° de Febrero 
de 1894, se entenderá redactado en la siguiente forma:

«Las Juntas provinciales de Instrucción publica de Cuba y 
Puerto Rico recaudarán las cantidades que se determinan en 
las párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del art. 4.0, y las 
consignarán en concepto de depósitos voluntarios intransmisi
bles ó en cuenta corriente de transferencia, simultánea ó se
paradamente, según convenga, en el Banco español ó sus su
cursales de las islas de Cuba y Puerto Rico.»

Art. 2.0 El art. 6° se entenderá así redactado:
«Se crea en Madrid una Junta Central de derechos pasivos 

del Magisterio de primera enseñanza de las islas de Cuba y 
Puerto Rico, á la cual corresponderá el cobro de la subvención 
del Estado, la declaración de los referidos derechos, la admi
nistración de los fondos, su distribución y la ordenación y 
pago de jubilaciones y pensiones en los puntos que considere 
necesario ó juzgue conveniente, á petición de los interesados.

Nombrará la Junta el Ministro de Ultramar, y se com
pondrá:

De un Presidente, que haya sido Ministro del ramo;
De un Vicepresidente, que lo será Subsecretario del propio 

Ministerio;
Y de nueve Vocales: uno, Consejero de Instrucción pública; 

otro, de la Junta de Pensiones civiles; otro, que sea ó haya 
sido Senador por cualquiera de las dos islas de Cuba ó Puerto 
Rico; otro, que sea ó haya sido Diputado á Cortes de igual 
procedencia; otro, que sea ó haya sido Catedrático de la Uni
versidad de la Habana, ó, en su defecto, de la Central de Ma
drid; otro, Profesor de la Escuela Normal Central de esta Cor
te; dos Maestros de Escuela pública ó Inspectores del ramo, 
residentes en Madrid, que hayan ejercido el Magisterio ó ha
yan sido Inspectores de Instrucción pública en cualquiera de 
las islas mencionadas, y en defecto suyo, de los establecidos 
en esta Corte, y un Vocal Secretario, que lo será el Jefe del 
Negociado de Instrucción pública del Ministerio de Ultramar.

Serán honoríficos los anteriores cargos, y se abonará el 
tiempo de su desempeño como hecho en el servicio del Esta
do. Los individuos de esta Junta percibirán 25 pesetas, en
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concepto de dietas de asistencia, cuyo importe se pagará con 
cargo al presupuesto del Ministerio de Ultramar, sin que el 
total pueda exceder de 1.500 pesos anuales. El Reglamento 
fijará la plantilla del personal auxiliar, y el local para sus ofi
cinas lo facilitará gratuitamente el Ministerio de Ultramar.»

Art. 3.0 El art. g.° quedará redactado en esta forma:
«La Junta Central depositará en el Banco de España, en 

cuenta corriente, las cantidades que le sean remitidas por las 
Juntas provinciales.»

Dado en Palacio a seis de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María CRISTINA.—El Ministro de Ultramar, 
Tomás Castellano y Vil lar roya.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el art. 11 
del Real decreto de i.° de Febrero de 1894, por el cual se 
concedieron derechos pasivos al Magisterio de primera ense
ñanza de las islas de Cuba y Puerto Rico, modificado por el 
de esta fecha; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el Regla
mento de 22 de dichos mes y año, dictado para la ejecución 
de aquél, quede redactado en la forma que se acompaña.

De Real orden lo digo á V. E. para su inteligencia, cum
plimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 6 de Noviembre de 1896.— Tomás Caste
llano.—Señor Presidente de la Junta Central de derechos 
pasivos del Magisterio de primera enseñanza de las islas de 
Cuba y Puerto Rico.

6 Noviembre.

Real orden de 
Ultramar apro
bando el Regla
mento para la 
ejectición del 
Real decreto de 
1.0 de Febrero 
de 1894, cotí las 
m o d ificaciones 
m troducidas por 
el de 6 de No
viembre de 1896 
sobre derechos 
pasivos del Ma
gisterio de las 
islas de Cuba y 
Puerto Rico.

(136)

17
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REGLAMENTO
para la ejecución del Real decreto de i.° de Febrero 
de i8g4, con las modiñcaciones introducidas por el Real 
decreto de 6 de Noviembre de i8g6, concediendo dere
chos pasivos al Magisterio de primera enseñanza de 

las islas de Cuba y Puerto Rico.

TÍTULO I
DE LA ADMINISTRACIÓN

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Jwita Central.
Artículo i.° Son atribuciones de la Junta Central, las si

guientes:
1. a Realizar las subvenciones que el Estado conceda, en 

virtud de lo dispuesto en el art. 4.0 del Real decreto.
2. a Cuidar de que las Juntas provinciales de Instrucción 

pública de las islas de Cuba y Puerto Rico recauden las can
tidades que se expresan en los párrafos segundo, tercero, 
cuarto y quinto del art. 4.0 del Real decreto, y que las depo
siten con arreglo á las órdenes que se les transmitan, y en la 
forma establecida en el art. 5.0 del mencionado Real decreto.

3. a Admitir donativos ó legados en dinero ó en efectos
públicos.

4. a Administrar los fondos recaudados por los referidos 
conceptos, tanto por la Junta Central como por las provincia
les, distribuirlos y ordenar el pago de las jubilaciones y pen
siones en los puntos que considere necesario.

5 .a Proponer al Gobierno, en vista de los resultados obte
nidos en cada quinquenio, la reducción del descuento que han 
de sufrir las consignaciones del personal de Inspectores, Pro
fesores Normales y Maestros de las Escuelas publicas.

6. a Declarar derechos pasivos á los individuos á quienes 
comprende el Real decreto, con arreglo á sus prescripciones y 
á las de este Reglamento.

7. a Acordar lo que estime oportuno para el mejor servicio
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de su Secretaría y Contaduría, y proponer al Gobierno el 
nombramiento, suspensión ó separación de los empleados de 
■dichas dependencias.

Art. 2.0 Para que la Junta Central pueda tomar acuerdos 
es necesario que concurran á la sesión las dos terceras partes 
de los individuos que la componen.

El número de votos necesario para que haya acuerdo será 
el de la mitad más uno de los individuos de la Junta que con
curran á la sesión en que dicho acuerde haya de tomarse.

CAPÍTULO II 
Del Presidente.

Art. 3.0 Corresponde al Presidente:
1. ° Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.
2. ° Presidir las sesiones y autorizar las actas de las mis

mas con su Visto Bueno.
3 o Decidir con su voto, en caso de empate, los asuntos 

que se ventilen.
4 o Ejecutar los acuerdos de la Junta y representarla en 

sus relaciones con las Autoridades, con los Bancos de España 
en Madrid y los de las islas de Cuba y Puerto Rico, así como 
con los particulares.

5.0 Autorizar con su VistoBueno las certificaciones que la 
Junta acuerde, concediendo ó negando derechos.

6. Elevar al Gobierno las Memorias semestrales de que 
habla el art. 8.° del Real decreto.

7° Ordenar los pagos que procedan.
8.° Dar posesión á los empleados de la Junta.
9-° Ejeicei la inspección sobre éstos y sobre todos los ser

vicios á cargo de la Junta Central.
Art. 4.0 El Vicepresidente sustituirá al Presidente y ejer

cerá las mismas funciones atribuidas á éste.
Art. 5.0 En casos de ausencia ó imposibilidad del Presi

dente y Vicepresidente sustituirá á éstos, con todas sus atri
buciones, el Vocal de mayor edad.
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CAPÍTULO III
Del Secretario.

Art. 6° Son atribuciones del Secretario.
1 ° Citar la Junta cuando lo ordene el Presidente.
2 o Concurrir á las sesiones como Vocal Secretario.
¡'.o Tener la dirección inmediata y personal de los traba-

j°S4Í á la Junta de los asuntos pendientes y dis-

nnner lo necesario para su pronto despacho.
5» Redactar y poner al acuerdo de la Junta las Memorias

“"“'ÍíeJar la correspondencia oficial de la Junta y certifi

car ,a tonta de posesidn y cese de los
Art. 7.0 El Oficial más caracterizado de la Secretana

tituirá al Secretario en ausencias ó enfermedades
Cuando concurra á las sesiones que celebre la Junta Ce 

tral, no tendrá en ella voz ni voto, funcionando solo como

Secretario.
CAPÍTULO IV

De las oficinas de la Junta Central.
Art. 8.° El personal encargado de los trabajos de la Jun

ta Central se sujetará á la siguiente plantilla:
Secretaría.

Un Oficial tercero de Administración.
Uno ídem cuarto.
Dos ídem quintos.

Contaduría.
Un Contador, Oficial primero de Administración.
Un Oficial tercero de ídem.
Uno ídem cuarto.
Dos ídem quintos.
Además habrá:
Un portero conserje de las oficinas.
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Un Ordenanza.
El Contador habrá de tener el título de Profesor mer

cantil.
Para los puestos de Oficiales tercero y cuarto de la Conta

duría, serán preferidos los que tengan el expresado título, ó 
en su defecto el de Perito mercantil.

Art. 9.0 Estos empleados serán de nombramiento del Mi
nisterio de Ultramar y pagados con cargo al presupuesto del 
citado Ministerio.

Art. 10. Tanto los empleados de la Secretaría como los de 
la Contaduría se nombrarán á propuesta de la Junta Central.

A la propuesta de la Junta para nombramiento de Oficia
les quintos, precederá un examen, cuyo programa redactará 
la misma Junta.

CAPÍTULO V 
Del Contador.

Art. 11. Corresponde á éste los siguientes deberes y atri
buciones:

i.° Examinar las cuentas parciales que remitan las Juntas 
provinciales, reclamar las que falten y redactar y expedir los 
reparos que procedan.

2.0 Formar las cuentas generales que han de acompañar 
á la Memoria semestral y remitirla á Secretaría.

3.0 Pasar á Secretaría las cuentas parciales y la general 
para que la Junta en pleno las falle.

4.0 Instruir los expedientes de todo género que se refieran 
á contabilidad, remitiéndolos después de ultimados á Secre
taría, para que recaiga el fallo de la Junta.

5.0 Llevar la cuenta y razón de los fondos que administre 
la Junta, empleando el sistema de partida doble.

6.° Ejecutar y hacer ejecutar á sus subordinados las ope
raciones de contabilidad que previene este Reglamento.
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TÍTULO II

DE LA CONTABILIDAD

CAPÍTULO PRIMERO 

De la contabilidad de la Junta Central.

Art. 12. El Contador de la Junta Central llevará la conta
bilidad de las operaciones que se ejecuten, abriendo al efecto 
para cada una de las islas de Cuba y Puerto Rico los siguien
tes libros:

1. ° Un borrador de ingresos.
2. ° Un ídem de pagos.
3.0 Un libro Diario.
4.0 Un ídem Mayor.
Estos libros se llevarán por el procedimiento empleado en 

la partida doble.
Art. 13. Además de los libros á que se refiere el anterior 

artículo, se llevarán para cada isla los auxiliares siguientes:
i.° Un registro de declaraciones de pensiones y jubilacio

nes, en el que conste el nombre del jubilado o pensionista, 
Escuela ó cargo que servía, haber que se le concede, día en 
que ha de empezar á percibirle, causa por que cesa ó debe 
cesar.

2.0 Un libro de consignaciones, en el que se anotarán por 
provincias las cantidades que trimestralmente se asignen á 
cada una de ellas para el pago de las obligaciones que sobre 
las mismas graviten.

3.0 Un libro de giros, en el que se anotarán los que se ha
gan á cada provincia á fin de proveerlas de fondos para el 
pago de sus obligaciones.

4.0 Un libro de cuentas con los destinos y Escuelas va
cantes y las de esta clase servidas interinamente.

Art. 14. El Presidente de la Junta, en cumplimiento de 
los acuerdos de ésta, dispondrá que se pase á la Contaduría, 
quince días antes de terminar cada trimestre, una distribu
ción de fondos, con arreglo á la cual se ha de disponer el
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pago de las obligaciones de la Junta, tomando por base las 
cantidades recaudadas y existentes en los Bancos.

Para cumplir este precepto, el Contador, con presencia de 
las cuentas parciales, formará la oportuna nota y la pasará á 
la Junta con la antelación necesaria.

Art. 15. Los talones de cuenta corriente que el Presidente 
expida para sacar cantidades del Banco, deberán estar autori
zados con su firma y con la del Contador, que tomará razón 
de ellos.

La Junta dará al Banco oportunamente conocimiento de 
las firmas que han de autorizar los talones, con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo anterior.

Art. 16. El pase de los asientos de los libros auxiliares de 
Contaduría al Diario y Mayor, empezará tan pronto como se 
hayan concluido las operaciones de comprobación, y deberá 
quedar terminado en el siguiente día, de modo que jamás 
haya retraso en este servicio.

Art. 17. El Contador dispondrá las cuentas parciales que 
rindan las provinciales de Instrucción pública, de suerte que 
por sus resultados puedan formarse las generales del semestre 
anterior, que han de publicarse con las Memorias.

Los vicios y faltas que se encuentren en el primer examen 
de las cuentas parciales serán objeto de reparo; pero si éstos 
no se han solventado, no por eso se deberá detener la forma
ción y publicación del resumen, en el cual aparecerán las 
mencionadas faltas y vicios con la oportuna anotación.

Art. 18. El examen y reparo de las cuentas parciales que 
remitan las Juntas provinciales corresponderá al Contador de 
la Junta Central, y su fallo á la propia Junta por mayoría de 
votos.

Art. 19. La cuenta general de cada semestre deberá pu
blicarse en Enero y Julio de cada año, con arreglo al art. 17 
de este Reglamento, y constará de las partidas siguientes:

Cargo ó Debe.

i.° Importe de lo cobrado por la subvención concedida 
por el Gobierno.
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2.° Idem del io por ioo sobre consignaciones del ma
terial.

3.0 Idem del 3 por 100 sobre las asignaciones de los Ins
pectores, Profesores y Maestros.

4.0 Importe de los sueldos de las Escuelas vacantes.
5.0 Idem de la mitad de las servidas interinamente.
6.° Idem de los donativos recibidos.

Data ó Haber.

1,° Satisfecho por pensiones.
2.0 Idem por jubilaciones.

CAPÍTULO II

De la contabilidad de las Juntas provinciales de Instrucción
pública.

Art. 20. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5.0 
del Real decreto, las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica de Cuba y Puerto Rico recaudarán las cantidades que 
han de constituir el fondo destinado á jubilaciones y pensio
nes del Magisterio de primera enseñanza.

A este efecto, las referidas Juntas llevarán la contabilidad 
de las operaciones que ejecuten por el sistema de partida 
doble.

Las cantidades que las Juntas provinciales recauden serán 
consignadas por éstas, con arreglo á lo dispuesto en el art. 5.° 
del Real decreto, y de conformidad con las instrucciones que 
recibieren de la Junta Central, en el Banco Español ó sus Su
cursales de las islas de Cuba y Puerto Rico, bien en concepto 
de depósitos intransmisibles, bien en cuenta corriente de trans
ferencia.

No se cancelarán los depósitos constituidos sin previa orden 
de la Junta Central.

La cuantía de las cuentas corrientes y de los depósitos vo
luntarios, así como la forma en que hayan de constituirse, la 
determinará previamente la Junta Central en vista de las ne
cesidades y obligaciones de cada Junta.
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Art. 21. Las Juntas provinciales llevarán para su contabi

lidad los libros siguientes:
1. ° Borrador de ingresos.
2. ° Borrador de pagos.
3.0 Diario.
4.0 Mayor.
5.0 Los libros auxiliares que estimen conveniente de los 

determinados en el art. 13 de este Reglamento.
Art. 22. Las Juntas provinciales, como auxiliares de la 

Central, efectuarán los pagos que les ordene ésta por obliga
ciones reconocidas.

No se hará giro alguno ni transferencia de una á otra pro
vincia, á fin de proveerla de fondos para el pago de sus obli
gaciones, ni podrá disponerse para el mismo objeto de los 
fondos existentes en el Banco ó sucursal en concepto de de
pósitos voluntarios intransmisibles, sin que para ello proceda 
orden ó autorización expresa de la Junta Central.

Art. 23. Los mandamientos de pago, ó sea los libramien
tos para satisfacer en cada trimestre las obligaciones á cargo 
de cada Junta provincial, serán expedidos por el Presidente é 
intervenidos por el Secretario, como Contador.

Art. 24. Los talones de cuenta corriente que el Presidente 
de cada Junta provincial expida para sacar cantidades del 
Banco ó de sus sucursales, deberán estar autorizados también 
con su firma y con la del Secretario Contador, que tomará 
razón de ellos.

La Junta provincial dará al Banco ó sucursales, oportuna
mente, conocimiento de las firmas que han de autorizar los 
talones, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 25. Diariamente se comprobará la exactitud de los 
asientos en los borradores, á fin de pasarlos el día siguiente 
al Diario y Mayor, para que nunca sufra retraso este impor
tante servicio.

Art. 26. Tanto los libros como las cuentas se dispondrán 
de suerte que vayan arrastrándose los saldos de operaciones 
y presenten el total á primera vista sin necesidad de hacer 
resúmenes.

Art. 27. Los Secretarios de las Juntas provinciales cuida-
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rán, bajo su responsabilidad, de que se hagan en las nóminas 
los descuentos que procedan, tanto en los sueldos consigna
dos para las Escuelas vacantes ó desempeñadas interinamen
te, como en los devengados por los Inspectores, Maestros, 
Maestras y Auxiliares que deban sufrirlo, así como en el ma
terial de enseñanza, con arreglo á lo dispuesto en el Real de
creto y en este Reglamento.

Los descuentos que hayan de hacerse para los Profesores 
de las Escuelas Normales por los mismos conceptos que se 
indican en el párrafo anterior, se verificarán por medio de nó
mina separada, autorizada por el Director de la Escuela y 
firmada por el Secretario de ella. Copia de esta nómina, debi
damente certificada por el Secretario de la Junta, pasará á 
formar parte de la documentación de la cuenta de ingresos, 
que éste ha de rendir, conforme á lo dispuesto en este Regla
mento.

Art. 28. Los Secretarios de las Juntas provinciales de 
Instrucción pública son los encargados de llevar la conta
bilidad á que se refiere el art. 20 y rendir las cuentas trimes
trales.

Constituirán el cargo de dichas cuentas las cantidades re
caudadas y se justificarán con los correspondientes talones de 
cargo por cada uno de los conceptos de ingreso. Dichos talo
nes se respaldarán expresando las cantidades de que procedan 
los ingresos.

Constituirá la data el importe de las pensiones y jubilacio
nes satisfechas en el trimestre.

Dichas partidas se justificarán: las de pago de jubilaciones 
y pensiones con la correspondiente nómina firmada por los 
interesados ó sus legales representantes. Se extenderán nómi
nas distintas, según los conceptos del pago; esto es, de jubila
ciones, pensiones vitalicias y pensiones temporales, á fin de 
que en las cuentas respectivas haya en los justificantes la de
bida claridad.

Dichas cuentas, justificadas en la forma que queda expresa
da, se remitirán á la Junta Central dentro de los veinte prime
ros días del mes siguiente

La J unta Central las examinará y emitirá dictamen dentro
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precisamente del mes siguiente, después de su recibo, remi
tiendo los pliegos de reparos que ocurran para su solvencia. 
Estos pliegos serán devueltos por las Juntas provinciales en el 
improrrogable término de quince días, después de recibirlos, 
á fin de que todas ellas queden aprobadas dentro del semes
tre siguiente al que la cuenta corresponda.

Art. 29. El ingreso en nómina de cualquier jubilado ó 
pensionista tendrá lugar precisamente en la más próxima á la 
fecha del recibo de la orden de consignación, expedida por la 
Junta Central, y como justificante de ella se acompañará copia 
del documento por el que se declaró el derecho al interesado. 
La fecha desde la cual ha de acreditarse en la primera nómina 
la jubilación de que se trate, será la del día siguiente de haber 
cesado en el desempeño de la plaza ó Escuela que hubiere te
nido á su cargo el interesado. El cese por jubilación en la 
plaza ó Escuela tendrá lugar después de recibida por la Junta 
y comunicada al interesado la Real orden por la cual se le de
clare jubilado.

La fecha desde la cual ha de acreditarse asimismo en la 
primera nómina la pensión de que se trate, será desde el día 
siguiente al fallecimiento del causante, justificándose este ex
tremo con la fe de defunción respectiva.

En las rehabilitaciones de la jubilación ó pensión se acom
pañará copia de la orden en que así se disponga.

Los individuos de Clases pasivas del Magisterio presenta
rán trimestralmente su fe de existencia y estado, que se unirá 
á la nómina.

Art. 30. Las cantidades que los individuos de las Clases 
pasivas del Magisterio pudieran dejar devengadas á su falleci
miento, se abonarán á los legítimos herederos, previa la debi
da justificación de su calidad de tales.

Si la cantidad devengada no excediera de 100 pesos, podrá 
percibirse por los herederos haciendo una información admi
nistrativa ante el Presidente de la Junta Provincial.

Art. 31. En los casos de traslación de pagos de una pro
vincia á otra, no serán dados de alta en nómina sino después 
de recibir la certificación de cese y liquidación de haberes de 
la provincia en que sean baja.
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Esta certificación se acompañará como justificante á la nó
mina.

Art. 32. Si trasladaran su residencia al extranjero, lo pon
drán en conocimiento de la Junta Central, y justificarán su 
existencia y estado civil por atestado de los Agentes consula
res de España en las poblaciones respectivas.

Los que residan en las provincias de la Península, Canarias 
ó Baleares, acreditarán estos extremos ante los Gobernadores 
de las mismas.

Si los pensionistas no cumplieran con las formalidades exi
gidas en el presente artículo, se suspenderá el pago de sus 
respectivas pensiones; pero si los subsanasen, serán rehabili
tados en el disfrute de sus haberes, que percibirán desde la fe
cha en que fué interrumpido su pago, como lo soliciten den
tro del plazo fijado en el art. 19 de la Ley de Contabilidad 
de 25 de Junio de 1870.

Art. 33. Los Cajeros de las Juntas provinciales harán 
efectivos los documentos de que habla el art. 4.0 del Real de
creto, depositando inmediatamente las sumas que los repre
senten en el Banco Español ó sucursales del mismo, de las 
respectivas islas, en la forma determinada en el citado Real 
decreto y con arreglo á las órdenes que se hayan comunicado 
por la Junta Central en armonía con lo dispuesto en el pre
sente Reglamento.

TÍTULO III
DF. LAS JUBILACIONES Y PENSIONES

CAPÍTULO PRIMERO 
De las jubilaciones.

Art. 34. Con arreglo á lo dispuesto en el art. i.° del Real 
decreto, tendrán derecho á jubilación todos los Inspectores, 
Profesores de Escuelas Normales, Maestros, Maestras y Auxi
liares que en las islas de Cuba y Puerto Rico sirvan sus car
gos ó desempeñen en propiedad Escuelas públicas de primera 
enseñanza, así como los actuales Maestros, Maestras y Auxi
liares que, careciendo de título ó certificado de aptitud, cuen
ten á la fecha del citado Real decreto quince años de servicio 
en la enseñanza pública.
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Art. 35. Se consideran Escuelas públicas para los efectos 
del Real decreto las que, sosteniéndose en todo ó en parte con 
fondos públicos, Obras pías ú otras fundaciones destinadas al 
efecto, dependan del Ministerio de Ultramar.

Art. 36. Son Inspectores, Profesores de Escuelas Norma
les, Maestros, Maestras y Auxilares en propiedad de sus 
cargos y Escuelas públicas los que hayan sido nombrados 
para estos puestos con arreglo á las disposiciones vigentes en 
las provincias de Ultramar.

Art. 37. Las jubilaciones correspondientes a cada uno de 
los cuatro períodos de tiempo que establece la base I ,a del ar
tículo 3.0 del Real decreto, serán respectivamente de 50, 6o, 
70 y 80 céntimos del sueldo regulador, sin que en ningún 
caso pueda exceder de 1.200 pesos anuales.

Art. 38. Se considera como sueldo regulador para los 
efectos de la jubilación el mayor que, con arreglo al Real de
creto, hubiera disfrutado el interesado durante dos años.

Los aumentos voluntarios que los Ayuntamientos ú otras 
Corporaciones hubieran hecho al sueldo de los Maestros, no 
son acumulables al sueldo regulador, ni tampoco las retribu
ciones.

Art. 39. No podrá ser jubilado ningún Inspector, Profesor 
de Escuela Normal, ni Maestro, Maestra ó Auxiliar sin que 
antes se justifique por medio de expediente que el interesado 
está físicamente imposibilitado para el ejercicio de su cargo 
ó de la enseñanza.

La edad de sesenta años será motivo suficiente para pedir 
la jubilación. El Gobierno podra jubilar al Inspector, I íofe- 
sor, Maestro, Maestra ó Auxiliar que hayan cumplido sesenta 
y cinco años.

Art. 40. El Inspector, Profesor Normal, Maestro, Maestra 
ó Auxiliar que por justas causas y previos los requisitos le
gales haya sido separado de su cargo o de la enseñanza, pier
de todos los derechos pasivos concedidos por el Real decreto; 
pero á su fallecimiento, la viuda é hijos disfrutarán de los 
derechos pasivos que le correspondieran á la fecha de su se
paración.
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CAPTÍULO II

Pensiones de viudedad.

Art. 41. Las viudas de los Inspectores, Profesores Norma
les, Maestros y Auxilares, jubilados ó fallecidos en el ejercicio 
de su cargo ó profesión, tendrán derecho á pensión vitalicia ó 
temporal de viudedad.

Este derecho no podrá reconocerse á las viudas que hubie
ren contraído matrimonio después de haber cumplido su cau
sante la edad de sesenta años.

Art. 42. Cuando quedasen hijos de dos ó más matrimo
nios, la pensión se dividirá por mitad entre la viuda y entre 
los hijos del otro ú otros matrimonios.

Art. 43. Las viudas disfrutarán de la pensión mientras no 
contraigan nuevo matrimonio.

Las disposiciones que preceden son comunes á las pensio
nes vitalicias y temporales.

Art. 44. Las pensiones vitalicias de viudedad consistirán 
en los dos tercios de la jubilación que disfrutaba ó hubiera 
correspondido al causante.

Art. 45. Las pensiones temporales de viudedad serán de 
diez céntimos al año del sueldo regulador que hubiere disfru
tado el causante, y su duración, á contar desde el día siguiente 
del fallecimiento de éste, no podrá prorrogarse más allá de 
los períodos que se determinan en la base 4.a, art. 3.0 del Real 
decreto.

Art. 46. De la parte de la pensión temporal abonada á la 
viuda del Inspector, Profesor, Maestro, Maestra ó Auxiliar 
fallecido, por mayor tiempo que el determinado en la Real 
orden concediendo la pensión, serán responsables mancomu- 
nadamente el que ordene el pago y el que lo realice.

CAPÍTULO III 

De las pensiones de orfandad.

Art. 47. Tienen derecho á pensión vitalicia ó temporal los 
hijos legítimos de los Inspectores, Profesores Normales, Maes-
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tros, Maestras y Auxiliares fallecidos en las condiciones que 
se expresan en el capítulo anterior.

Este derecho se extiende á los hijos legitimados por subsi
guiente matrimonio.

Art. 48. Corresponderá á los hijos el todo de la pensión 
cuando su padre falleciere sin dejar viuda.

Art. 49. Las huérfanas que se casen perderán el derecho 
á pensión, sin que puedan recuperarlo al enviudar.

Art. 50. Los huérfanos disfrutarán la pensión vitalicia 
hasta cumplir la edad de diez y seis años, marcados por el 
Real decreto.

Tanto las huérfanas como los huérfanos disfrutarán la pen
sión temporal por el tiempo marcado, á no ser que antes de 
cumplirle contraigan matrimonio las primeras ó los segundos 
cumplan la edad de diez y seis años.

Art. 51. Los huérfanos de Inspector, Profesor Normal, 
Maestro, Maestra y Auxiliar percibirán conjuntamente las pen
siones que les correspondan por su padre y por su madre, 
cuando los dos fueran primeros causantes.

Art. 52. Cuando sean varios los que disfruten una pensión 
vitalicia ó temporal, la cantidad que dejen de percibir los unos 
por haber perdido el derecho, acrecentará la de los otros, pre
via la oportuna declaración.

Para la pensión temporal se entenderá este acrecentamiento 
por el resto del tiempo que haya de durar la pensión.

Art. 53. Las pensiones vitalicias de orfandad consistirán 
en los dos tercios de la jubilación que disfrutaba ó hubiera 
correspondido al causante.

Las pensiones temporales de orfandad serán de 10 cénti
mos al año del sueldo regulador que le hubiera servido al 
causante para obtener la jubilación.

Se considerará reproducido para las pensiones vitalicias y 
temporales de orfandad lo determinado en los arts. 45 y 46 
de este Reglamento.
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CAPÍTULO IV 

De los descuentos.

Art. 54. Con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.0 del 
Real decreto, los Maestros, Maestras y Auxiliares en propie
dad de Escuelas públicas sufrirán en su sueldo un descuento 
de 3 por 100, para constituir el fondo de jubilaciones y pen
siones.

Art. 55. Conforme á la misma prescripción del Real de
creto, igual descuento de 3 por 100 sobre sus sueldos sufrirán 
los Inspectores y los Profesores de las Escuelas Normales que 
perciban sus haberes de los presupuestos provinciales ó de los 
generales del Estado en las islas de Cuba y Puerto Rico.

Art. 56. Los Inspectores, Profesores, Maestros, Maestras 
y Auxiliares suspensos y sus suplentes, ó que interinamente 
sirvan sus puestos, sufrirán descuento de 3 por 100 de la par
te de sueldo que cada uno de ellos perciba.

Art. 57. A los Maestros de Escuelas incompletas se les 
descontará el 3 por 100 del sueldo que disfrutan, siempre que 
estén comprendidos en el art. i.° del Real decreto.

Art. 58. No sufrirán descuento alguno los aumentos de 
sueldo voluntario, ni las gratificaciones que los Maestros per
ciban por dar las enseñanzas de adultos ni por cualquiera otro 
concepto que no sea el sueldo legal.

Art. 59. La consignación para material de los puestos do
tados con fondos del Estado ó provinciales, se considerará 
para los efectos del descuento establecido por el Real decreto 
como equivalente á la cuarta parte del haber que disfruten los 
funcionarios del ramo de Instrucción pública que los desem
peñen.

Art. 60 Los Maestros, Maestras y Auxiliares en propie
dad de Escuelas de patronato que reuniendo las condiciones 
exigidas por el Real decreto y este Reglamento quieran tener 
derecho á los beneficios que el mismo Real decreto concede 
á los Maestros de Escuela pública, solicitarán de la Junta pro
vincial de que dependan que les admita á sufrir el oportuno
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descuento, que ellos mismos ingresarán en la Caja especial de 
la citada Junta.

Las Juntas provinciales darán cuenta á la Central de los ca
sos que ocurran de esta naturaleza.

CAPÍTULO V
Del abono de arios de servicio.

Art. 61. Serán de abono para los efectos de la jubilación 
los años que los Inspectores de Instrucción pública, Profesó
les de Escuelas Normales, Maestros, Maestras y Auxiliares 
hayan estado sirviendo en propiedad sus puestos oficiales ó 
sus Escuelas públicas, con nombramientos hechos con arre
glo á las prescripciones vigentes en la época de su nombra
miento.

También serán de abono los años que los Maestros, Maes
tras y Auxiliares hubieran servido careciendo de título ó cer
tificado de aptitud, siempre que á la fecha del Real decreto 
contasen quince años de servicio.

Art. 62. También será de abono para la jubilación el 
tiempo que los Maestros, Maestras y Auxiliares hayan estado 
sustituidos legalmente.

Art. 63. Todo el tiempo que los Maestros propietarios de 
una Escuela hubieron estado sirviendo otra como sustitutos, 
siempre que su nombramiento haya sido hecho con arreglo á 
la ley, se les abonara para los efectos de la jubilación.

CAPÍTULO VI
De la declaración de jubilaciones y pensiones.

Art. 64. La concesión de jubilación se solicitará por los 
interesados, mediante instancia dirigida al Ministro de Ul
tramar, en la que se expresen:

l.° El nombre, apellido, paterno y materno, estado, pue
blo y provincia de su naturaleza y domicilio del recurrente.

2.0 Fundamento de la pretensión con arreglo al Real de
creto.

3- Numero de años de servicio que tenga el recurrente.
Con los expedientes pidiendo la jubilación, y por separado 

de estos, se acompañará una instancia dirigida al Presidente
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de la Junta Central, solicitando que, en el caso de serle con
cedida al recurrente la jubilación, se proceda por la expresa
da Junta á la clasificación y declaración de los derechos y del 
haber que le corresponda percibir por consecuencia de la ju
bilación pedida.

Art. 65. A esta solicitud se acompañarán los siguientes 
documentos:

1. ° Partida de nacimiento legalizada.
2. ° Copias en papel del sello correspondiente de los nom

bramientos, toma de posesión, ceses y títulos académicos y 
administrativos, ó bien, en caso de extravío de los originales, 
certificación de los expresados documentos, expedida por la 
Autoridad competente.

3.0 Hoja de servicios con la nota y certificado de compro
bación, puesta por el Presidente de la respectiva Junta pro
vincial de Instrucción pública.

Art. 66. Si la concesión de jubilación que se solicite fuere 
por causa de imposibilidad física para dedicarse á la enseñan
za, procederá la .formación del oportuno expediente ante el Go
bernador de la provincia, en que se acredite la imposibilidad.

El interesado recurrirá á dicha Autoridad, expresando el 
cargo que desempeñe ó la Escuela que dirija y domicilio suyo, 
solicitando para los efectos del Real decreto de i.° de Febre
ro de 1894 y del presente Reglamento, que se sirva ordenar 
el reconocimiento ó reconocimientos facultativos que acredi
ten su estado de imposibilidad física notoria.

Art. 67. En vista de la expresada instancia, el Goberna
dor de la provincia designará por sí dos Profesores facultati
vos para que procedan al reconocimiento del solicitante y cer
tifiquen, bajo juramento, acerca de la imposibilidad física no
toria en que éste pueda encontrarse.

Al mismo tiempo el Gobernador, acudiendo al efecto á la 
Autoridad militar correspondiente que resida en la misma ca
pital, nombrará un individuo de Sanidad Militar ó Profesor 
honorario del propio Cuerpo, para que por separado de los 
anteriores reconozca también al interesado de quien se trate, 
y certifique igualmente, bajo juramento, de la alegada impo
sibilidad física notoria del mismo.
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Si en la capital de la provincia no residiere individuo algu

no efectivo ni honorario del Cuerpo de Sanidad militar, el 
Gobernador nombrará, separadamente de los dos que se deja 
hecha mención, un médico del Hospital civil para que practi
que el reconocimiento del interesado, y certifique, asimismo 
bajo juramento, de la imposibilidad física notoria de éste. 
1 anto esta certificación jurada como las á que se refiere el 
primer párrafo del presente artículo, serán remitidas por me
dio de comunicación cerrada y oficial al Gobernador que or
denó el cumplimimiento de este servicio.

Alt. 68. Terminada la instrucción del expediente de reco
nocimiento y unida á él la instancia del interesado, el Gober
nador de la provincia la remitirá á la Junta provincial de Ins- 
tiucción pública, expresando al propio tiempo, con referencia 
á los demás datos que estime oportuno pedir, cuanto juzgue 
procedente y debido respecto de la imposibilidad física noto
ria alegada por el interesado.

Art. 69. En vista de dicho expediente, la Junta provincial, 
en los casos que juzgue convenientes, pedirá las noticias é 
infoimes íeservados necesarios y reunirá los comprobantes de 
todo género que puedan asegurarla de la imposibilidad física 
del interesado, de su edad y años de servicio, así como de los 
demás antecedentes y cualidades del reclamante, á fin de co
nocer si es merecedor en todos conceptos de la gracia que 
pretende.

Art. 70. Al propio tiempo el interesado, terminada que 
sea la instrucción del expediente de reconocimiento, acudirá 
á la Junta provincial con una instancia dirigida al Ministro de 
Ultramar solicitando su jubilación por causa de imposibilidad 
física notoria, acompañando á esta instancia los documentos 
de que se habla en el art. 64.

Alt. 71. Completa así la instrucción del expediente de ju
bilación por causa de imposibilidad física notoria, la referida 
Junta provincial le cursará con su informe al Presidente de la 
Junta Central para la resolución correspondiente.

Art. 72. Las solicitudes para la concesión de pensiones 
vitalicia ó temporal de viudedad, deberán dirigirse también al 
I residente de la Junta Central y presentarse á la Junta provin-
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cial respectiva, acompañadas de los documentos siguientes: 
j ° Partida legalizada de nacimiento del causante.
2.0 Partida de matrimonio, también legalizada.
3 0 Partida de defunción.
4.0 Copias en papel del sello correspondiente de los nom

bramientos, tomas de posesión, ceses, títulos académicos o 
administrativos, en la misma forma que se requiere para el
expediente de jubilación.

5.0 Hoja de servicios del causante.
Art. 73. Si el causante falleciere ya jubilado, la viuda po

drá sustituir los documentos que se exigen en los párrafos 
cuarto y quinto del artículo anterior con copia de la certifica
ción de la Junta Central de derechos pasivos del Magisterio, 
en la que conste la clasificación y declaración de derechos y 
del haber para la jubilación del fallecido.

Art. 74. Las solicitudes pidiendo pensión vitalicia o tem
poral de orfandad se dirigirán también al Presidente de la 
Junta Central acompañadas de los documentos marcados en
el art. 72 ó en el 73, según los casos.

Art. 75. En los expedientes de pensión de orfandad, los 
recurrentes acompañarán á la instancia, además de los docu
mentos señalados en el artículo anterior, la partida de naci
miento. Las huérfanas acompañarán además certificación ce 
soltería. Este último documento se exigirá siempre a las huér
fanas antes de percibir la pensión.

Art. 76. Las solicitudes, documentadas en la forma que 
expresan los artículos anteriores, se presentarán al Secretario 
de la Junta provincial respectiva, el cual dará un recibo, a 
cuyo margen anotará los documentos entregados ,

Art. 77. I-a Junta provincial, bajo su responsabilidad, hara 
la compulsa de los documentos presentados con los originales 
de los mismos, poniendo nota de conformidad, devolviendo a 
los interesados, previo recibo, los documentos originales que 
hubiesen presentado, y reclamándoles los que faltaien hasta 
que encuentre perfectamente clara y justificada la pretensión 

Art. 78. Las Juntas provinciales remitirán a la Central los 
expedientes instruidos, con arreglo á lo dispuesto en este ve 

glamento.
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Art. 79. Recibidos los expedientes de jubilación, viude
dad ú orfandad en la Junta Central, el Secretario de la misma 
dará cuenta de ello en la primera sesión ordinaria que se cele
bre después de recibidos.

El Presidente de la Junta acordará la distribución de los ci
tados expedientes entre los Vocales para que los examinen y 
propongan como ponentes la resolución que proceda.

Art. So. En el caso de ser favorable el acuerdo de la Jun
ta, se propondrá por la misma al Ministro de Ultramar la con
cesión de la jubilación de que se trate en cada expediente. 
Acordada la concesión y expedida la Real orden correspon
diente, la Junta procederá á la clasificación y declaración del 
haber que al interesado corresponda.

Art. 81. La Secretaría de-la Junta se encargará de ins
truir y extractar los expedientes.

Art. 82. El pago de las jubilaciones y pensiones que se 
concedan, en virtud del Real decreto de i.° de Febrero 
de 1894, se consignará en la provincia del domicilio de los 
interesados, si éstos no la designasen al solicitar su clasifi
cación.

Si después trasladaren su residencia á otra provincia, se 
hará otro tanto con el pago de su jubilación ó pensión, me
diante solicitud dirigida al Presidente de la Junta Central, 
acompañada de una copia de la concesión de sus haberes pa
sivos. Esta instancia será cursada por conducto de la Junta 
provincial del domicilio del recurrente.

Art. 83. Las resoluciones de la Junta Central son ejecuti
vas y se comunicarán por Secretaría á las respectivas Juntas 
provinciales. Las Juntas provinciales acusarán recibo de estas 
comunicaciones y remitirán originales á la Junta Central las 
diligencias de notificación con certificado, en su caso, del día 
en que los funcionarios jubilados cesen en el servicio activo.

Art. 84. Los interesados podrán alzarse del fallo de la 
Junta Central ante el Ministro del ramo.

Los recursos de alzada contra las resoluciones de la Junta 
Central deberán presentarse á la Junta provincial respectiva 
en el preciso é improrrogable término de treinta días, conta
dos desde la fecha de la notificación.
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Contra las resoluciones del Ministerio de Ultramar procede
rá la vía contenciosa en los casos señalados en la ley orgáni
ca del Consejo de Estado.

CAPÍTULO VII 

Disposiciones generales.

Art. 85. La Junta Central procurará adquirir cuantos da
tos sean necesarios para hacer constar los cambios que men
sualmente ocurran en las Escuelas públicas de ambas islas.

Estos datos pasarán á Contaduría para examinar y compro
bar las cuentas parciales que envíen las Juntas provinciales.

Art. 86. Todos los funcionarios municipales, provinciales 
ó del Estado que intervengan en la cobranza ó administración 
de las cantidades, rentas, valores, propiedades y derechos que 
constituyan el fondo de jubilaciones y pensiones, quedan su
jetos á las responsabilidades que el Real decreto de 20 de 
Septiembre de 1870 é instrucción de Contabilidad de 4 de Oc
tubre del mismo año establecen para los empleados públicos 
de Ultramar que manejen fondos del Estado.

Art. 87. Contra las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica que se muestren morosas en el cumplimiento de los ser
vicios de contabilidad que les encomienda este Reglamento, 
la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio empleará 
los procedimientos de apremio autorizados por el Tribunal de 
Cuentas del Reino.

Art. 88. La Junta Central cuidará del exacto cumplimien
to de este Reglamento, y propondrá al Ministro de Ultramar 
los castigos á que se hagan acreedores, según el Real decreto 
de 12 de Septiembre é Instrucción de contabilidad para las 
provincias de Ultramar de 4 de Octubre de 1870, los que por 
comisión ú omisión causaren perjuicio á los fondos destinados 
al pago de jubilaciones y pensiones del Magisterio de prime
ra enseñanza de las islas de Cuba y Puerto Rico.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Mientras existan en el Magisterio de ambas islas Maestros
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y Maestras sustituidos y sustitutos, se descontará á unos y 
otros el 3 por ioo del sueldo que perciban.

Madrid 6 de Noviembre de 1896.—Aprobado por S. M.- 
Castellano.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Restablecidas las dietas á los Vocales de Tribunales de 
oposición por virtud de la vigente Ley de Presupuestos, don
de se consigna crédito para tal obligación en el capítulo 5.°, 
artículo único, concepto 9.0 de la sección 7.a correspondiente 
á este departamento ministerial, con cuyo motivo tienen de- 
íecho á percibirlas todos los Jueces que constituyan Tribunal;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que á partir desde i.° de 
Septiembre próximo pasado, en cuya fecha ha empezado á 
regir el presupuesto de 1896-97, sean de abono las dietas po
sesiones á todos los Vocales, y además los gastos de un solo 
viaje de ida y vuelta á los que salgan fuera de su residencia 
oficial, con sujeción estricta á lo dispuesto en el árt. 8.° del Re
glamento de 27 de Julio de 1894, aprobado por Real decreto 
de igual fecha para la provisión de Cátedras de Universidades 
é Institutos, y en el art. 38 del Real decreto de 27 de Agosto 
del mismo año para las oposiciones á Escuelas.

Los tipos señalados en dichos Reglamentos son los si
guientes: 15 pesetas á los Presidentes de Tribunal; 10 pesetas 
á los Vocales, la mitad de dichos importes cuando se trate de 
oposiciones á Escuelas retribuidas con 825 pesetas, y la in
demnización por gastos de viaje igual al importe en primera 
clase á los Vocales no residentes en el punto donde se cele
bren las oposiciones.

Quedan derogadas desde esta fecha, en la parte en que se 
oponga al cumplimiento de la presente, las Reales órdenes de 21 
de Noviembre de 1895 y 12 de Febrero del corriente año.

II Noviembre,

Real orden 
disponiendo, la 
forma en que 
han. de abonarse 
las dietas á los 
Vocales de los 
Tribunales de 
oposición.

(137)
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De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de 
Noviembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Ordenador de 
pagos por obligaciones de este Ministerio.

REAL ORDEN

17 Noviembre.

Real orden 
derogando la de 
14 de Marzo 
de i8gj, sobre 
traslaciones de 
Maestros por 
falta de pago de 
sus.haberes.

(138)

20 Noviembre.

Real decreto 
de la Presiden
cia del Consejo 
de Ministros re
solviendo una 
competencia pro
movida entre el 
Gobernador de 
Zamora y el 
Juez de Villal- 
pando. sobre de
manda inter
puesta por Doña 
Jerónimo Es
cudero Baza, 
contra el Ayun
tamiento de Vi- 
¿¿árdiga, para 
que se le abona
ran los alquile
res de la casa 
habitación que 
ocupan los 
Maestros de di
cho pueblo.

(139)

limo. Sr.: En previsión de los abusos á que pudieran dar 
lugar las traslaciones de los Maestros fundadas en la falta de 
pago de sus haberes, falta remediada en gran parte por el 
Real decreto de 19 de Abril último, y con el objeto de que en 
ningún caso y por ningún motivo pueda eludirse el cumpli
miento del mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido derogar en todas sus partes la Real 
orden de 14 de Marzo de 1893.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Noviembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director gene
ral de Instrucción pública.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia promovida entre 
el Gobernador de la provincia de Zamora y el Juez de prime
ra instancia de Villalpando, de los cuales resulta:

Que ante el Juzgado municipal de Villárdiga se presentó 
demanda por Doñajerónima Escudero Baza contra el Ayun
tamiento de dicho pueblo, y en su representación el Alcalde 
del mismo, para que pagara la cantidad de 7O pesetas, proce
dentes de la renta de su casa, que por el mismo había sido 
contratada ó arrendada en dicha cantidad para vivienda del 
Maestro de Instrucción primaria, con cargo á los fondos mu
nicipales, advirtiendo que del total de la renta tenía recibida
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la demandante cierta cantidad que demostraría al hacer la li
quidación:

Que en el juicio el Alcalde pidió que el Juzgado se inhibie
ra del conocimiento de la demanda, porque así la dotación 
como alquileres y menaje de Escuela de la casa que ocupan 
los Maestros del pueblo se hallan consignados en sus respec
tivos presupuestos, y los Maestros perciben las cantidades de 
la Caja de Instrucción Pública, la cual es la que tiene que en
tregar las sumas y no el Ayuntamiento, y después de mani
festar también el Alcalde que no recordaba si á la demandante 
se había tomado en cuenta la cantidad de 40 pesetas proce
dentes de la renta de la casa objeto de la demanda, dándole 
talones á cuenta, después de manifestar los testigos presenta
dos por la parte demante que el Ayuntamiento verificó un 
contrato con el hijo de Doña Jerónima Escudero, sobre el 
arriendo de la casa de que se trata, para que la habitaran los 
Maestros de Instrucción primaria, lo que consta en una de las 
notas del Ayuntamiento, sabiendo que fué ajustada la mencio
nada casa en precio de 70 pesetas, y de insistir la parte de
mandada en abstenerse de contrarreplicar, por creer que el 
Juzgado debía inhibirse, por tratarse de una cuestión puramen
te administrativa, el Juzgado dictó sentencia condenando al 
Ayuntamiento al pago de 30 pesetas á Doña Jerónima Escu
dero Baza:

Que interpuesta apelación por el Ayuntamiento, y hallán
dose el asunto en el Juzgado de Villalpando, el Gobernador 
de Zamora, á instancias del Alcalde y algunos Concejales de 
Villárdiga, y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió 
de inhibición al Juzgado, fundándose en que los arts. 4.0, 7-° y 
9.0 del Real decreto de 16 de Julio de 1889 demuestran la im
procedencia de la demanda de Doña Jerónima Escudero, tal 
vez que no están á cargo del Ayuntamiento de V illárdiga las 
atenciones relacionadas con la primera enseñanza; que más 
bien procede demandar al Maestro que habita la casa, como 
verdadera entidad deudora, y tanto más cuanto que la igno
rancia de las leyes no excusa el cumplimiento exacto de las 
mismas; que existe una cuestión previa administrativa, con 
arreglo al art. 3.0 del Real decreto de 8 de Septiembre
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de 1887; que procede la competencia, por tratarse de una 
acción civil contra el Maestro deudor de la renta, de la que 
seguramente no es responsable el Ayuntamiento de Villárdiga.

Que tramitado el incidente, el Juzgado sostuvo su jurisdic
ción, alegando: que á los Tribunales y Juzgados pertenece ex
clusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios 
civiles y criminales, pudiendo los Gobernadores suscitar com
petencias únicamente en el caso de que invadan las atribucio
nes del orden administrativo, y fundándose siempre en el 
texto de una disposición que atribuya expresamente el cono
cimiento del asunto á los mismos Gobernadores, á las Auto
ridades que de ellos dependan ó á la Administración pública 
en general; en que por tratarse en el caso presente del arren
damiento de una casa, ha de aplicarse necesariamente la legis
lación civil que dicho contrato regula, y no la que por el re- 
quirente.se cita en su oficio y que se refiere á la forma en que 
los Maestros han de percibir sus haberes, y la asignación que 
tuvieran señalada para material de Escuelas y habitación; le
gislación esta última que sería pertinente al caso si el Maestro 
de Villárdiga fuera la persona demandante, pero como no es 
el Maestro el demandante, sino que demanda una tercera per
sona ajena por completo á las relaciones jurídicas que entre 
el Maestro y la Administración existen, se deduce que ni el 
Gobernador requirente, ni el Alcalde de Villárdiga, ni la Ad
ministración del Estado, tienen atribuciones que dimanen del 
Real decreto de 16 de Julio de 1889, y, por consiguiente, que 
no está en el caso determinado en el art, 2° del Real decreto 
de 8 de Septiembre de 1887, que permite á los Gobernadores 
suscitar competencias únicamente para reclamar el conoci
miento de los negocios que, por disposición expresa, corres
ponde á ellos ó á las Autoridades que en el mismo artículo se 
mencionan; que esta doctrina es tan evidente, que la misma 
Comisión provincial, en el informe que se copia en el oficio de 
requerimiento, sienta como principio fundamental que en el 
presente caso se trata de una acción civil; pero añade que 
esta acción civil compete sólo á la demandante contra el 
Maestro, y no contra el Ayuntamiento de Villárdiga, y de 
esta afirmación se deduce que si ha de resolverse en este ne-
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gocio acerca de una acción civil, corresponde dictar la resolu
ción que recaiga á los Tribunales de justicia, pues según lo 
dispuesto en el art. 76 de la Constitución del Estado, á los 
Tribunales y Juzgados corresponde exclusivamente la potes
tad de aplicar las leyes en los juicios civiles, que son aquellos 
en que se discuten y ventilan cuestiones que tienen su funda
mento legal en el derecho civil, y que ellos son los que han 
de decidir también acerca de la personalidad de las partes del 
juicio, y de si estas carecen ó no de acción en el mismo, y 
hasta de si se ha apurado ó no la vía gubernativa, según está 
declarado en sentencia de 28 de Abril de 1879; que demues
tra también que en el presente asunto se trata de decidir 
acerca de una cuestión de carácter puramente civil, el hecho 
de que el Gobernador no pretende conocer del fondo de dicho 
asunto, y sí solamente de una cuestión previa, lo cual quiere 
decir que en su día había de venir á conocer el Juzgado de la 
cuestión origen de la competencia, según dispone el art. 4." del 
Real decreto antes citado; en que en el oficio de requerimien
to no se expresa cuál sea, ó en qué consista la mencionada 
cuestión; pero a juzgar por las disposiciones legales que se 
citan, sin duda se pretende por el requirente resolver acerca 
de si el Ayuntamiento es ó no responsable de la cantidad que 
se reclama, pues esto sería lo mismo que decidir acerca de si 
está obligado ó no á pagar la mencionada cantidad, lo cual se- 
íía resolver, no una cuestión previa, sino la cuestión principal 
y única objeto del litigio, ni tampoco puede suponerse que el 
Gobernador pretenda fundar el requerimiento en el hecho de 
no haber apurado la vía gubernativa, pues esta excepción di
latoria, de carácter esencialmente civil, no puede ser resuelta 
más que por los Tribunales de justicia, según se deja demos
trado; en que siendo la cuestión previa que se pretende la que 
se menciona anteriormente, ninguna relación puede tener con 
el asunto principal, pues en él figura como demandante, no el 
Maestro de Villárdiga, sino una tercera persona, á la que no 
se puede aplicar la legislación citada por el requirente, que se 
lefiere única y exclusivamente á determinar la forma en que 
los Maestros han de percibir sus haberes y las asignaciones 
para material de Escuela y habitación que, por las razones
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expresadas, debe el Juzgado declararse competente pata en
tender en la apelación del juicio á que este rollo se refiere.

Que el Gobernador, de acuerdo con la Comisión provincial, 
insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el pie- 
sente conflicto, que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 76 de la Constitución, que dispone que á los 
Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad 
de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales, sin que 
puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que 
se ejecute lo juzgado:

Visto el art. 2.0 de la Ley orgánica del Poder judicial, se
gún el cual, la potestad de aplicar las leyes en los juicios civi
les y criminales, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, co
rresponderá exclusivamente á los Jueces y Tribútales.

Considerando:
x.° Que la cuestión que ha dado lugar al presente conflic

to jurisdiccional consiste en la reclamación que Doña Jeionima 
Escudero dirige contra el Ayuntamiento de Villárdiga para 
que le satisfaga la renta de la casa que la demandante supone 
haberle sido arrendada por el Ayuntamiento para habitación 
del Maestro de instrucción primaria:

2.0 Que á los Tribunales corresponde decidir acerca de la 
legitimidad de la deuda reclamada, procedente del contiato de 
arrendamiento celebrado entre ambas partes:

3.0 Que ante los Tribunales puede el Ayuntamiento de 
Villárdiga oponer las excepciones que á su juicio procedan 
contra la demanda, excepciones que, apreciadas ó no por los 
Tribunales, darán lugar á la absolución ó á la condena de la 
parte demandada:

4.0 Que se trata de una acción puramente civil, procedente 
de un contrato de la misma índole, en el cual no cabe apre
ciar la existencia de cuestión alguna previa:

Conformándome con lo consultado por el Consejo de Esta
do en pleno;

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

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad
judicial.
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Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María CRISTINA.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: El Gobierno de V. M., inspirándose en considera
ciones de alto interés nacional, ha acordado aceptar la invita
ción que le fué dirigida por el de la República francesa pata 
concurrir oficialmente á la Exposición universal é internacio
nal que se celebrará en París durante el año 1900, en la cual 
tomarán parte todas las Naciones civilizadas, entre las que no 
podía ser España una excepción sin grave menoscabo de su 
prestigio y daño para sus intereses políticos y materiales. El 
compromiso contraído exige, en opinión del Ministro que sus
cribe, la creación inmediata de los organismos encargados de 
promover y dirigir la concurrencia de objetos y productos á 
la citada Exposición y de asumir en ella la representación de 
nuestro país, á fin de que, sin apresuramientos ni apremios, 
puedan adoptar y plantear las medidas convenientes y orga
nizar los servicios que requiera, en forma que España man
tenga en aquella gran manifestación del progreso intelectual y 
material de todos los pueblos el puesto preeminente conquis
tado en anteriores y análogos certámenes; y en su virtud, el 
Ministro que suscribe tiene la honra de sometei á la apioba 
ción de V. M. el adjunto proyecto de Real decreto.

Madrid 20 de Noviembre de 1896.—Señora: A L. R. P- 
de V. M., Aureliano Linares Rivas.

20 Noviembre.

Real decreto 
creando en Ma
drid tma Comi
sión gene?‘al en
cargada de pro
mover, organi
zar y dirigir la 
concurrencia de 
objetos y produc
tos ?iacionales á 
la Exposición 
Universal que 
en París se ce
lebrará en el año 
1900.

(UO)
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto 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:
Artículo i .o Se crea en Madrid una Comisión general en

cargada de promover, organizar y dirigir la concurrencia de 
objetos y productos nacionales á la Exposición Universal é 
Internacional que se celebrará en París durante el año 1900.

Art. 2.0 Compondrán la Comisión á que se refiere el ar
tículo anterior:

Un Presidente nombrado por el Gobierno.
El Director general de Agricultura, Industria y Comercio, 

Vicepresidente.
Los Directores generales de Instrucción pública, Obras pú

blicos, Instituto Geográfico y Estadístico, Aduanas y Admi
nistración y Fomento del Ministerio de Ultramar.

Un Jefe de Sección designado por cada uno de los Ministe
rios de la Guerra y de Marina.

Los Presidentes del Consejo Superior de Agricultura, In
dustria y Comercio, de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y de las Juntas Consultivas de Caminos, Canales y 
Puertos, de Minas, de Montes y Agronómica.

Los Directores de la Escuela Superior de Arquitectura, del 
Museo Nacional de Pintura y Escultura y del Instituto Agrí 
cola de Alfonso XII.

Los Presidentes de las Cámaras Matritenses de Comercio é 
Industria y Navegación y Agrícola y el del Círculo de Bellas 
Artes.

Un Inspector del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios.

El Jefe del Negociado de Contabilidad del Ministerio de 
Fomento.

Desempeñará las funciones de Secretario general de la Co-
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misión el Jefe del Negociado de Exposiciones y asuntos admi
nistrativos de Agricultura del expresado Ministerio.

Ar. 3.° La dirección inmediata de los servicios y trabajos 
que exija la concurrencia á la Exposición, correrá á cargo de 
una Comisión ejecutiva formadadel seno de la general y consti
tuida por cinco Vocales elegidos por la misma. Serán Presidente 
y Secretario de la misma Comisión ejecutiva los de la Comisión 
general, y formarán además parte de ella el Director general 
de Agricultura, Industria y Comercio, Vicepresidente, y el 
Jefe del Negociado de Contabilidad del Ministerio de Fomento.

Art. 4.0 En todas las capitales de provincia se constitui
rán, bajo la presidencia de los respectivos Gobernadores civi
les, Comisiones provinciales para auxiliar en el desempeño de 
su cometido á la Comisión general, con la cual se entenderán 
directamente y de la que recibirán las necesarias órdenes é 
instrucciones. En las provincias y posesiones de Ultramar la 
organización de las referidas Comisiones se ajustará á las dis
posiciones que acuerde el Ministerio del ramo.

Art. 5.0 El Centro encargado de representar á España en 
la Exposición Universal de París de 1900 se denominará Co
misaría Regia.

Art. 6.° La Comisaría Regia se compondrá de:
Un Comisario regio.
Un Vicecomisario.
Un Secretario general.
Un Arquitecto, Director facultativo de las obras de la Sec

ción española.
Cuatro Directores de Sección.
Un Jefe de Contabilidad.
Art. 7.0 Del personal á que se refiere el artículo anterior, 

el Ministro de Fomento procederá á nombrar desde luego el 
que considere indispensable para que España tenga cerca de 
la Comisión general francesa de la Exposición representación 
definitiva, autorizada y competente. El resto del mismo, así 
como el auxiliar que se conceptúe necesario, se designará á 
medida que las circunstancias lo reclamen.

Art. 8.° Un reglamento especial determinará las atribucio
nes de la Comisión general y las de la Comisión Regia.
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20 Noviembre.

Real decreto 
disponiendo que 
la Dirección de 
la Escuela Cen
tral de Artes y 
Oficios podrá ser 
de s e mp eñada 
por un Comisa
rio Regio.

(141)

20 Noviembre.

Real orden 
disponiendo que 
la dej de Agos
to del q4 sobre 
el cuadro de 
Analogías de 
Medicina para 
la provisión de 
Cátedras por 
traslado ó con
curso, se modifi
que en el sentido 
de que lo sea?i 
la de Anatomía 
descriptiva y Pa
tología y Clínica 
quirúrgica.

(142)

Art. g.° Por el Ministerio de Fomento se adoptarán cuan
tas disposiciones sean precisas para la ejecución del presente 
Real decreto.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto 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. La Dirección de la Escuela Central de 

Artes y Oficios podrá ser desempeñada por un Comisario 
Regio, el cual estará facultado para delegar en uno ó dos Ca
tedráticos numerarios de la propia Escuela las facultades ad
ministrativas que estime convenientes.

Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María CRISTINA,—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la Comisión 
permanente de este Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que la Real orden de 3 
de Agosto de 1894, por la cual se aprobó el cuadro de analo
gías de la Facultad de Medicina para la provisión de Cátedras 
por traslado y concurso, se modifique en el sentido de que lo 
sean la de Anatomía descriptiva y las de Patología y Clínica 
quirúrgica.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde áV.E. mucho saños.—Madrid 20 de 
Noviembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN

Vista la instancia de D. Clemente Infante Valgañón, Re
gente de la Escuela Normal de Valladolid, solicitando se le 
abonen cantidades devengadas y que en lo sucesivo se le abo
nen 500 pesetas anuales por la Diputación provincial, como 
gratificación, por explicar en dicha Escuela las asignaturas de 
Ortología y Caligrafía;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado disponer que se abone al Sr. Infante 
la cantidad de 500 pesetas anuales, por la Diputación corres
pondiente, cuya disposición es aplicable á los demás Regen
tes de Escuelas prácticas agregados á las Normales en con
cepto de Profesores de Caligrafía.

De 01 den del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Noviembre de 1896.—El Director general, 
R. Conde.— Señor Rector de la Universidad de Valladolid.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista la instancia de Don Pedro Sáez Hortigüela, Maestro 
de Lloreda (Santander), solicitando se le considere como legal 
para los concursos el sueldo de 1.250 pesetas, ó concursar 
Escuelas dotadas con 1.375 pesetas, teniendo en cuenta que 
obtuvo por oposición la Escuela que desempeña y que la Real 
orden de 4 de Septiembre de 1895 declaró que debía serle 
computable al señor Sáez en un concurso para la provisión de 
una Escuela de Aranda de Duero el sueldo de 1.250 pesetas; 
y como quiera que esta declaración ha causado estado y no 
puede ser aplicable al señor Sáez la Real orden de 16 de Ju
nio último, esta Dirección ha acordado computar al exponen-
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te, en los concursos, el sueldo de 1.250 pesetas, con que ha 
obtenido la Escuela en virtud de oposición.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el del in
teresado, á los efectos oportunos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 24 de Noviembre de 1896.—El Director 
general, R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Valla- 
dolid.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De conformidad con lo consultado por ese Con
sejo en 30 de Noviembre de 1894 sobre las dudas que ofre
cían algunos extremos del Real decreto de 23 de Julio del 
mismo año, relativo á la provisión por concurso de cátedras 
de Universidades é Institutos, se dictó y publicó en la Gaceta 
de Madrid la consiguiente Real orden aclaratoria fecha 11 de 
Diciembre del citado año; pero como en su publicación se pa
deciera un error material que altera notablemente el sentido 
de la aclaración entonces propuesta con relación al art. 8.° del 
mencionado Real decreto, sobre cuya circunstancia ha llama
do recientemente la atención ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se rectifique la re
gla 4.a de la expresada Real orden de 11 de Diciembre 
de 1894, la cual queda redactada en esta forma:

«4.a Y por último, que el sentido del art. 8.° del citado 
Real decreto, según lo propuesto y discutido, se entienda re
dactado así:

Art. 8.° El orden de preferencia para las traslaciones será 
el siguiente:

i.° Catedráticos que estén desempeñando ó hayan desem
peñado por oposición directa, cátedra igual á la vacante.

2° Catedráticos de no directa oposición que estén desem
peñando ó hayan desempeñado la misma asignatura que la 
vacante.»
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De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y el del Consejo. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid i.° de Diciembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Pre
sidente del Consejo de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

CIRCULAR

Con escándalo de la opinión pública y grave perjuicio de la 
disciplina académica, muchos alumnos oficiales han anticipado 
por propia iniciativa las vacaciones de Navidad.

Para prevenir y remediar tamaño abuso, esta Dirección ge
neral ha ordenado:

i.° Desde el día en que se notifique esta orden hasta el 
20 de los corrientes, los Profesores de las Universidades é Ins
titutos y demás Centros docentes que dependen de esta Di
rección trasladarán diariamente á los Rectores y Directores 
respectivos la lista de los alumnos que, sin causa justificada, 
dejen de asistir á sus Cátedras.

2.0 Los alumnos que incurran en esta falta perderán el de
recho a examinarse en el mes de Junio, no pudiendo verificar
lo hasta Septiembre del próximo año.

3.0 Los Rectores y Directores trasladarán á su vez á esta 
Dirección general, antes del inmediato Enero, el resumen de 
las listas á que se refiere el párrafo primero.

Dios guarde á VV. SS. muchos años. Madrid 2 de Diciem
bre de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señores Rec
tores de las Universidades, Directores de Institutos y demás 
Establecimientos que dependan de esta Direeción.
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4 Diciembre,

Real decreto 
mandando que 
los impresores 
remitan men
sualmente á la 
Biblioteca Na
cional, un ejem
plar de toda obra 
que impriman, 

litografía, gra
bado, etc.

(147)

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Desde que en el año 1711 fue fundada la Bibliote- 
Nacional con el nombre de Biblioteca Real, aprobándose al 
efecto el proyecto del Padre Pedro Robinet, confesor del Rey 
Don Felipe V, hánse dictado reiteradamente multitud de orde
namientos y preceptos legales, encaminados a conseguii el 
mayor fomento posible de dicha Biblioteca, y lograr que en 
ella haya, cuando menos, un ejemplar de los libros é impresos 
de todas clases que se publiquen en España.

En este orden nada se escapó al celo del legislador; ni el 
medio de dotar de ingresos metálicos á la primera Biblioteca 
de nuestra Nación (á cuya necesidad se proveyó concediendo 
á aquélla, en 14 de Noviembre de 1754, privilegio exclusivo 
para que pudiera perpetuamente reimprimir la Biblioteca 
Arábigo Hispana, de la antigua y moderna de D. Nicolás 
Antonio, y las tres obras é historias del padre Juan de Ma
riana, de D. Juan de Ferreras y de D. Antonio de Morales, 
con la pena de i .000 ducados y cuatro años de presidio al que 
introdujera las referidas obras en estos reinos), ni la necesidad 
de facilitar las adquisiciones, para lo cual el Rey D. Car
los III, por Real orden de 19 de Diciembre de 1761, y el Rey 
Don Carlos VI, por otra de 31 de Marzo de 1793, insertas 
ambas en circular del Consejo de 27 de Noviembre de 1802, 
dispusieron que los tasadores de libros diesen cuenta al Bi
bliotecario mayor de la Nacional de todas las librerías que 
fuesen puestas á la venta.

Pero lo que mejor demuestra el acertado propósito que 
animó constantemente á los Poderes públicos de reunir en la 
citada Biblioteca las publicaciones españolas de todo género, 
son los repetidos decretos, Reales cédulas y Reales órdenes 
que á este fin se dictaron.

En 1712, es decir, un año después de la creación de la Bi-



293

blioteca Real, se publicó un decreto disponiendo que se depo
sitase en ella un ejemplar de todos los impresos que se hubie
sen hecho desde 1711, y desde entonces se reiteró este pre
cepto, con ligeras variantes, por las siguientes disposiciones 
legales: Real orden de 26 de Julio de 1716, por la cual Don 
Felipe V mandó que de todo libro que se imprimiese en Es
paña se entregara un ejemplar encuadernado en la citada Bi
blioteca; Real orden de 19 de Diciembre de 1761, mandando 
lo mismo que el decreto anteriormente citado; orden de 27 de 
Febrero de 1762, preceptuando que se remitiera á la Bibliote
ca Nacional un ejemplar de todo reglamento, ordenación, et
cétera, que se imprimiese por orden del Consejo; Real orden 
de 8 de Septiembre de 1788, disponiendo que se enviase á 
aquélla un ejemplar de todas las obras que se imprimieran en 
la Imprenta Real; Real orden de 31 de Marzo de 1793, que 
mandó nuevamente la entrega de un ejemplar de cada impreso 
á la Biblioteca Nacional; Real orden de 6 de Abril de 1802, 
que dispuso lo mismo que la anterior; circular de 6 de No
viembre de 1812, que acordó los preceptos de las precedentes 
disposiciones; expediente incoado en 1821 para dictar medi
das que hiciesen eficaces las prescripciones de la Novísima 
Recopilación sobre entregas á la Biblioteca de un ejemplar de 
todo impreso, mapa ó estampa publicado en España; Real 
orden de 22 de Marzo de 1837, dictada con el acuerdo délas 
Cortes, para que se entregara á la Biblioteca un ejemplar de 
cada obra que se imprimiera; Real orden de 5 de Agosto 
de 1841, previniendo el más exacto cumplimiento de lo man
dado con anterioridad sobre este punto, y Real orden de 30 
de Septiembre de 1843, disponiendo que se entregaran á la Bi
blioteca Nacional dos ejemplares de cada obra que fueran im 
presas en España.

Al solo efecto de completar la enumeración de todas las 
disposiciones legales dictadas al objeto indicado, merecen ci
tarse la Real orden de i.° de Julio de 1847, aclaratoria del 
artículo 13 de la Ley de Propiedad intelectual de dicho año, 
relativa al depósito que debían hacer los autores de obras 
en la Biblioteca Nacional, y la Ley vigente de 10 de Enero 
de 1879, que establece que pase en depósito á la expresada
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Biblioteca un ejemplar de cada obra que se inscriba, á los 
efectos de aquella Ley.

Se han observado y observan puntualmente los preceptos 
de la Ley de Propiedad intelectual, porque su cumplimiento 
corresponde á funcionarios del Estado; pero todas las demás 
disposiciones que imponen á los autores, Centros y Corpora
ciones oficiales la obligación de entregar en la Biblioteca un 
ejemplar de todos los impresos, mapas y estampas publicados 
en España, no se cumplen con perjuicio grande en la primera 
Biblioteca de la Nación, y no obstante tener carácter de leyes 
la mayor parte de aquellas disposiciones por haber sido dic
tadas por el Rey antes de la publicación del Estatuto, y, por 
consiguiente, durante el régimen absoluto.

A conseguir la observancia de dichas leyes, y á fomentar, 
en su consecuencia, por modo extraordinario la Biblioteca Na
cional, tiende el adjunto proyecto de decreto, en el que se 
dictan reglas para la puntual observancia de las citadas dispo
siciones legales, y se señala la sanción penal en que habrá de 
incurrir quien en lo sucesivo deje de cumplirlas; sanción penal 
cuya falta hizo ineficaces hasta aquí aquellos preceptos, y que, 
aun siendo moderada, asegura el cumplimiento de la ley, por
que no importa tanto á los fines educadores de la pena, que 
ésta sea muy onerosa, como el que no pueda, en manera al
guna, ser eludida.

Tales son, Señora, los móviles que al Ministro qué suscribe 
le animan para proponer á V. M, la aprobación del adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 4 de Diciembre de 1896.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Aureliauo Linares Rivas.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento, 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:
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Artículo i.° En observancia de lo preceptuado por dispo

siciones legales dictadas reiteradamente desde 1712, los im
presores entregarán mensualmente en la Biblioteca Nacional 
un ejemplar de toda obra que impriman, litografía, fotograba
do, etc., en su establecimiento, sea libro, folleto, mapa, estam
pa, cartel, anuncio ú hoja volante.

Los impresores que residan en capitales de provincia ó po
blaciones donde haya Biblioteca á cargo del Cuerpo faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, harán la en
trega de los ejemplares, aunque con destino á la Biblioteca 
Nacional, al Bibliotecario provincial ó local, quien los remitirá 
mensualmente á este establecimiento en paquetes que al efec
to presentará en la oficina de Correos para que sean certifica
dos de oficio.

Los impresores que residan en poblaciones donde no haya 
Biblioteca del Cuerpo, harán la entrega de ejemplares á los 
Alcaldes, quienes en la forma y plazo fijado para los Bibliote
carios, los remitirán al Jefe de la Biblioteca provincial, con 
destino á la Nacional.

Así los Bibliotecarios como los Alcaldes en sus respectivos 
casos, darán parte negativo en el mes ó meses en que no se 
haya impreso obra alguna.

Art. 2.° Si algún impresor dejare de cumplir lo prevenido 
en este Real decreto, incurrirá en la multa pecuniaria del doble 
precio del impreso ó impresos no entregados, y en la de 200 
pesetas cuando el libro, mapa, estampa, etc., no haya de po
nerse á la venta pública, y, por tanto, no tenga señalado precio.

Igualmente incurrirá en la multa de 50 pesetas el Alcalde ó 
Bibliotecario por cada vez que no observaren en la parte que 
les corresponde los preceptos de este Real decreto.

Art. 3.0 Las multas se harán efectivas por la vía de apre
mio en las Delegaciones de Hacienda, y las impondrán á los 
impresores los Jefes de las Bibliotecas, ó en su defecto los 
Alcaldes, y á éstos los Gobernadores, á instancia de los Jefes 
de la Biblioteca provincial.

A los Jefes de las Bibliotecas provinciales ó locales las im
pondrá el Director de la Biblioteca Nacional, dando cuenta á 
la Dirección general del ramo.
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Art. 4° Los Ministerios, Consejos, Tribunales, Corpora
ciones provinciales ó municipales, científicas, literarias y artís
ticas de carácter oficial, Establecimientos docentes, y, en 
general, todas las dependencias del Estado, remitirán desde 
luego á la Biblioteca Nacional un ejemplar de los libros, fo
lletos, mapas, estampas, carteles, etc., que hayan publicado y 
conserven en la actualidad; quedando en lo sucesivo sujetos á 
los preceptos de este Real decreto.

Art. 5.0 El Director de la Biblioteca Nacional manifestará 
al Ministerio de Fomento si no se observare puntualmente lo 
anteriormente prevenido por cualquier Centro ó Corporación, 
á fin de que dicho Ministerio, según los casos, adopte las dis
posiciones oportunas ó las reclame de la Presidencia del Con
sejo de Ministros.

Dado en Palacio á cuatro de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aun llano Linares Rivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN-CIRCULAR

Con el fin de prevenir las dudas y dificultades que ocurran 
á los Presidentes de los Tribunales de oposición á Cátedras y 
ayudantías numerarias de las Escuelas especiales depen
dientes de este Centro directivo, en el momento de la consti
tución legal de aquéllos, y para evitar las protestas que pudie
ra ocasionar el llamamiento de los suplentes que habría de 
hacerse en caso de ausencia inevitable de alguno ó algunos 
de los Vocales en dicho importante acto, y teniendo en cuen
ta que el procedimiento á que se ajustan las funciones de los 
mencionados Tribunales es el consignado en el Reglamento 
de oposiciones á Cátedras de 2 de Abril de 1875, que nada 
previene en este interesante particular, esta Dirección general 
ha tenido á bien disponer, como aclaración, que cuando haya 
necesidad de hacer el referido llamamiento de suplentes, los
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Presidentes de los Tribunales invitarán á los que pertenezcan 
á la misma clase ó categoría que el Vocal ó Vocales que de
ban ser sustituidos y por el orden en que hayan sido publica
dos sus nombramientos en la Gaceta de Madrid al declarar 
firme el Tribunal, cuyo orden riguroso no es otro que el pro
puesto por la Comisión permanente del Consejo de Instruc
ción pública y aprobado en debida forma por este Ministerio.

Lo que se hace público para conocimiento de los Presiden
tes de los Tribunales de oposición á quienes afecta esta reso
lución.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Diciembre 
de 1896.—El Director general, i?. Conde.—Sr. Presidente del 
Tribunal de oposiciones á...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Desde que por el Real decreto de 17 de Marzo 
de 1882 se creó el título de Maestra de párvulos, las disposi
ciones emanadas de este Centro han revelado la aspiración 
constante á que la enseñanza y educación del párvulo se con
fíe exclusivamente á la mujer.

Cierto que la Real orden de 23 de Diciembre de 1882 in
vocó los derechos que habían adquirido los Maestros de pár
vulos, y procuró armonizarlos con la preferencia decretada á 
favor de las Maestras en 17 de Marzo anterior, y que el Real 
decreto de 4 de Julio de 1884 igualó las aptitudes legales de 
Maestros y Maestras que aspirasen á las Escuelas de párvulos; 
pero en 2 de Noviembre de 1888, por virtud de otro Real de
creto, se declaró excluidos á los varones de las oposiciones 
para optar á las Escuelas públicas de dicho grado.

Tales vacilaciones, que producía de un lado el respeto que 
la Administración tributa á los derechos legítimamente adqui
ridos, y de otro el deseo de secundar las indicaciones de la 
ciencia pedagógica, deben terminar ya, facilitando el traslado
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de los Maestros á Escuelas de otro grado, el cual, lejos de 
irrogárseles perjuicios, se les procure alguna ventaja en su 
carrera.

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

i.° Se concede el ascenso á Escuelas elementales de la 
dotación inmediata superior á la legal de las de párvulos que 
desempeñan, á los Maestros y Auxiliares varones de esta úl
tima clase que ocupen en propiedad sus respectivos destinos.

2.0 Para poder optar á este beneficio, se requiere que los 
interesados justifiquen dos años, al menos, en la categoría in
mediata inferior á la que soliciten y que no hayan cumplido 
la edad de sesenta y cinco años.

3.0 Los aspirantes dirigirán sus instancias á la Dirección 
general de Instrucción pública, acompañando hoja de servi
cios certificada por la Secretaría de la Junta provincial de que 
dependan, partida de bautismo ó certificación de nacimiento 
debidamente autorizada, y certificación en que conste que la 
Escuela solicitada está vacante y no anunciada á concurso ú 
oposición.

4.0 Las Auxiliarías de Escuelas de párvulos servidas por 
Auxiliares que hayan obtenido su nombramiento de los Maes
tros respectivos, se anunciarán en la primera convocatoria de 
oposición ó concurso, según corresponda, é ínterin se provean 
en esta forma, continuarán desempeñándolas los actuales Auxi
liares en concepto de interinos.

5.0 Como los Maestros de párvulos de Madrid no pueden 
ascender por no existir mayor dotación legal que la que dis
frutan, se les trasladará en cualquier tiempo que lo soliciten á 
las Escuelas elementales de esta corte que haya vacantes ó 
vaquen en lo sucesivo, á las cuales la Junta municipal no po
drá trasladar á ningún otro Maestro de la localidad, mientras 
los haya de párvulos que lo soliciten. .

6.° Los Maestros de párvulos que no posean título elemen
tal, por lo menos, no podrán acogerse á los beneficios de esta 
Real orden.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Diciembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director gene
ral de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: El Reglamento de 2 de Julio de 1871, por el cual 
se rige la Escuela Nacional de Música y Declamación, apenas 
si está en vigor, así en lo relativo á las enseñanzas como en 
cuanto al personal técnico se refiere, pues una serie de refor
mas, sin plan fijo, le han ido modificando de tal suerte, que 
hoy puede considerarse anulado por aquéllas.

La importancia de este Establecimiento docente, único en 
España, reclama que el Gobierno de V. M. estudie una reor
ganización completa á fin de ponerle, en cuanto las fuerzas del 
Erario lo permitan, á la altura de sus similares.

La experiencia ha demostrado la necesidad de la reforma, 
que el Ministro que suscribe, previa la venia de V. M., se pro
pone realizar en ocasión oportuna.

Así lo entendieron los Ministros anteriores, ora creando las 
Cátedras de Declamación, Formación de masas corales, Or
gano, Canto, Conjunto de las masas corales é instrumentales 
y Declamación lírica, hoy Opera cómica española, ora nom
brando una Comisión encargada de estudiar y corregir el régi
men actual, sin que tan acertadas iniciativas hayan dado, por 
causas que no son del momento, los resultados que eran de 
esperar.

No pretende, por ahora, el Ministro que suscribe acometer 
la reforma técnica que reclama la opinión; su propósito se 
reduce á preparar aquélla empezando por reorganizar el Pro
fesorado de dicho Centro, que con diversas denominaciones 
se halla al frente de las enseñanzas generales, y de otras, que 
por la gran concurrencia- de alumnos, tienen excepcional im
portancia artística y social.

Para ello se reducen á dos las clases de Profesores; se esta
blecen turnos de oposición y concurso para los ascensos y 
provisión de vacantes; se facilita el ingreso en el Profesorado

11 Diciembre.

Real decreto 
reo rganizando 
la plantilla del 
personal de la 
Escuela Nacio
nal de Música y 
Declamación.

(160)



3°°

á aquellos alumnos de la Escuela que durante su carrera hayan 
dado pruebas relevantes de aplicación y capacidad, consigna
das principalmente en su hoja de estudios; se modifica, en fin, 
la base 2.a de las disposiciones generales del mencionado Re
glamento, que autoriza el nombramiento de Profesores hono
rarios, puesto que en la práctica resulta opuesta al espíritu que 
la informó.

Las ventajas que en su día alcancen algunos Profesores, 
serán modesta recompensa de sus méritos y dilatados servi
cios, y una garantía de éxito para la enseñanza en que han 
obtenido brillantes resultados y las más altas recompensas que 
se alcanza en el arte musical.

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

Madrid u de Diciembre de 1896.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las enseñanzas generales de Solfeo y Har- 

monía, así como las especiales de Composición, Piano y Vio
lín de la Escuela Nacional de Música y Declamación, estarán 
servidas por Profesores numerarios y supernumerarios. El nú
mero de éstos no podrá exceder de 18, y disfrutarán la mitad 
del sueldo señalado á los numerarios.

Art. 2.0 Los Profesores auxiliares que actualmente regen
tan clases dotadas con 2.000 pesetas de sueldo en presupues
to, serán considerados, por virtud de este Decreto, Profesores 
numerarios de las asignaturas que desempeñan, siempre que 
posean el primer premio en la enseñanza superior de Compo
sición y lleven diez años, por lo menos, al frente de sus clases.
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Art. 3.0 Las plazas de Profesores numerarios de las men
cionadas en el art. I.° que resulten vacantes, se proveerán, si 
no hubiese excedentes, una por oposición y otra por concurso, 
según previene el Real decreto de 31 de Mayo de 1893. Estos 
concursos se verificarán precisamente entre los Profesores su
pernumerarios de la misma asignatura de la vacante, que ha
yan desempeñado el cargo durante cinco años.

Hasta su provisión definitiva, dichas plazas serán desempe
ñadas interinamente por los Profesores supernumerarios de la 
misma enseñanza, sin perjuicio- de dar también la clase que 
les esté encomendada.

Para este servicio extraordinario percibirán, en concepto de 
gratificación, 1.000 pesetas anuales, que se abonarán de la 
consignación de la Cátedra vacante.

En ningún caso puede encomendarse á un Profesor super
numerario servicios que no correspondan á la enseñanza á 
que pertenezca, á menos que esté en posesión del primer pre
mio en la especialidad de la vacante.

Si el número de supernumerarios de cada asignatura de las 
determinadas en el artículo primero no fuese suficiente para 
desempeñar las Cátedras vacantes, el Ministro de Fomento 
podrá nombrar Profesores interinos, siempre que tengan el 
primero ó segundo premio en la misma asignatura.

La dotación de estos Profesores no podrá exceder de 1.500 
pesetas, que serán satisfechas de la consignación de la Cá
tedra.

Art. 4.0 La clase de Profesores numerarios se compondrá:
De los actuales Auxiliares que figuran en presupuesto 

con 1.500 pesetas de sueldo ó tengan reconocida esta catego
ría con sueldo mayor y el primer premio de Composición.

De los Profesores y Auxiliares interinos de las enseñanzas 
generales y de las especiales señaladas en el art. I.°, que dis
fruten actualmente como asignación los dos tercios del sueldo 
que corresponde á una Cátedra y posean el primero ó segundo 
premio en la asignatura que desempeñen.

De los Repetidores que figuran en presupuesto con la re
muneración de 1.000 pesetas y tengan además los premios ex
presados en el párrafo anterior.
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De los Profesores honorarios con ejercicio, que cuenten por 
lo menos doce años de servicios sin interrupción en la ense
ñanza y se hallen en posesión del primero ó segundo premio 
en la asignatura de que estén encargados actualmente.

Las plazas de supernumerarios se proveerán en adelante 
una por oposición y otra por concurso.

A estos concursos sólo serán admitidos los alumnos que, 
habiendo terminado sus estudios en la Escuela, se hayan dis
tinguido más durante ellos y hayan obtenido mayor número 
de Sobresalientes y de primeros premios.

Art. 5.0 Las Cátedras de Conjunto vocal y masas corales, 
Conjunto instrumental, Organo, Canto, Opera cómica españo
la y Declamación, mientras no se disponga otra cosa en con
trario, se proveerán conforme á lo establecido en los decretos 
de 28 de Agosto de 1874 y 22 de Enero de 1892.

Art. 6.° En tanto que se incluyen en el presupuesto próxi
mo las partidas correspondientes para completar la reforma, 
objeto de este decreto, el personal á que la misma afecta con
tinuará percibiendo los mismos sueldos que actualmente dis
fruta.

Art. 7.0 El Gobierno por sí, ó á propuesta de la Junta de 
Profesores, nombrará Maestros honorarios, sin ejercicio, de la 
Escuela normal de Música y Declamación, como recompensa 
á los que se distingan notablemente por sus obras y estudios 
ó en la enseñanza privada.

Art. 8.° En lo sucesivo no se harán nombramientos de 
Repetidores, á excepción de los que señala el art. 14 del Re
glamento de 2 de Julio de 1871.

Art. 9.0 El Ministro de Fomento resolverá las dudas que 
puedan surgir á la aplicación de lo preceptuado en este de
creto, adoptando las disposiciones convenientes para su cum
plimiento.

Art. 10 Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al presente decreto.

Dado en Palacio á once de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.
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REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento y con arreglo á lo dispuesto en el Real de
creto de 5 de Octubre de 1883 y Real orden de 29 de Abril 
de 1893;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Puente- 

deume, provincia de la Corufla, para construir un edificio des
tinado á Escuelas, la subvención de 63.382 pesetas 87 cénti
mos, ó sea el 75 por IOO del presupuesto líquido de las obras, 
cuya suma se abonará por partes iguales, con cargo á los ejer
cicios de 1897 á 1898, 1898 á 1899, 1899 á 1900, 1900 á 
1901, 1901 á 1902 y 1902 á 1903; debiendo tenerse en cuen
ta, al ejecutarse las obras, las prescripciones y observaciones 
propuestas por el Consejo de Instrucción pública en su infor
me de 31 de Octubre último.

Dado en Palacio á once de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

EXPOSICIÓN

Señora: De nuevo, en el espacio de pocos años, un Ministro 
de Fomento viene á proponer á V. M. la reforma del Regla
mento para proveer las Escuelas públicas de primera ense
ñanza. Ni ésta ni las contenidas en las Reales disposiciones 
de 1838, 1888 y 1894 significan, ciertamente, prurito de inno
var, sino más bien el deseo de acertar, asi como la dificultad 
de conseguirlo, en asunto tan grave como la organización de 
este Profesorado, cuya importancia social corre parejas con lo 
arduo y complejo de los problemas que suscita. Poca o nin
guna influencia tienen aquí, á diferencia de otros ramos de la
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Administración, los opuestos criterios de Escuela ó de partido; 
para todos es igual la dificultad, que consiste en regir y con
certar estos numerosos organismos, los cuales, aunque idén
ticos por su objeto, que es la enseñanza primaria, son, sin 
embargo, muy diferentes por razón del sexo y edad de los 
educandos, no menos que por las distintas categorías que 
asigna á Escuelas y Maestros la diversidad de Municipios, fun
dada en el censo de población. Unese á esto, para calcular el 
celo y diligencia que conviene desplegar en la elección de 
Maestros, la índole peculiar de la primera enseñanza, que 
requiere en los llamados á ejercerla cualidades intelectuales, 
morales y aun afectivas, si no excepcionales, por lo menos 
nada comunes.

Este carácter circunstancial, y, por decirlo así, analítico con 
relación al elegido, que resalta en estos nombramientos, ha 
puesto en tela de juicio la conveniencia de la oposición, duda 
apuntada ya en la Real orden de 1888, y aunque también la 
abriga el Ministro que suscribe, ni deja de considerar atrevido, 
hoy por hoy, el suprimir la oposición, ni aunque otra cosa 
pensara, le sería dado desobedecer la Ley de Instrucción pú
blica de 1857, cuyo imperio se propone, por el contrario, res
tablecer.

Respetando estos principios, mantiénese aquí la oposición 
en dos momentos importantes de esta carrera, abandonando 
los restantes al concurso, en el cual se aquilatan mejor las cua
lidades y méritos de los aspirantes y se da margen para satis
facer deseos y solicitudes, que no por referirse á intereses par
ticulares dejan de ser legítimos. Débense á esto, y á reclama
ciones de los Maestros y de la prensa profesional, dos reformas 
interesantes, á saber: el concurso de traslación, y, sobre todo, 
el anteponer en la escala de condiciones para concursar, al 
título profesional los servicios prestados en la enseñanza.

Mantiénese también la centralización de las oposiciones, tal 
cual hoy existe; pues si bien ofrece inconvenientes reconoci
dos, no superan éstos á sus ventajas, entre ellas, la facilidad 
de organizar Tribunales adecuados.

Importante es la reforma que en tal punto se propone, reem
plazando el Profesorado de Universidades é Institutos con los
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de Escuelas Normales y primera enseñanza, por suponerse en 
éstos mayor competencia legal en la materia, señaladamente 
en la teoría y práctica de la Pedagogía.

Con espíritu sinceramente liberal, se da entrada en los TrL 
bunales á un representante de la Iglesia, ya porque ésta ha 
sido siempre maestra de educación, sobre todo en los prime
ros años de la vida, ya también porque el Gobierno de V. M., 
de acuerdo con la Constitución y con las costumbres, consi
dera obligación suya ineludible é imperiosa el procurar que la 
enseñanza primaria se apoye en la religión católica.

Podrá discutirse si la prueba de la oposición para entrar en 
este Piofesorado es ó no más aparatosa que positiva y eficaz; 
pero desde luego cabe asegurar que sólo debe subsistir á con
dición de que se la mejore, apartando de ella, en lo posible, 
todo peligro de error y hasta la más leve sospecha de injusti
cia; y con la mira de conseguir esto, se establece, aparte de 
otias piecauciones, el voto público, con el cual se estimula en 
el Juez el deseo del acierto y se da temple á su carácter para 
manifestar noblemente el dictamen de su conciencia.

Además se ensancha la esfera de acción de la mujer en el 
ejercicio del Profesorado, encomendando á ella sola la ense
ñanza de los párvulos. Hora es ya deque terminen sobre asunto 
tan importante las dudas y vacilaciones de nuestra legislación, 
donde se ha establecido y suprimido más de una vez este 
precepto legal, que en definitiva no es sino la consagración 
jurídica del monopolio que en semejante educación atribuyen 
de consuno á la mujer su propia naturaleza y las necesidades 
de la infancia.

Las novedades que se introducen en la provisión jsor con
curso son garantías de justicia, principalmente la publicación 
de las pi opuestas razonadas, y la intervención indirecta, pero 
eficaz, de los interesados, mediante las protestas, cuya resolu
ción debe preceder al nombramiento de los Maestros. Y si en 
el modo de proponer, en la formación de los Tribunales y en 
alguna otra parte del laborioso proceso para constituir este 
Profesorado se nota cierta prudente centralización, conviene 
declarar, para justificarla, que tal sistema ofrece menos peli
gros que el opuesto de la descentralización, en la cual se muc-

20



3°6
ven con más holgura y alcanzan mayor influjo los intereses 
locales, los egoísmos, las exigencias desapoderadas de la polí
tica, las recomendaciones, en una palabra, esa verdadera peste 
de la Administración.

Hijas son estas reformas de la experiencia, que es la mejor 
fuente de las leyes, é ínterin la experiencia no las desautorice, 
cosa improbable, puede justamente atribuírseles la razón y la 
conveniencia.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de proponer á V. M. el siguiente proyecto de Decieto.

La parte dispositiva es como sigue:
Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fo

mento;
En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en aprobar el adjunto

REGLAMENTO
para la provisión de

ESCUELAS PÚBLICAS DE PRIMERA ENSEÑANZA
TÍTULO PRIMERO

Formas de provisión.— Vacantes, su provisión
interina.

CAPÍTULO PRIMERO
FORMAS DE PROVISIÓN

Artículo i.° Las plazas de Maestros, Maestras y Auxilia
res de ambos sexos de las Escuelas públicas se proveerán de 
dos maneras: interinamente y en propiedad. La provisión en 
propiedad será por oposición y por concurso, con arreglo á lo 
que se prescribe en este Reglamento. Se exceptúan las Escue
las de Patronato, que seguirán sujetas á lo ordenado en el ar
tículo 183 de la Ley de Instrucción pública.

Art. 2.0 Las Escuelas de niños se proveerán en Maestros, 
y las de niñas y párvulos, solamente en Maestras.
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Art. 3.0 Las Escuelas mixtas se proveerán siempre en 

Maestras, y en su defecto en Maestros.
Alt. 4.0 Las Escuelas públicas, excepto las de enseñanza 

superior, se dividirán para su provisión por concurso en cuatro 
clases:

La primera comprenderá las Escuelas que tengan sueldo 
inferior á 825 pesetas anuales.

La segunda, las que se hallen dotadas con este último 
sueldo.

La tercera, las que lo estén con 1.100, 1.375 y 1.650 pe
setas.

Y la cuarta, las que disfruten 2.000 ó más pesetas de sueldo 
legal.

Alt. 5. Las Escuelas de la primera clase se proveerán por 
concluso único; las de la segunda, una vez por oposición y 
otia poi concurso de traslación; las de la tercera, una vez por 
concurso de traslación y otra por concurso de ascenso; y las 
de la cuaita, una vez por oposición, otra por concurso de tras
lación y otra por concurso de ascenso, excepto las de Madrid, 
que seián provistas una vez por oposición y otra por concurso 
único.

Alt. 6. Las Escuelas superiores, dotadas con 1.075 ó 
1.550 pesetas, se proveerán una vez por oposición y otra por 
concurso de traslación. Las que disfruten mayor sueldo, sin lle
gar á 2.250 pesetas se proveerán una vez por concurso de 
traslación y otra por el de ascenso, y las de 2.250 pesetas en 
adelante, una vez por oposición, otra por traslación y otra 
por ascenso, exceptuando las de Madrid, que una vez se pro
veerán por oposición y otra por concurso único.

Art. 7.0 En las Secretarías de las Juntas provinciales, en 
la municipal de Madrid y en los Rectorados, se llevará el ex
pediente de cada Escuela, en que debe constar el orden de 
provisión á que en cada caso corresponda la vacante, dentro 
del respectivo término municipal.

Art. 8.0 Las Escuelas y Auxiliarías, dotadas aún con el 
sueldo de 750 pesetas, suprimido por disposiciones anteriores, 
se elevarán, previo expediente que debe resolver la Dirección 
general de Instrucción pública, á la categoría de 825 pesetas,



3°8
ó se rebajarán á la de 625, según lo exija el censo de la po
blación.

A los Maestros que hayan obtenido por oposición Escuelas 
de 750 pesetas, se les conmutará como sueldo legal el de 825.

Art. 9.0 Cuando en virtud del censo de población ó vo
luntariamente se eleve el sueldo de una Escuela a 825 pesetas, 
el Maestro que la desempeñaba será trasladado, sin necesidad 
de concurso, á otra vacante igual á la que tenía, elegida por 
él, dentro ó fuera del respectivo distrito universitario, anun
ciándose las resultas en la primera convocatoria de oposición.

Cuando el aumento del sueldo sea voluntario, no podrá re
ducirse la categoría de la Escuela hasta que ésta vaque y pie- 
via la formación del oportuno expediente.

Art. 10. Las plazas de Maestro auxiliar, dotadas con 825 
pesetas ó más, se proveerán siempre por oposición. Se excep
túan las Auxiliarías de las Escuelas prácticas incorporadas á 
las Normales, que serán consideradas como Escuelas públicas 
elementales de las capitales respectivas.

Para aspirar á estas últimas, en oposición ó concurso, será 
preciso poseer el título de Maestro superior, y el de normal 
para optar á las Regencias de dichas Escuelas.

Art. 11. Las permutas entre Maestros de Escuelas de 
igual clase, grado y sueldo, se acordarán por la Autoridad á 
quien, en caso de vacante, correspondiere el nombramiento.

Art. 12. Se prohíbe la permuta á los Maestros:
1.0 Que no lleven tres años, por lo menos, sirviendo la 

misma Escuela, á no ser que la permuta tenga por objeto 
reunir un mismo punto á Mestro y Maestra unidos en matri
monio.

2.0 Que tengan sesenta años cumplidos.
3.0' Oue hayan promovido expediente de jubilación.
4.0 Que estén en uso de licencia.
5.0 Que tengan solicitado por concurso nuevo nombra

miento.
6.° Oue no hayan obtenido aprobación del Patronato si 

aleuna de las Escuelas fuere de fundación piadosa.
7.0 Que estén sujetos á expediente gubernativo.
Art. 13. Los expedientes de permuta se instruirán en las
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Juntas provinciales, las cuales los elevarán al Rectorado con 
su informe. Si la permuta fuere entre Maestros de distinta pro
vincia, se instruirá un expediente en cada Junta provincial. Si 
correspondiese á distintos Rectorados, éstos se pondrán pre
viamente de acuerdo para resolver la permuta ó elevarla á la 
Superioridad, si a ésta correspondiera su resolución.

Art. 14. Una vez concedida la permuta, los Maestros de
berán posesionarse de la nueva Escuela en los treinta días si
guientes al de la notificación. Al efecto, presentarán en las 
Juntas provinciales sus títulos administrativos para que, por la 
autoridad competente, se haga constar en ellos el nuevo nom
bramiento. Si los permutantes no tomasen posesión en el plazo 
señalado, se entenderán caducados todos sus derechos, decla
rándose vacante la Escuela.

CAPÍTULO II

VACANTES: SU PROVISIÓN INTERINA

Art. 15. Se considera vacante una Escuela ó plaza auxi
liar, cuando quedare sin titular, por fallecimiento, jubilación, 
separación en virtud de expediente, traslación forzosa ó vo
luntaria, renuncia admitida por la autoridad que le nombró, 
por abandono del destino, por no tomar posesión dentro del 
plazo reglamentario sin haber obtenido la prórroga necesaria, 
por pasar á otro destino, ya sea en propiedad ó interinamen
te, por haber dejado transcurrir el plazo de cualquier licencia 
sin posesionarse nuevamente, cuando, de conformidad con 
este Reglamento, se declare desierto cualquiera de los turnos 
de oposición ó de concurso, y cuando las Escuelas de nueva 
creación queden instaladas en su local con el menaje nece
sario.

Art. 16. Cuando vacare una Escuela ó Auxiliaría, los Al
caldes, Presidentes de las Juntas locales, nombrarán dentro de 
los tres primeros días á persona que accidentalmente la desem
peñe, poniéndolo en conocimiento de la Junta provincial, que 
á su vez lo comunicará al Rectorado respectivo.

El Maestro suplente participará su toma de posesión al Ins
pector provincial, y no tendrá derecho á percibir haberes sino
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desde la fecha en que conste su nombramiento en la Junta 
provincial.

Los Alcaldes que faltaren á lo prevenido en el párrafo pri
mero de este artículo, serán condenados á la multa que para 
los casos de desobediencia fija la vigente Ley municipal.

Art. 17. Tan pronto como las Juntas provinciales tengan 
conocimiento de alguna vacante, procederán al nombramiento 
de Maestro interino de aquélla, si su dotación no alcanza á 825 
pesetas; si tuviere éste, ó superior sueldo, hasta 1.375 pesetas 
inclusive, el nombramiento corresponderá al Rectorado, y si 
excediese de 1.375 pesetas, á la Dirección general del ramo, 
á cuyo efecto, los Rectores y la Junta municipal de Madrid 
darán conocimiento á este Centro de cualquier vacante ocu
rrida en las tres últimas categorías.

Los nombramientos interinos recaerán en persona que po
sea el título correspondiente á la categoría de la vacante, y el 
nombrado deberá tomar posesión dentro de los diez días si
guientes al de la notificación del nombramiento.

Art. 18. Si la Escuela tuviese Auxiliar, éste será de hecho 
el Maestro interino, nombrándose entonces un Auxiliar su
plente con la mitad del sueldo del Maestro propietario.

Art. 19. Los Secretarios de las Juntas provinciales de Ins- 
ción pública, y el de la municipal de Madrid, elevarán por con
ducto de sus respectivos Presidentes, al Rector del distrito en 
el primer día de cada trimestre un estado comprensivo de las 
plazas de Maestros y Auxiliares que hubieren vacado en el 
trimestre anterior. Los Rectores lo elevarán á su vez á la Di
rección general de Instrucción pública en los diez primeros 
días de Enero y Julio de cada año, incluyendo en él las vacan
tes ocurridas en cada semestre dentro de su distrito, dotadas 
con 825 pesetas ó más de sueldo, y cuya provisión correspon
da á concurso. Estos estados comprenderán el nombre de la 
Escuela, provincia á que pertenece, sueldo legal de aquélla, 
turno de provisión y cuantos datos se crean necesarios al 
objeto.

Art. 20. Las licencias que podrán disfrutar los Maestros 
deben ser motivadas:

i.° Por enfermedad legalmente justificada.
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2.° Para ampliar sus estudios profesionales.
3.0 Para asuntos particulares.
Estas licencias se concederán por las Autoridades á quienes 

corresponda el nombramiento del que la pidiere.
En todos los casos, los Alcaldes comunicarán á la Junta 

provincial, y los Maestros al Inspector de primera enseñanza, 
el día en que hagan entrega de la Escuela al sustituto desig
nado, así como el en que el Maestro se encarga nuevamente 
de aquélla.

En las peticiones de licencias, los Maestros expresarán las 
de cualquier clase que hubieren obtenido en los tres años an
teriores, sin cuyo requisito no se dará curso á la instancia. 
Cuando los Maestros no designen sustituto, se nombrará éste 
por la Autoridad que, caso de estar vacante la Escuela, deba 
proveerla interinamente.

TÍTULO II 
Concursos.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 21. El concurso se divide en único, de traslación y 
de ascenso.

Art. 22. Los anuncios de concurso se publicarán en la 
Gaceta de Madrid y en los Boletines oficiales de todas las 
provincias, sea cualquiera la clase, grado y sueldo de las va
cantes. Los Rectores formarán listas de todas las ocurridas, 
ordenándolas por sueldos dentro de cada clase y grado, y las 
remitirán á la Dirección general para que acuerde su inserción 
en la Gaceta. El anuncio comprenderá el pueblo, provincia, 
sueldo y emolumentos legales de la vacante.

Art. 23. En la convocatoria se fijará el día y hora en que 
termine el plazo para la admisión de instancias.

Art. 24. El plazo para la presentación de documentos so
licitando tomar parte en los concursos será de dos meses, á 
contar desde el día de su publicación en la Gaceta de Madrid.

Art. 2 5. Las instancias se dirigirán á la Autoridad á quien 
corresponda el nombramiento, con arreglo al art. 182 de la
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Ley de 9 de Septiembre de 1857, acompañando hoja de ser
vicios certificada por el Secretario de la Junta provincial res
pectiva; y si el aspirante no estuviese prestando servicios, por 
el de la provincia en donde últimamente hubiese ejercido. El 
que no tenga servicios en la enseñanza, deberá unir á la ins
tancia certificado de buena conducta expedido por el Alcalde 
de su domicilio, y también certificado de reválida, ó copia 
literal del título profesional, compulsada por el Secretario de 
la Junta provincial.

Art. 26. Cuando se soliciten Escuelas cuyo nombramien
to corresponda al Ministro de Fomento ó al Director general 
del ramo, no se admitirá más de una instancia para las vacan
tes que existan del mismo grado y sueldo en todas las provin
cias. Si el nombramiento fuese de la competencia de los Rec
tores, se necesitarán tantas instancias documentadas cuantas 
Escuelas del mismo sueldo y grado se pretendan en los dis
tintos distritos universitarios.

En la cubierta que ha de acompañar á cada instancia, cui
dará el Maestro de consignar, bajo su firma, la clase, el grado, 
sueldo y poblaciones en que radiquen las Escuelas que so
licite.

Art. 27. Los aspirantes escribirán las instancias de su 
puño y letra, y si no pertenecieren al Magisterio público, ha
rán constar en ellas que no tienen defecto físico para el ejer
cicio de la enseñanza, ó que les ha sido dispensado.

Art. 28. Los Maestros ó Maestras que en cada instancia 
no señalen el orden de preferencia de las Escuelas que con
cursen, aunque sean de distinta clase y sueldo, serán exclui
dos, sin derecho á ulterior recurso. Lo serán igualmente cuan
tos omitan algunos de los requisitos exigidos por este Regla
mento, y aquellos que no fijen en sus hojas de servicios el me
dio legal por el que hubieren obtenido las Escuelas que des
empeñaron.

Art. 29. En los Rectorados ó en la Dirección general, en 
su caso, se hará la clasificación de aspirantes á concurso, ex
presando sus nombres y apellidos, Escuela que desempeñan, 
sueldo que disfrutan, título que poseen, años de servicio, Es
cuela para que se les propone y demás circunstancias legales
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de cada uno. A continuación de la lista de aspirantes clasifica
dos, seguirá la de los excluidos y la causa de la exclusión. 
Hecha la clasificación de esta manera, se publicará en la Ga
ceta si el nombramiento correspondiere, por lo menos, á la Di
rección general, ó en los Boletines oficiales si fuese de la com
petencia de los Rectores, para que, en el término de veinte 
días, presenten sus reclamaciones los que se estimen perju
dicados.

Art. 30. Una vez publicadas las propuestas y listas de as
pirantes, no podrán alterarse sino en virtud de reclamación 
justificada, hecha en forma por alguno de los interesados.

Art. 31. Aunque un concursante sea excluido de la pro
puesta, su expediente debe figurar entre los demás.

Art. 32. Terminado el plazo á que se refiere el art. 29, y 
examinadas las propuestas, se procederá al nombramiento 
por la Autoridad á quien corresponda.

En ningún caso deberán tenerse en cuenta protestas ni re
clamación alguna que no se hayan presentado en tiempo hábil.

Art. 33. Si examinada la protesta por el Rectorado, tra
tándose de vacantes cuyo nombramiento sea de su competen
cia, no satisface la resolución que adopte al interesado, podrá 
éste acudir en alzada á la Dirección general de Instrucción 
pública en el término de cinco días, á contar desde la fecha en 
que el Rectorado le notificó su acuerdo. En tal caso, el Rec
torado suspenderá el nombramiento hasta que la Superioridad 
resuelva.

Cuando la protesta se refiera á vacantes dotadas con 1.100 
ó más pesetas, la queja ó alzada será resuelta por el Ministe- 
terio de Fomento.

Art. 34. El Maestro nombrado para una Escuela tomará 
posesión de ella dentro de los treinta días siguientes al en que 
aparezca su nombramiento en el Boletín Oficial de la provin
cia respectiva; y durante los cinco días siguientes al de la 
toma de posesión, remitirá á la Junta provincial copia literal, 
autorizada con el visto bueno del Alcalde, del título adminis
trativo en que conste la certificación de la posesión, debiendo 
además dar cuenta con la misma fecha al Inspector de prime
ra enseñanza respectivo.



3i4

Art. 35. Cuando el electo no tomase posesión por cual
quier causa, se nombrará al primero de los no excluidos en la 
propuesta que no haya tenido nombramiento anteriormente.

No se declarará desierto ningún concurso mientras haya 
aspirantes no excluidos.

Art. 36. En los títulos administrativos que expidan los 
Rectores, pondrán el Cúmplase los Presidentes de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública; y en los expedidos por la 
Dirección general ó por resolución del Ministro, lo pondrán 
los Rectores. Cuando no se expidiese título, por poseerlo ya 
el interesado, se hará constar en el mismo, por la Junta pro
vincial respectiva, la diligencia de la toma de posesión.

Art. 37. El sueldo computable en los concursos de ascen
so será solamente el que determine el título ó tenga reconoci
do el Maestro, siempre que se ajuste á la escala establecida en 
los arts. 191 y 195 de la ley. Pero si no se ajustare, por ser de 
los llamados intermedios, se computará el inmediato inferior 
de dicha escala.

A los Maestros superiores que concursen Escuelas elemen
tales, se les computará todo su sueldo; pero una vez obteni
das, no se les abonará su antigua dotación en los concursos 
de ascenso á Escuelas superiores hasta transcurridos tres 
años.

Art. 38. No se otorgarán en lo sucesivo más derechos de 
preferencia para los efectos del concurso á Escuelas públicas, 
que los taxativamente señalados en este Reglamento.

Tampoco podrá autorizarse á ningún Maestro para concur
sar con sueldo superior al que disfrute en propiedad.

Se exceptúan los derechos del opositor postergado á contar 
desde la Real orden de 17 de Marzo de 1882.

Art. 39. Los opositores postergados hasta la publicación 
de ía Real orden de 17 de Marzo de 1882 que no hicieron uso 
de su derecho con arreglo á las prescripciones de la misma, 
no podrán alegarle en lo sucesivo, y aquellos que hayan sufri
do igual perjuicio desde la indicada fecha, deberán solicitar en 
el primer concurso de traslación las Escuelas vacantes de igual 
categoría y sueldo que aquellas á que hicieron oposición y 
para las cuales debieron ser nombrados.
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Art. 40. Serán opositores postergados para los efectos del 

artículo anterior:
i.° Los que ocupando en las propuestas un número com

prendido en la lista de las vacantes, no hayan obtenido nin
guna de éstas.

2.0 Los que hayan dejado de obtener plaza por la doble 
toma de posesión de algún opositor que haya sido agraciado 
con Escuela de diverso grado en virtud de unas mismas opo
siciones.

A partir de la fecha de este Reglamento, no podrá alegarse 
la condición de opositor postergado en oposiciones celebradas 
con arreglo al mismo.

Art. 41. Los Maestros que sirvan Escuelas en comisión, 
por haber desempeñado otras de mayor categoría, conserva
rán los derechos adquiridos, siempre que no hubieren dejado 
el servicio de la enseñanza ó hubieran sido rehabilitados con 
sujeción á la Real orden de 29 de Abril de 1892.

Art. 42. La rehabilitación para volver á la enseñanza atri
buye al rehabilitado los mismos derechos que tenía cuando 
cesó en su cargo.

Art. 43. Serán admitidos en los concursos de ascensos y 
traslación á Escuelas públicas de la Península los Maestros y 
Maestras de las islas de Cuba y Puerto Rico que reúnan las 
condiciones legales exigidas en este Reglamento, en recipro
cidad á lo dispuesto en la Real orden dictada por el Ministe
rio de Ultramar en 15 de Abril del presente año, por la cual 
se permite á los Maestros peninsulares concursar Escuelas de 
aquellas islas.

De acuerdo con la citada Real orden, se computará á dichos 
Maestros, para los efectos del concurso, el real fuerte por el 
real vellón, y viceversa.

CAPÍTULO II
CONCURSO ÚNICO

Art. 44. El concurso único se anunciará en los quince pri
meros días de los meses de Enero y Julio de cada año, y 
comprenderá todas las vacantes ocurridas en el semestre an
terior.



3l6

Art. 45. Para ser admitido á estos concursos se necesita 
ser Maestro ó estar autorizado con certificado de aptitud para 
ejercer el Magisterio. En tales provisiones se preferirá siempre 
el título al certificado de aptitud, con años de servicio ó sin 
ellos; mas para optar á Escuelas completas de 625 pesetas, 
será condición indispensable poseer, por lo menos, el título de 
Maestro de primera enseñanza.

Art. 46. Los certificados de aptitud se expedirán por las 
Escuelas Normales, previo examen ante el Tribunal designado 
al efecto, y mediante el pago de los derechos equivalentes á 
la matrícula de las asignaturas que constituyen el primer curso 
de la carrera.

Art. 47. En este concurso, los sueldos de las Escuelas in
completas se sujetarán á la siguiente escala: 250-, 350, 430 
y 550 pesetas para los distritos de la población agrupada, y 
los que señala el art. 193 de la Ley de Instrucción pública 
de 1857, para los de población diseminada, según dispone 
el art. 36 de la Ley de Presupuestos de 1895 al 96.

Art. 48. El orden de preferencia en el concurso único será 
el siguiente:

i.° Oposiciones aprobadas desempeñando á la vez en pro
piedad Escuelas pertenecientes á la primera clase.

2.0 Mayor sueldo disfrutado en propiedad.
3.0 Años de servicio, acumulando uno más por el título 

superior, y dos por el normal.
4.0 Oposiciones aprobadas.
S-° Superioridad de título á falta de servicios.
6.° Resultados en la enseñanza.
7.0 Servicios interinos.

CAPÍTULO III
CONCURSO DE TRASLACIÓN

Art. 49. El concurso de traslación se anunciará en la pri
mera mitad del mes de Julio de cada año, y comprenderá 
todas las Escuelas que hayan vacado en los doce meses ante
riores y pertenezcan á este turno, con arreglo á las prescrip
ciones del presente Reglamento.

Art. 50. Para ser admitido al concurso de traslación á Es-
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cuelas de la segunda, tercera y cuarta clase, será condición 
indispensable llevar al frente de la Escuela que se esté sir
viendo al solicitar la traslación dos años por lo menos.

Art. 51. Al concurso de traslación podrán acudir todos 
los Maestros que disfruten ó hayan disfrutado sueldo igual ó 
superior al de la Escuela de que se trate.

Art. 52. En los concursos de traslación serán preferidos 
los Maestros ó Maestras casados, cuyos consortes estén sir
viendo en propiedad en la población donde exista la Escuela 
solicitada, aunque no lleven dos años en la que desempeñen.

Art. 53. El Maestro, Maestra ó Auxiliar que haya obteni
do Escuela en virtud de concurso de traslación, deberá tomar 
posesión de ella. Si no lo hiciere, no se le computará ninguna 
circunstancia de preferencia en los concursos del año subsi
guiente.

Las Juntas provinciales harán constar esta circunstancia en 
el expediente personal, y los Secretarios de dichas Juntas no 
certificarán hoja alguna de servicios en donde no conste que 
el Maestro se halla en la situación á que se refiere el párrafo 
anterior, si en ella realmente se encontrare.

Art. 54. El orden de preferencia en los concursos de tras
lación á Escuelas de 825 pesetas en adelante será el siguiente:

i.° Opositores postergados.
2.0 Los que disfruten ó hayan disfrutado mayor sueldo 

legal.
3.0 Los que acrediten mayor número de años de servicios 

en propiedad, computándose uno más por el título superior y 
dos por el normal.

4.0 Los que hayan obtenido mejores resultados en la en
señanza.

5.0 Los que tengan mayor número de oposiciones apro
badas.

Art. 55. Los Maestros propietarios de Escuelas que por 
disposición superior deban ser suprimidas ó rebajadas de ca
tegoría, serán trasladados fuera de concurso á la vacante que 
elijan de igual sueldo al que hayan disfrutado en propiedad.

Art. 56. Cuando un Maestro se traslade á otra provincia, 
la Junta provincial de Instrucción pública lo comunicará á
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aquélla de donde proceda, y ésta, á su vez, le remitirá los an
tecedentes personales del mismo.

CAPÍTULO IV

CONCURSO DE ASCENSO

Art. 57. El concurso de ascenso se anunciará en la prime
ra mitad del mes de Enero de cada año, y comprenderá todas 
las Escuelas que hayan vacado en el año anterior y pertenez
can á dicho turno, con arreglo á las prescripciones de este Re
glamento.

Art. 58. Para ser admitido en concurso de ascenso á Es
cuelas de la tercera y cuarta clase, será condición indispensa
ble haber desempeñado en propiedad, durante dos años por 
lo menos, Escuelas dotadas con el sueldo inferior inmediato.

Art. 59- Los actuales Maestros de párvulos podrán acudir 
á los concursos de ascenso y traslación á Escuelas elementa
les de niños.

Las Maestras primeras y Auxiliares de Escuelas de párvu
los no tendrán derecho, cualquiera que sea la forma de su in
greso en el Magisterio, al beneficio que el párrafo anterior con
cede á los Maestros; ni les será computable, en ningún caso 
ni por ningún concepto, para los efectos del concurso, otro 
sueldo que el que hayan disfrutado en propiedad durante dos 
años por lo menos.

Art. 60. El orden de preferencia en los concursos de 
ascenso será el siguiente:

1,° Años de servicio en la categoría inmediata inferior.
2.0 Años de servicio en propiedad, desde su ingreso en el 

Magisterio, abonándose uno más por el título superior y dos 
por el normal.

3.0 Mejores resultados en la enseñanza.
4-° Mayor número de oposiciones aprobadas.
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TÍTULO III 

Oposiciones.

CAPÍTULO PRIMERO

CONVOCATORIAS

Art. 61. Para los efectos de la provisión por oposición, de 
que trata el art. 5.0, las Escuelas y Auxiliarías se dividen en 
dos clases: 1.a, de sueldo igual ó superior á 825 pesetas y me
nor de 2.000; y 2.a, de 2.000 ó más pesetas de dotación.

Art. 62. Las oposiciones á Escuelas y Auxiliarías, cuyo 
sueldo no llegue á 2.000 pesetas, se verificarán anualmente en 
Madrid, Barcelona, Valladolid, Santiago, Granada, Canarias, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Oviedo, Salamanca y Baleares.

Se anunciaran antes del 20 de Enero en las seis primeras 
de dichas capitales, y dentro del mes de Julio en las seis res
tantes.

Art. 63. Las oposiciones á Escuelas y Auxiliarías dotadas 
con 2.000 ó más pesetas se celebrarán en Madrid todos los 
años, y serán anunciadas por la Dirección general en los quin
ce primeros días del mes de Enero.

Art. 64. Las convocatorias de oposiciones á Escuelas y 
Auxiliarías de todas clases y grados se insertarán en la Gaceta 
de Madrid dentro de los plazos señalados en los dos artículos 
precedentes, y además en los Boletines oficiales de todas las 
provincias, sin más aviso que dicha publicación en la Gaceta.

Art. 65. Los Rectores elevarán á la Dirección general del 
ramo, en los cinco primeros días del mes de Enero de cada 
año, relación de las Escuelas y Auxiliarías de 2.000 pesetas ó 
más que hayan vacado en el año anterior y deban proveerse 
por oposición.

Art. 66. Cada circunscripción de las mencionadas en el 
artículo 62 remitirá á la Dirección general, en la primera mi
tad de los meses de Enero y Julio de cada año, según corres
ponda, nota detallada de las Escuelas y Auxiliarías de sueldo 
inferior á 2.000 pesetas que, habiendo vacado durante el año
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anterior, deban ser provistas por oposición con arreglo á lo 
prescrito en este Reglamento.

Art. 67. Para tomar parte en las oposiciones á Escuelas y 
Auxiliarías de todas clases, es condición indispensable poseer 
el título de Maestro ó Maestra del grado á que se aspire.

Para optar por oposición á las plazas de Regente de Escuela 
práctica agregada á una Normal, se necesita tener el título de 
Maestro ó Maestra normal; y para aspirar á las Auxiliarías de 
dichas Regencias, el de Maestro ó Maestra superior.

Art. 68. Las solicitudes de los aspirantes á oposiciones á 
Escuelas de sueldo inferior á 2.000 pesetas se presentarán en 
el Rectorado respectivo en el espacio de los treinta días si
guientes al de la fecha en que la convocatoria aparezca en la 
Gaceta. Cuando se trate de Escuelas de las islas Baleares y 
Canarias, se presentarán las solicitudes en las Juntas provin
ciales respectivas.

Art. 69. Los que deseen tomar parte en oposiciones á Es
cuelas de 2.000 ó más pesetas, deberán solicitarlo de la Di. 
rección general de Instrucción pública en el término de trein
ta días, á contar desde el siguiente al de la convocatoria.

Art. 70. Los aspirantes escribirán las instancias de su 
puño y letra, acompañando los documentos siguientes:

Certificado de buena conducta, expedido por el Alcalde de 
su domicilio.

Título profesional ó testimonio notarial legalizado del mis
mo, ó bien certificado de haber hecho el pago de los derechos 
para la expedición del título; en este caso no se acreditará la 
posesión en propiedad hasta que se presente el título profe
sional. A los que estén en el ejercicio de la enseñanza pública 
les bastará acompañar su hoja de méritos y servicios debi
damente certificada por el Secretario de la Junta de Instruc
ción pública de la provincia en que se hallen sirviendo, con el 
visto bueno del Presidente.

Podrán presentar además todos los documentos que acredi
ten méritos especiales y servicios en la enseñanza.
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CAPÍTULO II

NOMBRAMIENTO Y CONSTITUCIÓN DE LOS TRIBUNALES

Art. 71. Los Tribunales de oposición á Escuelas elemen
tales o superiores del primer grupo se compondrán de los cin
co Vocales siguientes: un Cura Párroco de la capital de la 
circunscripción que designará el Diocesano; un Inspector pro
vincial, designado por la Inspección general del ramo; un Pro
fesor de Escuela Normal, propuesto por el Rectorado respec
tivo, y dos Maestros nombrados por la Dirección general de 
Instrucción pública, propietarios de Escuela de igual grado, 
que posean título normal ó superior, cuenten más de cuatro
anos de servicios y hayan ingresado por oposición directa en 
el Magisterio.

Art. 72. Los Tribunales de oposición á Escuelas superio
res o elementales de niños, dotadas con 2.000 ó más pesetas 
se compondrán de siete Jueces. Un Consejero de Instrucción 
publica, que designará este alto Cuerpo consultivo de entre 
los que forman en el mismo la Sección de primera enseñanza; 
un Canónigo de oposición de la Catedral de Madrid, elegido 
por el Diocesano; un Inspector de primera enseñanza, desig
nado por la Inspección general; un Profesor de la Escuela 
Normal Central de Maestros, designado por el Rector de la 
Universidad Central, y tres Maestros nombrados por la Di
rección general de Instrucción pública, propietarios de Es
cuela de igual grado, que posean título normal ó superior, lle
ven mas de cuatro años de servicios y hayan ingresado ’por 
oposición directa en el Magisterio.

Art. 73. Los Tribunales de oposición á Escuelas de niñas 
y de párvulos se constituirán en la misma forma que los ante
riores, sustituyendo el Profesor de la Escuela Normal con una 
Profesora de la misma clase, y dos Maestros, con dos Maes
tras propietarias de Escuela de igual grado, que reúnan las 
condiciones exigidas en los artículos precedentes.

Cuando el objeto de la oposición sea proveer Escuelas de

21
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párvulos, el Patronato nombrará libremente una Maestra Vo
cal de las dos á que se refiere el párrafo anterior.

Art. 74. Nadie podrá ser Juez en dos oposiciones sucesi
vas dentro de un mismo distrito universitario.

Art. 75. Cada Tribunal de oposiciones tendrá dos Jueces 
suplentes nombrados por la Dirección general. Pertenecerán: 
uno á la categoría de Profesores Normales, y otro á la de 
Maestros de primera enseñanza, y deberán reunir las condi
ciones prevenidas para los demás Vocales.

En las oposiciones á Escuelas de niñas y de párvulos, los 
suplentes serán uno de cada sexo.

Art. 76. Los Jueces tendrán un plazo de diez días, á con
tar desde el en que se les comunique oficialmente su designa
ción, para hacer renuncia del cargo ante la Autoridad que los 
nombró, la cual, llegado este caso, procederá inmediatamente 
á sustituirle.

Art. 77. Los opositores podrán, en el tiempo improrroga
ble de diez días, contados desde el anuncio en la Gaceta, re
cusar al Juez que juzguen incompatible. Estas recusaciones se 
dirigirán á la Dirección general del ramo, y serán resueltas de 
Real orden en el término de cinco días, sin ulterior recurso. 
No se admitirá recusación alguna que no se halle debidamen
te justificada y fundada en alguna de las causas reconocidas 
por el derecho común, según se prescribe en la Real orden 
de 13 de Enero de 1883.

Art. 78. El examen de las instancias se hará por el Rec
torado ó por la Dirección en su caso, quienes excluirán á 
cuantos interesados no acompañen los documentos necesarios.

Una vez examinados, se remitirán los expedientes, por 
conducto del Rectorado, á los Tribunales respectivos.

Art. 79. Los opositores podrán protestar contra cualquier 
acto posterior á la constitución del Tribunal en que, á su jui
cio, se haya faltado á las prescripciones legales; pero no se 
admitirá protesta alguna si no se presenta por escrito al Pre
sidente dentro de las veinticuatro horas siguientes á la reali
zación del hecho que la motive.

El Tribunal acordará en la sesión siguiente lo que proceda, 
y además hará constar en las actas las protestas presentadas
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ellas.mltldaS' aSÍ COm° kS resoIuciones que ^ dicten sobre

Art. 8o. Una vez comenzados ios ejercicios, no podrán 
suspenderse sino en virtud de causa muy justificada.

CAPÍTULO III

ejercicios de oposición

escrifoq81 IL°S ejerC1C10S de oposición serán de tres clases: 
escritos, orales y prácticos.

El ejercicio escrito se compondrá de tres partes: i.* análi
sis logreo y gramatical de „„ periodo; z... resolución r'azona- 
da de un problema de Aritmética, y 3.., disertación sobre una
tod CC C ag0g'a' Cada parte se ejecutará á la vez por 
todos los opositores. ^

El ejercicio oral consistirá en contestar á una lección del
?”ia dS kS aSÍgnatUt'aS Ciue constituyen la carre

en Magisterio, y el práctico, en explicar una lección al 
alcance de los niños.

Art 82. En las oposiciones á Escuelas de niñas se ale
gaja al ultimo ejercicio uno nuevo, titulado de labores, que 
no podra durar más de dos horas, y será simultáneo. Consis
tirá en preparar y concluir, delante del Tribunal, una labor de 
coi te, hechura o compostura de una prenda usual 

Art. 83. Constituido el Tribunal, se procederá al sorteo 
de los opositores, los cuales conservarán el número que la 
suerte les designe durante todos los ejercicios.

Art. 84. Cada trabajo escrito puede estar contenido en un 
pliego de papel de marca española; pero en ningún caso ex
cederá de dos pliegos.

El papel llevará el sello de la Dirección general del ramo ó 
del Rectorado respectivo, si las oposiciones fuesen á Escuelas 
de dotación inferior á 2.000 pesetas, y la rúbrica del Presi
dente. El pliego que no reúna estas condiciones no será ad
mitido, y su autor quedará eliminado de la lista de opositores.

, , 85; Para el análisis lógico y gramatical se le entrega
ra al opositor que designen sus compañeros una obra literaria 

e autor moderno tenido por buen hablista. El opositor de-
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signado leerá en alta voz un corto período. Distribuidos papel 
y plumas, el Presidente del Tribunal repetirá el período leído 
por el opositor para que todos lo copien, y hecho esto, empe
zará á contarse el tiempo de duración de esta parte del ejer
cicio escrito, que no podrá exceder de cuatro horas en ningún 
caso.

Art. 86. Cuando cada opositor termine su trabajo, lo fe
chará y firmará, encerrándolo en un sobre, en el cual escribi
rá el número que le tocó en suerte. Hecho esto, lo entregará 
al Presidente, quien á su vez, en presencia del opositor, lo de
positará en una urna destinada al efecto.

Depositados todos los trabajos en dicha urna, será lacrada 
y sellada en sesión pública, reteniendo en su poder la llave el 
Presidente hasta el momento de dar lectura á los escritos.

Art, 87. En la resolución razonada del problema de Arit
mética se procederá del modo siguiente: El Tribunal se reunirá 
una hora antes de la sesión pública, y cada Juez, á excepción 
del Presidente, redactará tres problemas, los cuales serán leí
dos y aprobados ó desechados por el Tribunal.

Abierta la sesión, se insacularán los problemas referidos. Un 
opositor sacará uno, lo leerá en alta voz y será repetido por 
el Presidente del Tribunal para que lo copien á la vez todos 
los opositores. La duración, cierre del trabajo, etc., será igual 
á lo indicado en el ejercicio de análisis.

Art. 88. El desarrollo escrito de una lección de Pedagogía 
se hará de modo análogo á los dos ejercicios anteriores, insa
culando tantas bolas como lecciones tenga el programa, y sa
cando á la suerte la que ha de ser objeto de exposición por 
todos los opositores á la vez.

Art. 89. En los ejercicios escritos no podrá consultar el 
opositor ningún libro, cuaderno ó nota. El 1 ribunal tomara 
las medidas necesarias para que se cumpla esta prescripción. 
El opositor que falte á ella no podrá continuar los ejercicios.

Art. 90. La calificación de los ejercicios escritos se hará 
del modo siguiente: reunido el Tribunal, sacará de la urna el 
número de escritos que crea poder despachar en cada sesión, 
los cuales serán leídos detenidamente por cada uno de los Vo
cales. Hecho esto, se constituirá en sesión pública y procederá
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á votar, calificando con puntos los ejercicios. El Presidente 
preguntara en alta voz a cada cual: ¿Cuantos puntos merece 
el trabajo del opositor D. P. de T.f Los Vocales contestarán 
en voz alta, y á cada ejercicio se unirá una nueva hoja, en que 
consten el voto de cada Juez, el del Presidente del Tribunal y 
la suma de puntos adjudicados, cuyo total se consignará en 
otra hoja al finalizar los ejercicios escritos.

Alt. 91. El número de puntos para expresar la calificación 
en cada ejercicio será de cero a 25. Sólo quedará eliminado el 
opositor que en los tres ejercicios obtenga cero por unanimi
dad ó mayoiía. Terminada la lectura y clasificación de los es
critos, se expondrán inmediatamente al público con su califi
cación respectiva, para que sean examinados por cuantas per
sonas lo deseen. Los trabajos estarán expuestos hasta que 
terminen las oposiciones, y seis días más después de termi
nadas.

Art. 92. Si algún opositor deseara que sus ejercicios es
critos no sean expuestos al público, manifestará por escrito al 
Tribunal que se íetira de las oposiciones- Sólo en este caso 
podrá y deberá evitarse la publicación de los referidos tra
bajos.

Alt. 93- El d ribunal designará por todos los medios de 
publicidad que tenga a su alcance el día, hora y local en que 
haya de dar principio el ejercicio oral.

Art. 94. Las dos asignaturas que han de ser objeto del 
ejercicio oral se sortearán entre las siguientes:

Para las Escuelas superiores de niños.

1. a Doctrina cristiana é Historia sagrada.
2. a Teoría de la lectura y de la escritura.
3. a Geometría con aplicación á la Agrimensura.
4. a Elementos de Geografía.
5. a Elementos de Historia.
6. a Conocimientos comunes de Ciencias Físicas y Natu

rales.
7. a Agricultura.
8. a Nociones de Industria y Comercio.
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Para las Escuelas superiores de niñas.

1. a Doctrina cristiana é Historia sagrada.
2. a Teoría de la lectura y de la escritura.
3. a Nociones de Higiene y Economía doméstica.
4. a Nociones de Geografía.
5. a Nociones de Historia de España.
6. a Nociones de Geometría con aplicación á las labores y 

corte de prendas.

Para Escuelas elementales de niños.

i-a Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada.
2. a Teoría de la lectura y de la escritura.
3. a Geometría plana.
4. a Elementos de Geografía.
5. a Elementos de Historia de España.
6. a Nociones de Agricultura.

Para Escuelas de párvulos y elementales de niñas.

1. a Doctrina cristiana y nociones de Historia sagrada.
2. a Teoría de la lectura y de la escritura.
3. a Nociones de Geografía.
4. a Nociones de Historia de España.
5. a Ligeras nociones de Geometría.
Art. 95. El ejercicio oral no excederá de veinte minutos, y 

las asignaturas sorteadas cada día servirán para todos los opo
sitores que actúen en el mismo.

Art. 96. La práctica del ejercicio oral tendrá lugar en se
sión pública y del modo siguiente: insaculadas tantas bolas, 
con numeración correlativa, como lecciones tenga el progra
ma de las dos asignaturas designadas por la suerte, cada opo
sitor sacará una bola y explicará la lección que tenga ante el 
Tribunal y el público. La bola extraída por cada opositor vol
verá á ser insaculada antes de actuar el que le suceda.

Terminado el ejercicio oral, el Presidente preguntará en voz 
alta á los Vocales: ¿Cuántos puntos merece el ejercicio del
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opositor que se acaba de oir? Cada Vocal responderá en voz 
alta, adjudicándole los puntos que á su parecer merezca, y 
sumados los de todos los Jueces, se agregarán á los ya obte
nidos por el opositor en los ejercicios escritos.

Art. 97. Para designar el tema sobre que ha de versar el 
primer acto del ejercicio práctico habrá dos sorteos, uno de 
la asignatura y otro del número de la lección. Las asignatu
ras, cuyos nombres se insacularán al efecto, son: Doctrina 
cristiana é Historia sagrada, Gramática, Aritmética, Agricul
tura, ó Industria y Comercio, ó Higiene y Economía domésti
ca, según los casos.

Terminado el sorteo, el opositor explicará la lección que le 
haya tocado en suerte como si estuviera en presencia de los 
niños.

Art. 98. Cuando se trate de oposiciones á Escuelas de 
2.000 ó más pesetas, el ejercicio oral no podrá exceder de 
treinta minutos.

CAPÍTULO IV

VOTACIÓN DEFINITIVA Y PROPUESTA

Art. 99. Terminado el ejercicio práctico, el Tribunal cele
brará sesión exclusivamente para obtener la suma total de los 
puntos alcanzados por cada opositor. El que haya obtenido 
mayor suma, será clasificado con el núm. i.°, y así sucesiva
mente hasta dejar formada la lista de los opositores. Esta lis
ta, firmada por todos los Vocales, se expondrá al público, y 
en otra sesión se hará la distribución de las plazas vacantes, 
por orden de lista, entre los opositores ó sus apoderados.

Art. 100. Si al hacer la lista de los opositores resultasen 
dos ó más con igual número de puntos, el Tribunal someterá 
á votación el orden con que han de figurar clasificados los 
empatados. Si hubiera empate, decidirá la suerte.

Art. 101. Los opositores que no hayan obtenido plaza, no 
podrán en ningún tiempo alegar derecho alguno en virtud de 
tales oposiciones, á no ser los consignados taxativamente en 
este Reglamento.

Art. 102. Dentro de los tres días siguientes á la elección
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de los candidatos para las Escuelas que se hayan anunciado, 
el Presidente remitirá los expedientes al Rectorado ó á la Di
rección general, en su caso, con las protestas que se hubieren 
presentado, á fin de que se hagan los nombramientos.

Art. 103. En los Tribunales de oposición á Escuelas se 
abonará, en concepto de dietas, 15 pesetas por sesión al Pre
sidente y 10 á los demás Vocales.

A los Jueces que tengan su residencia fuera de la localidad 
en que se verifiquen las oposiciones, se les abonarán los gas
tos de viajes de ida y vuelta, por una sola vez.

Art. 104. La Dirección general de Instrucción pública for
mulará los programas que han de servir en las oposiciones á 
Escuelas de todas clases y grados. Para oposiciones á Escue
las elementales, cualquiera que sea su sueldo, habrá un solo 
programa, y en ningún caso podrá sujetarse á los opositores 
al examen de materias que no estén comprendidas y perfecta
mente definidas en el de las Escuelas á que aspiren.

Art. 105. Queda derogado el caso 2.0 del art. 6.° del Real 
decreto de 23 de Febrero de 1883 en lo referente á concur
sos, y cuantas disposiciones se opongan á lo preceptuado 
en este Reglamento, excepto la Real orden de 9 del mes 
actual.

Madrid n de Diciembre de 1896.—Aprobado por S. M.— 
Aureliano Linares Rivas.
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto 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:
Artículo i.° Se aprueba, de conformidad con el dictamen 

de la Junta de Construcciones civiles, el proyecto de cubierta 
incombustible para el Museo Nacional de Pintura y Escultura, 
formulado por el Arquitecto D. Fernando Arbós y Tremanto,' 
y cuyo presupuesto asciende á 533.01 o pesetas 60 céntimos.

Art. 2.0 Esta suma se abonará en la forma y con las de
ducciones que establece el pliego de condiciones especiales 
del proyecto, con cargo al crédito concedido para construccio
nes civiles en los presupuestos de gastos del Ministerio de Fo
mento, correspondientes al actual ejercicio y á los de 1897-98 
y 1898-99, no pudiendo librarse en el año económico corriente 
mayor cantidad de 88.885 pesetas 10 céntimos.

Art. 3.0 Las obras se ejecutarán por el sistema de contra
ta, y deberán terminarse en el plazo de diez y ocho meses, á 
contai desde la fecha en que se firme la correspondiente es
critura.

Alt. 4. Se autoriza á la Dirección general de Instrucción 
pública para que anuncie la subasta oportunamente.

Dado en Palacio á once de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

11 Diciembre.

Real decreto 
aprobando el 

prestipuesto pa
ra, la construc
ción de cubierta 
incombustible en 
el Museo Na
cional de Pin
turay Escultura 
y Grabado.

(153)
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12 Diciembre.

Real ordeii 
declarando mo
numento nacio
nal la Torre de 
San Esteban, de 
Segovia.

(164)

12 Diciembre.

Real orden 
comunicando al 
Ministerio de la 
Gobernación la 
Real orden de 
29 de Octubre 
de 1896 que pre
cede sobre Es
cuelas de pár
vulos.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia de 
las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando, encareciendo la conveniencia de que sea declarada 
monumento nacional la Torre de San Esteban, de Segovia:

Considerando que la expresada Torre tiene gran importan
cia artística, como modelo del arte romántico, y que la emi
nente ruina que en su estado actual amenaza exige que, por 
todos los medios posibles, se evite, procurando su conser
vación;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con lo informado por las mencio
nadas Reales Academias y lo propuesto por esa Dirección ge
neral, ha tenido á bien disponer se declare monumento nacio
nal la Torre de San Esteban, de Segovia, quedando bajo la 
inmediata inspección de la Comisión de Monumentos de la 
provincia y tutela del Estado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 12 de 
Diciembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director gene
ral de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Por Real orden de 29 de Octubre del corriente 
año, se ha acordado prevenir á los Gobernadores de las pro
vincias de la Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, que no 
aprueben los presupuestos municipales de la Coruña, Lugo, 
Orense, Ferrol y Vigo, si en ellos no se incluyen las cantida
des necesarias para la creación de las Escuelas de párvulos 
que respectivamente están obligados á sostener, con arreglo á 
la ley de Instrucción pública, los ayudantes de las indicadas 
poblaciones.

Es también la voluntad de S. M. que para hacer más eficaz(165)
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este mandato se dirija este Ministerio al del digno cargo de 
V. E. reclamando su apoyo y pidiendo le coadyuve eficaz
mente al exacto cumplimiento de lo que es de ley y de justi
cia, por medio de excitaciones que puede dirigir V. E. á los 
citados Gobernadores, para que realicen el servicio que les 
ha encomendado este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de 
Diciembre de 1896.—Linares Rivas.— Señor Ministro de la 
Gobernación.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

Vista la instancia de Doña Polonia Ripa Pérez, Auxiliar de 
la Escuela pública de párvulos número 2 de Vitoria, nom
brada por su esposo como Maestro de la misma, solicitando 
ser nombrada en propiedad para dicho cargo; teniendo en 
cuenta que la señora Ripa ha ingresado por oposición en el 
Magisterio, y que lo solicitado no se opone á lo prescrito en 
la Real orden de 19 de Diciembre actual, esta Dirección ge
neral ha acordado confirmar á la señora Ripa en el cargo de 
Auxiliar propietaria de la Escuela pública de párvulos núme
ro 2 de Vitoria con el sueldo anual de 1.100 pesetas.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Diciembre 
de 1896.—El Director general, R. Conde.— Señor Rector de 
la Universidad de Valladolid.

12 Diciembre.

Orden de la 
Dirección con

firmando en su 
puesto á una 
Auxiliar de Es
cuela de párvu
los que ingresó 
por oposición.

(156)



15 Diciimbre.

Orden de la 
Dirección decla
rando á la Re
gente de la Nor
mal de Maes
tras de Oviedo, 
con derecho á 
reclamar grati

ficación de la 
Difidación pro
vincial.

(157)

17 Diciembre.

Real orden 
anulando el 
nom bramiento 
de un Maestro.

(158)
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ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de Doña Rosa 
Recalde y Doiztúa, Profesora Regente de la Escuela práctica 
de la Normal de Maestras de Oviedo, solicitando remunera
ción de los servicios que ha venido prestando en el expresado 
cargo; esta Dirección general ha acordado acceder á la pre
tensión de dicha Maestra, declarándola con derecho á reclamar 
de la Diputación provincial de Oviedo, que es la Corporación 
que hizo aquel nombramiento, las 750 pesetas anuales de gra
tificación que le corresponden.

Lo que se participa á V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de 
Diciembre de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor 
Rector de la Universidad de Oviedo.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Visto el recurso de alzada interpuesto por la Junta de Ins
trucción pública de Oviedo contra el nombramiento efectuado 
para la Escuela de la Rebollada (Mieres), á favor de D. Ama
dor Lorenzo Alvarez, Auxiliar excedente de la de Cangas de 
Onis; y oído 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 anular el nombramiento de dicho 
Sr. Lorenzo para la Escuela de Rebollada, que se provea ésta 
en D. Joaquín Fernández Alvarez, como el de mayores méri
tos entre los concurrentes al concurso en plazo legal, y con
ceder al Sr. Lorenzo, caso de resultar excedente, la primera 
Escuela que solicite con sueldo de 625 pesetas.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Di
ciembre de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor 
Rector de la Universidad de Oviedo.
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REAL ORDEN

Umo. Sr.: Hallándose dispuesto por Real orden de 18 de 
Diciembre de 1894 que se publique en la Gaceta de Madrid 
todos los años, en los últimos quince días del mes de Diciem
bre el escalafón del Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Anticuarios;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar el escalafón del Cuerpo 
citado, con la situación del personal del mismo en el día 18 del 
corriente mes, y que se publique en la Gaceta de Madrid á 
los efectos procedentes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 18 de 
Diciembre de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director gene
ral de Instrucción pública.

18 Diciembre.

Real orden 
a pro bando el 
Escalafón del 
Cuerpo de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y Anti
cuarios.

(159)
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REAL DECRETO

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento, y de conformidad con el dictamen de la Comisión per
manente del Consejo de Instrucción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se autoriza al Ayuntamiento de Linares para 

crear y sostener en dicha población un Instituto local de se
gunda enseñanza, con carácter público.

Alt. 2,° El personal docente de dicho Instituto se ajusta
rá á las bases formadas por el Consejo de Instrucción pública 
para la organización de los Institutos locales en esta forma:

Un Catedrático para los dos cursos de Latín y Castellano, 
con 2.500 pesetas.

Otro para las asignaturas de Retórica y Poética y de Psico- 
logía, Lógica y Filosofía moral, con el mismo sueldo.

Otro para la de Geografía é Historia, con igual sueldo.
Otro para los dos cursos de Matemáticas, con igual sueldo.
Otro para las asignaturas de Física y Química y de Histo

ria natural, con igual sueldo.
Otro para la de Agricultura, con 2.000 pesetas.
Otro para la de Francés, con el mismo sueldo.
Uno de Religión.
Uno de Dibujo, y
Otro de Gimnasia, á 1.000 pesetas.
Habrá además dos Profesores auxiliares numerarios.
Uno para la Sección de Letras, y
Otro para la de Ciencias, con 1.000 pesetas cada uno, y los 

Auxilíales supernumerarios gratuitos que sean necesarios para 
el mejor servicio de la enseñanza.

Dado en Palacio á dieciocho de Diciembre de mil ochocien
tos noventa y seis.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.

18 Diciembre.

Real decreto 
autorizando al 
Ay u ntamiento 
de Linares pa
ra crear y sos
tener un Insti
tuto local de se
gunda ense
ñanza.

(160)
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24 Diciembre.

Real orden de
negando la pre
tensión de los 
alumnos libres 
de que se les 
conceda exáme
nes en el mes 
de Enero.

(161)

REAL ORDEN

limo. Sr.: La concesión varias veces otorgada á los alum
nos no oficiales de la tercera convocatoria para exámenes en 
el mes de Enero es una corruptela que se ha introducido á 
expensas de la Ley, merced á la debilidad de la Administra
ción y las apremiantes exigencias de intereses particulares 
opuestos á la pública enseñanza.

La experiencia ha denunciado graves defectos, y aun vi
cios, en la organización de la enseñanza libre; pero á todos 
ellos supera el suponer, contra toda realidad y evidencia, que 
miles de estudiantes pueden, debidamente preparados, sufrir 
en el breve espacio de un curso, con buen éxito, tres exáme
nes, en los cuales ni se les tasa el número de asignaturas, si- 
quieran sean éstas las más abstrusas y difíciles de la ciencia.

Ya es mucho la segunda convocatoria establecida para los 
alumnos que aprenden sin Profesor oficial y sin disciplina, lo 
cual sólo se justifica considerando que el legislador se propu
so favorecer únicamente á la brillante cuanto escasa minoría 
que forman siempre y en todas partes los estudiantes aventa
jados; á más no le era dado aspirar. Pero la tercera convoca
toria va dejando este precepto legal, no ya incumplido, sino 
hasta burlado. En vez de disminuir, como parecía natural, la 
matrícula de los estudiantes libres, por haber aumentado el 
número de exámenes y la dificultad de ser en ellos aprobados, 
habiéndose reducido necesariamente el período de prepara
ción, ha ocurrido todo lo contrario, porque viene creciendo 
extraordinariamente el número de los libres, que supera hoy 
en mucho al de los alumnos oficiales. Por consiguiente, ó hay 
en todo esto un elemento vicioso ó desorganizador, ó es fuer
za convenir en que nuestra juventud puede adoctrinarse mejor 
por su propio esfuerzo y sin dirección alguna que no en las 
aulas, sometidos dócilmente su entendimiento y su voluntad 
á saludable disciplina y á lecciones desinteresadas.

Pero ese elemento vicioso existe por desgracia. Nuestra ju
ventud, como poseída de un vértigo, acude en grandes masas
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á Institutos y Universidades (más de 1.300 estudiantes han 
pedido en estos días, sólo en la Central, la tercera convocato
ria), no ansiosa de saber, sino espoleada por el deseo de al
canzar pronto un título que le facilite puesto aventajado en la 
Administración. Por eso no cuenta con el tiempo, tan necesa
rio en toda labor fecunda, pero mucho más en la adquisición 
de la ciencia. Subordinada ésta á un interés secundario, con
vertida únicamente en medio para llegar á un fin en que el 
saber huelga por completo, el alumno acaba por desdeñarla. 
Nada más lógico, porque sólo se aprecia lo que se conoce; y 
el estudiante libre, sobre todo si aprovecha la tercera convo
catoria, llega á licenciado sin haber adquirido el derecho de la 
ciencia. La inmensa mayoría de ellos estudia brevísimos y dis
paratados compendios, que á muy alto precio les facilita el 
sórdido interés de una industria sin conciencia. Alumnos de 
estos hay que, prodigando con escaso fruto su laboriosidad, 
aprenden de memoria esa especie de textos, y sin embargo, 
no pueden contestar en el examen á un por qué, ni explicar, 
si se les pregunta, la definición de la asignatura: podrá quizá 
hacer torpemente el análisis; pero elevarse á la síntesis cientí
fica, jamás. De donde resulta de ordinario, no ya una enseñan
za incompleta, sino desastrosa, y con relación á la ciencia, 
cierta perturbación del entendimiento, difícil de remediar en 
adelante.

En vano se dirá que así y todo muchos quedan aprobados 
en la tercera convocatoria; porque tal consideración sólo sirve 
para poner el mal de relieve. Vicios hay en estos exámenes 
que no alcanza á á extirpar el celo nunca desmentido del Pro
fesorado. Con la tercera convocatoria y la de gracia, que se 
concede en Octubre á los alumnos oficiales, resultan cuatro 
exámenes en un curso, á tres de los cuales acuden innumera
bles examinados; y obligados entonces los Profesores á exa
minar, sin abandonar por eso sus obligaciones en la cátedra, 
entrambas importantísimas funciones quedan necesariamente 
incompletas, ya por falta material de tiempo, ya también por 
la necesaria fatiga física y moral de los examinadores.

No es posible redimir de tanto mal á los estudiantes si con
tinúan, como al presente, abandonados á sí mismos. Ni siquie-
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ra los que por naturaleza se hallan principalmente obligados 
á dirigirlos, cuidan de detenerlos en tal descamino, si ya no 
es que les estimulan para que cuanto antes alcancen el sus
pirado título de Académico, malogrando así las iniciativas 
déla juventud, y secuestrándolas y condenándolas á esterili
dad en un destino público conseguido sin esfuerzo ni mere
cimientos.

Abandónalos también el Estado, cuyo abandono es el peor 
y más inexcusable de todos los desemparos. Sólo él, colocado 
en la cumbre de la vida social, puede conocer los extravíos de 
ésta, y á él solo corre la obligación de evitarlos; mucho más 
aquellos que como los que entraña la tercera convocatoria, no 
son transgresiones violentas de las leyes, sino más bien sua
ves desviaciones de las mismas, parciales y corteses ataques á 
su eficacia, con los cuales se labra más fácilmente su ruina.

Y que esta ruina de la legislación sobre la enseñanza libre 
que produce la concesión de la convocatoria de Enero sería 
por extremo funesta, harto lo ha demostrado la manera con 
que se ha concedido. Siempre llevó esta gracia, cuando fué 
arrancada á excusable complacencia de los Ministros, la for
mula elocuentísima de que se hacía por última vez. Alguno 
hubo, cuya concesión iba precedida en los considerandos de 
una diatriba contra lo mismo que otorgaba, y el que suscribe 
concedió esta gracia en el curso anterior también por última 
vez.

Pero en el transcurso de un año, lejos de debilitarse, ha 
arraigado más hondamente en su espíritu la convicción de que 
si no negase hoy lo que antes concedió, faltaría al más impe
rioso de sus deberes, que consiste en velar por el cumplimien
to de las leyes y labrar el progreso de la instrucción pública, 
cuyo régimen y dirección á él principalmente estaban enco
mendados.

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

del Reino, se ha servido denegar la solicitud elevada á este 
Ministerio por varios alumnos libres pidiendo que se les con
ceda la convocatoria de Enero.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de-
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mas efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Diciembie de 1896.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Vista la instancia de la Junta provincial de Navarra, en la 
que se solicita se restablezca la sustitución personal de los 
Maestros que, no reuniendo los veinte años de servicios para 
jubilarse, se imposibilitan para seguir ejerciendo su cargo, á 
los que en la actualidad no alcanzan los beneficios de la Ley 
de 16 de Julio de 1887:

Y considerando que no es justo ni equitativo que al Maes- 
ti o que después de llevar algún tiempo prestando servicios en 
la enseñanza contrae una enfermedad que le imposibilita se
guir ejerciendo, se le prive de la subsistencia cuando más la 
necesita;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instiuccion publica, ha tenido á bien disponen

1, ° Los Maestros de las Escuelas públicas que llevando 
más de diez años de servicios en la enseñanza se hallen impo
sibilitados para seguir ejerciendo su cargo, podrán solicitar la 
sustitución personal.

2. El Maestro sustituido quedará de hecho jubilado al 
cumplii los veinte años de servicios, tiempo preciso para que 
solicite su haber pasivo. -

3-° El Maestro sustituto, que deberá poseer título profe
sional, disfrutará la mitad del sueldo personal, las retribucio
nes y la casa; y el Maestro sustituido la otra mitad de la do
tación personal.

4.0 Mientras dure la sustitución, seguirá ingresando en la 
Caja de Derechos pasivos el 3 por 100 de la dotación perso
nal, tanto del sustituto como del sustituido.

5.0 Concedida la sustitución por Real orden, las Juntas 
piovinciales nombrarán los sustitutos, los cuales deberán to-

30 Diciembre,
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mar posesión en el plazo de treinta días, á partir de la fecha 
del nombramiento.

6.° Los expedientes solicitando la sustitución se instruirán 
en las Juntas provinciales, para lo cual los interesados dirigi
rán instancia al Presidente de la Junta, y éste ordenará el re
conocimiento facultativo por tres Médicos, de los que, uno de 
ellos, por lo menos, desempeñará algún cargo público.

Los Médicos certificarán por separado.
7 ° Si de las certificaciones facultativas resultara que el 

Maestro se encontrara en absoluto imposibilitado para seguir 
ejerciendo su cargo, el Presidente de la Junta provincial recla
mará al interesado su hoja de servicios certificada por el Se
cretario de dicha Corporación, la cual, unida á la instancia, 
minutas de nombramiento de los Médicos y las certificaciones 
de éstos, se remitirá al Rectorado correspondiente, y éste, á 
su vez, lo hará de oficio á la Dirección general de Instrucción 
pública, la que después de oir el informe de la Junta Central 
procederá á la resolución del expediente.

8.° Las Juntas provinciales, al certificar las hojas de ser
vicios, harán constar si el Maestro está ó no sujeto á expe
diente gubernativo.

9.0 Los Maestros que hayan obtenido Escuela por permu
ta no podrán pedir la sustitución antes de cumplir dos años de 
servicios en la misma.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 30 de Diciembre de 1896.—El Director general, Rafael 
Conde.-—Señor Presidente de la Junta provincial de Instruc
ción pública de Navarra.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CIRCULAR

kn vista de las consultas elevadas á este Centro sobre la 
interpretación que ha de darse á algunos de los artículos de la 
keal orden de 9 del actual, la Dirección general ha acordado 
manifestar que los Auxiliares de Escuelas de párvulos nom
brados por los Maestros propietarios, sea cualquiera el sexo á 
que pertenezcan, cesarán en el momento que se hagan nom
bramientos para dichas plazas, con arreglo á lo que se precep
túa en las disposiciones vigentes. Continuarán, sin embargo, 
al frente de dichas Escuelas cobrando el sueldo total hasta 
que se presenten á tomar posesión los nuevamente nombra
dos, debiendo de incluir las plazas de dichos Auxiliares en las 
convocatorias de oposición ó por concurso, según proceda, 
sin excepción alguna.

Asimismo ha acordado este Centro poner en su conocimien
to que el beneficio que la regla primera de dicha Real orden 
concede á los Maestros de párvulos, no alcanza á los que dis 
fruten el sueldo de 625 pesetas, que no podrán pasar á Escue
las de la categoría de oposición, sino en la forma prevenida 
en el Real decreto de 11 del actual.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Diciembre 
de 1896.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de...
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CIRCULAR

Con objeto de evitar las dudas que pudieran ocurrir en la 
aplicación del Reglamento de provisión de Escuelas aprobado 
por Real decreto de 11 del corriente, esta Dirección general 
ha acordado:

i.o Para la aplicación de los artículos 5.0, 6.° y 7.0 se ten
drá en cuenta que en las Escuelas de la segunda clase á que 
se refiere el art. 4.0 del citado Real decreto, la oposición pre
cederá al concurso de traslación; en las de tercera, el concurso 
de ascenso al de traslación, y en las de cuarta, la oposición al 
concurso de ascenso y éste al concurso de traslación. En las 
Escuelas de Madrid, la oposición precederá al concurso único.

2.0 Al aplicar el art. 12 deberá entenderse que el expe
diente de permuta debe contener necesariamente la partida de 
bautismo ó certificación de nacimiento de ambos permutantes, 
y si la permuta tiene por objeto reunir á los cónyuges, se 
acompañará también la certificación de casamiento y docu
mento justificativo de estar sirviendo uno de ellos en la loca
lidad de que se trate.

3.0 Para el nombramiento de Maestros interinos de que 
habla el art. 17 no es necesario que proceda la formación de 
propuesta. Para la toma de posesión de los nombrados, las 
respectivas Juntas locales exigirán la presentación del título 
de Maestro ó Maestra de primera enseñanza del grado á que 
corresponda la Escuela objeto del nombramiento, ó del certi
ficado de aptitud si la plaza no llega á 625 pesetas.

4.0 El estado á que se refiere el art. 19, y que deben ele
var los Rectorados á la Dirección general, se entenderá res
pecto de las Escuelas vacantes cuya provisión haya de verifi
carse en aquel semestre.

5.0 Los nombramientos en propiedad hechos por los 
Rectorados se publicarán en los Boletines oficiales de las pro
vincias correspondientes al distrito universitario.

6.° Los recursos contra las propuestas hechas por el Rec
torado se cursarán por conducto de éstos, quienes darán recibo 
á los interesados al ser presentadas las propuestas.
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7° El caso i,° del art. 40 se aplicará solamente á los oposito

res que hubieren solicitado todas ó parte de las vacantes objeto 
de las oposiciones, en que justifiquen que fueron postergados.

8.° La preferencia que indica el art. 52 se acreditará 
acompañando en el expediente la partida de casamiento. De 
esta preferencia no se puede hacer uso más que una sola vez 
en cada clase de Escuelas.

9.0 Los nombramientos de Jueces de Tribunales de opo
sición á Escuelas se expedirán y publicarán por la Dirección 
general de Instrucción pública.

10. A los Inspectores provinciales de primera enseñanza 
que han de formar parte de los Tribunales de oposición á que 
se refieren los artículos 71 y 72 del Reglamento, corresponde
rá la presidencia de los mismos, cuando se trate de proveer 
Escuelas de niñas ó párvulos de la primera clase, y al Profe
sor Normal si la provisión es de Escuelas de niños de esta 
misma clase. La presidencia de los Tribunales á Escuelas do
tadas con 2.000 ó más pesetas pertenecerá al Consejo de Ins
trucción pública, y á la persona que designe este alto Cuerpo 
consultivo.

11. Los Tribunales elegirán el Vocal que haya de ser 
Secretario. El orden de colocación de los Vocales lo fijará el 
Presidente cuando no haya acuerdo entre los interesados.

12. Los Presidentes de Tribunales anunciarán en la Gace
ta y Boletines oficiales, dentro de los diez días siguientes al 
recibo de los expedientes de los opositores, la fecha en que 
han de dar comienzo los ejercicios, teniendo en cuenta que 
desde el anuncio al día que den principio los actos han de 
transcurrir por lo menos quince.

13. Los Rectorados proveerán de personal y material á 
los Tribunales de oposición á Escuelas de primera clase, fijan
do los haberes que deban percibir los funcionarios subalternos, 
ó cuando se trate de Escuelas de 2.000 ó más pesetas, estos 
servicios serán atendidos por la Dirección general del ramo.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Diciem
bre de 1896.—El Director general, Rafael Conde.—Señor 
Rector de la Universidad de..
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TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 2 de Enero de 1896, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. León 
Carbonero y Sol, demandante, en nombre propio, y el Fiscal, 
á nombre de la Administración general del Estado, demanda, 
sobre revocación del acuerdo del Tribunal gubernativo del 
Ministerio de Hacienda de 27 de Diciembre de 1894, que le 
denegó mejora de jubilación:

Considerando: que D. León Carbonero y Sol fué nombrado 
en 16 de Noviembre de 1836 Catedrático de Árabe é Italiano 
de la Universidad de I oledo por el Claustro de la misma Uni
versidad, destino que desempeñó hasta que cesó en 14 de 
Abril de 1842, por haber sido nombrado por el Auditor de 
Guerra y Marina Fiscal del Juzgado de Artillería de Toledo, 
sirviendo este cargo hasta 31 de Julio de 1846:

Resultando: que por Real orden de 19 de Julio de dicho 
año 1846 fué nombrado Catedrático en propiedad de la Uni
versidad de Sevilla, tomando posesión en 6 de Septiembre si
guiente, y cesando en 13 de Enero de 1860:

Resultando que por orden de 20 de Mayo de 1873, se rein
tegró al interesado en todos sus títulos, honores y derechos, 
siendo declarado en situación de excedente, en la cual perma
neció, obteniendo todos los ascensos que le correspondieron 
y percibiendo 5-832 pesetas, dos tercios de sueldo de 8.750 
que hubiera percibido en caso de estar en activo, hasta que por 
Real orden de 26 de Julio de 1892 fué jubilado:

Resultando: que en instancia de 28 de Septiembre de 1892 
solicitó Carbonero y Sol de la Junta de Clases pasivas que se 
procediera á su clasificación y al señalamiento del haber que 
por jubilación le correspondiera:

Resultando: que la Junta, en sesión de 3 de Octubre 
de 1894, reconoció al interesado treinta y cinco años, ocho

2 Enero,
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meses y seis días de servicios, y le declaró con derecho al ha
ber pasivo de 4.800 pesetas anuales, cuatro quintos de 6.000 
pesetas que era el mayor sueldo que por más de dos años ha
bía percibido:

Resultando: que interpuesto contra este acuerdo recurso de 
alzada, fundado en que debía estimarse regulador el sueldo 
de 8.750 pesetas que por más de dos años le correspondió y 
habría percibido á estar en activo servicio, el Tribunal guber
nativo del Ministerio de Hacienda, de conformidad con el dic
tamen de la Dirección general de lo Contencioso resolvió 
en 27 de Diciembre de 1894 desestimar el recurso de alzada 
y confirmar el acuerdo de la Junta de Clases pasivas:

Resultando: que D. León Carbonero y Sol dedujo contra 
la anterior resolución recurso Contencioso-administrativo y 
formalizó en tiempo la demanda, con la súplica de que en de
finitiva se revoque el acuerdo del Tribunal gubernativo, decla
rando al demandante con derecho á percibir, como Catedráti
co jubilado de la Universidad de Sevilla, el haber pasivo anual 
de 7.000 pesetas, cuatro quintas partes del sueldo de 8.750 
que disfruto más de dos años:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva de ella á la Administración ge
neral del Estado y se confirme la resolución impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Fa
cundo Riaño:

Visto el art. 14 de la Ley de Presupuestos de 25 de Julio 
de 1855, según el cual: «Para los ascensos que desde la pu
blicación de esta Ley obtengan los empleados activos y ce
santes, servirá como sueldo regulador de las declaraciones de 
haber de cesantía, jubilación y Montepío, el del nuevo empleo, 
siempre que se haya desempeñado en propiedad, por espacio 
de dos años, con el goce del haber señalado al mismo dentro 
de los presupuestos respectivos»:

Considerando: que la única cuestión que corresponde deci
dir en este pleito es la de determinar si para el señalamiento 
de haber pasivo como jubilado á D. León Carbonero y Sol 
debe tomarse como regulador el sueldo de 6.000 pesetas, ó el 
de 8.750:
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Considerando: que según certificación del Secretario de la 
Universidad Central, el interesado, como Catedrático exceden
te de la Universidad de Sevilla, fué ascendido á la Sección 
segunda del Escalafón de Catedráticos de las Universidades 
del Reino, con el sueldo de 8.750 pesetas, por Real orden 
de i.° de Enero.de 1882, sueldo que entró á percibir desde el 
mismo dia y que disfrutó hasta 30 de Julio de 1892, con lo 
cual se demuestra que D. León Carbonero ha obtenido por 
más de dos años destino en propiedad y con Real nombra
miento, y con haber de 8.750 pesetas, habiendo percibido 
este en la forma legal, dada su situación de excedente; y

Considerando: que por reunir dicho sueldo cuantas condi
ciones exige el art. 14 antes citado, debe tomarse como resru- 
ludor para señalar el haber pasivo del demandante;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos el acuerdo del 
Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 27 de Di- 
ciembte de 18941 declarando en su lugar que para el señala
miento de haber pasivo como jubilado á D. León Carbonero 
y Sol debe tomarse como regulador el sueldo de 8.750 pe
setas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.— 
bélix García Gómez.—Angel María Dacarrete.— El Marqués 
de la Fuensanta del Valle.—Juan F. Riaño.

Publicación.—-Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. Juan b. Riaño, Consejero de Estado y Mi
nistro del FrUjunal de lo Contencioso administrativo, celebran
do la Sala Audiencia pública en el día de hoy. de que certifi
co como Secretario.

Madrid 2 de Enero de 1896.—Licenciado José María Ar 
gota.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 9 de Enero de 1896, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Jai
me Comas y Montaner, representado por el Procurador D. Fi
del Serrano, demandante, y la Administración general del Es
tado, demandada, sobre revocación de Real orden expedida 
por el Ministerio de Ultramar en 24 de Octubre de 1894, que 
denegó al reclamante, en concepto de Catedrático del Institu
to de segunda enseñanza de Puerto Rico, el abono de cierto 
premio de quinquenio:

Resultando: que en el presupuesto de gastos de la isla de 
Puerto Rico del año 1891 á 92 se consignó el crédito de 1.500 
pesos para premios de antigüedad y méritos á los Catedráti
cos del Instituto de segunda enseñanza.

Resultando: que por Real orden de 7 de Noviembre de 1891 
se determinó que la adjudicación de aquellos premios se veri
ficase con sujeción á las siguientes reglas: «1.a Los premios 
serán, por ahora, uno de 500 pesos y cuatro de 250.—2.a Al 
premio de 500 pesos sólo podrán aspirar los Catedráticos nu
merarios de dicho Instituto que en la fecha en que quede plan
teado en esa isla el referido presupuesto llevasen más de cinco 
años percibiendo el total haber de 1.500 pesos.—3.a A los 
cuatro premios restantes de 250 pesos podrán optar todos los 
demás Catedráticos numerarios del mismo Instituto que en la 
indicada fecha contasen más de cinco años de servicios.—4.a 
Todos los premios se adjudicarán previo concurso...—6.a Los 
Catedráticos que hayan obtenido un premio, no podrán aspi
rar á otro hasta que cuenten cinco años de antigüedad en el 
primero»:

Resultando: que verificado el concurso, previo informe del 
Consejo de Instrucción pública, por Real orden de 17 de Ene
ro de 1893 se adjudicaron, el premio de 500 pesos a D. Enri
que Alvarez y Pérez, y Jos de 250 á D. Alberto Regúlez y 
Sanz del Río, D. Jaime Comas y Montaner, D. Manuel Terres 
y López y D. Santiago Hita y Comas:



365

Resultando: que á propuesta del Consejo de Instrucción pú
blica, en una de las conclusiones de su expresado informe se 
expidió otra Real orden en la misma fecha 17 de Enero 
de i893i disponiendo que en lo sucesivo se consignase el pre
mio de 250 pesos por cada cinco años de ejercicio en la cáte
dra, no pudiendo exceder de siete el número de quinquenios 
abonables:

Resultando: que D. Jaime Comas, D. Enrique Alvarez y 
Don Manuel Terres solicitaron, por llevar más de diez años de 
ejeicicio en sus lespectivas Cátedras, que se les abonasen los 
quinquenios primero y segundo, á que se creían con derecho, 
en virtud de la disposición antes citada, dejando en cambio 
de percibir los premios de antigüedad y mérito que les habían 
sido concedidos en el último concurso; y el Ministerio de Ul
tramar expidió la Real orden de 24 de Octubre, por la cual, 
y teniendo en cuenta que no habían transcurrido cinco años 
desde que los reclamantes tomaron posesión de los premios 
anteriormente concedidos, se desestimaron las infancias de 
que se trata, y se rnancíó que en adelante no se diese curso á 
instancias de igual naturaleza:

Resultando: que en 28 de Diciembre de 1894 el Procura
dor D. Fidel Serrano, á nombre de D. Jaime Comas y Monta - 
nei, interpuso ante este Tribunal demanda, que formalizó des
pués, con la súplica de que se revoque la referida Real orden 
de 24 de Octubie, declarando en su lugar que el recurrente 
tiene derecho al abono de dos quinquenios, como Catedrático 
del Instituto de Puerto Rico, desde que cumplió diez años en 
el ejeicicio de su Cátedra, cesando desde que el derecho re
clamado se haga efectivo la concesión que octuvo en el pri
mer concurso:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestase 
á la demanda, lo efectuó en 8 de Octubre último, pidiendo 
que se absuelva á la Administración general y la confirmación 
de la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Considerando: que, conforme a la regla 6.a de la Real orden 
de 7 de Noviembre de 1891, que estableció la concesión de
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premios de méritos y antigüedad á los Catedráticos del Insti
tuto de segunda enseñanza de la isla de Puerto Rico, los que 
hubiesen obtenido uno no podrán aspirar á otro hasta que 
contasen cinco años de antigüedad en el primero; y si bien la 
Real orden de 17 de Enero de 1893 convirtió aquella clase de 
premios en él abono de 250 pesos anuales por cada quinque
nio de ejercicio en las Cátedras, esta disposición fué dictada 
para lo sucesivo, y respetando el estado de hecho y de dere
cho creado con anterioridad:

Considerando: que, en virtud de lo expuesto. D. Jaime Co
mas, quien precisamente en la misma fecha 17 de Enero 
de 1893 había obtenido el premio de méritos y antigüedad 
que hoy disfruta, quedó sometido á las consecuencias deter
minadas en la regla 6.a antes citada, por lo cual, mientras no 
transcurran cinco años, á contar desde que comenzó á percibir 
el expresado premio, carece de aptitud legal para aspirar á la 
concesión del de quinquenio correspondiente; y

Considerando: que, de estimar otro criterio, vendría á pro
ducirse el resultado inadmisible de que los Catedráticos del 
Instituto de que se trata pudieran obtener abonos de quin
quenios computando todos sus servicios anteriores á la fecha 
de la creación de tales emolumentos, objeto que sin duda no 
se propuso la Real orden, que los estableció tan sólo para lo 
sucesivo, y la cual, en distinto supuesto, no hubiera dejado 
de consignarlo expresamente;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta por 
1). Jaime Comas y Montaner contra la Real orden expedida 
por el Ministerio de Ultramar en 24 de Octubre de 1894, la 
cual queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Félix García Gó
mez.—Pedro de Madrazo.—Angel María Dacarrete.—José 
María Valverde.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administra-
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tiyo, celebrando la Sala audiencia pública el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 9 de Enero de 1896.—Julián González Tamayo.

SENTENCIA

En el recurso interpuesto por el Procurador D. Francisco 
Morales Sánchez sobre revocación de la Real orden de 29 de 
Octubre de 1894:

Resultando: que en virtud de expediente promovido por va
rios Maestros de Escuelas públicas de Madrid, casados tam
bién con Maestras propietarias de Escuelas de esta Corte, en 
solicitud de que se derogase la Orden de la Dirección gene
ral de Instrucción pública de 13 de Junio de 1870 que dispuso 
que un Maestro y una Maestra, esposos, que sirvieran en una 
misma localidad disfrutaran una sola casa si reunía las condi
ciones exigidas por la Ley, se dictó por el Ministerio de Fo 
mentó la Real orden de 29 de Octubre de 1894, por la cual, 
de acuerdo con los informes emitidos por la Junta municipal 
Central de primera enseñanza de esta Corte y por el Rectora
do de la Universidad Central, se denegó la expresada Orden 
de 1870 y se dispuso que se observase en todas sus partes el 
artículo 191 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857:

Resultando: que contra la anterior Real orden dedujo re
curso contencioso en 21 de Febrero de 1895 el Procurador 
Don Francisco Morales Sánchez, á nombre del Ayuntamiento 
de Madrid, acompañando á su escrito certificaciones libradas 
por la Secretaría de aquella Corporación, de las que resulta 
que en sesión celebrada por ésta en 6 del expresado mes y 
año, acordó, á propuesta de la Comisión de Hacienda, entablar 
recurso contencioso administrativo contra la citada Real or
den, separándose del informe de los Letrados consistoriales 
que consideraron improcedente dicho recurso, porque la Real 
orden no vulneraba derecho alguno de carácter administrativo 
establecido anteriormente á favor del Ayuntamiento, y por
que esa misma Real orden fué dictada por el Ministerio de 
Fomento en uso de su potestad de gobierno ó discrecional:

3 Febrero.
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Resultando: que recibido el expediente gubernativo, se 
puso de manifiesto al actor para que formalizase la demanda, 
como lo hizo, con la súplica de que se revoque la resolución 
impugnada, declarando que la Ley vigente de Instrucción pú
blica no comprende ni hace referencia, porque no podía ni 
debía hacerlo, á los Maestros casados con Maestras en la mis
ma localidad para los efectos de la habitación que el art. 191 
de la Ley de 9 de Septiembre de 1857 señala:

Resultando: que emplazado el Fiscal, propuso en tiempo la 
excepción de incompetencia, alegando: que la Real orden re
clamada es una disposición de carácter general, por lo cual, 
ni es impugnable en vía contenciosa, á tenor del art. 3.0 de la 
Ley, ni reúne ninguno de los requisitos del art. i.°; que ha
biendo acudido el Ayuntamiento á la vía contenciosa contra 
el dictamen de los Letrados, y á pesar de que el espíritu 
del art. 86 de la Ley Municipal no puede ser otro que el de 
que la conformidad que el mismo exige sea en el sentido de la 
procedencia del recurso, si no se estimase que esto constituía 
otro motivo de incompetencia, no podía menos de influir en 
que se aplicase al demandante el rigor del art. 93 de la Ley, 
por cuanto el combatir una Real orden dictada de acuerdo 
con lo informado por la Junta municipal Central de primera 
enseñanza de esta Corte, y el venir á la vía contenciosa contra 
el dictamen de los Letrados consistoriales, constituía al Ayun
tamiento de Madrid en notoria temeridad:

Resultando: que por otro sí de este mismo escrito manifestó 
el Fiscal que no constaba en el expediente ni en los autos el 
día en que fue recibido en la Alcaldía el traslado original de 
la Real orden impugnada, y por ello pedía que se acordase 
que por el Secretario del Ayuntamiento se librase certifica
ción referente á la fecha en que entró en la Alcaldía el expre
sado traslado; y que para el caso en que hubiere entrado en 
cualquier día anterior al 24 de Noviembre de 1894, ya que el 
recurso se presentó en 21 de Febrero de 1895, se tuviese tam
bién propuesta en tiempo y forma, y se estimase, con las cos
tas, la excepción de prescripción de la acción cuarta del ar
tículo 46 de la Ley:

Resultando: que comunicada al demandante la copia del
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escrito del Fiscal, y transcurrido el término del art. 49 de la 
Ley sin que por ninguna de las partes se pidiera el recibi
miento del ¡acídente á prueba, se reclamó del Ayuntamiento 
de Madrid la certificación solicitada por el Fiscal, contestando 
el Alcalde que en la sesión que celebró la Corporación el día 6 
de Febrero de 1895 se dió cuenta de la Real orden, acordán
dose acudir en vía contenciosa contra la misma, siendo remi
tido el traslado original en 15 del mismo mes al Letrado con
sistorial encargado de formular y entablar la demanda, sin que 
pudiera añadir ningún otro dato, por hallarse el traslado ori
ginal unido al pleito:

Resultando: que estos antecedentes se pusieron de mani
fiesto á las partes para instrucción, señalándose después la 
vista del incidente:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Valverde:

Vistos los arts. i.°, 4.0, núm. i.°; 46 y 50 de la Ley refor
mada de 22 de Junio de 1894;

Considerando: que la Real orden impugnada, por su carác- 
tei ‘ eqiámentario, íesulta dictada por la Administración en 
uso de su potestad discrecional, por lo cual ni puede ser objeto 
de revisión en vía contenciosa, con arreglo al número i.° del 
artículo 4.0 de la Ley, ni reúne los requisitos que el art. i.° de 
la misma exige para que pudiera ser impugnada en vía con
tenciosa, toda vez que al derogar la Orden de la Dirección 
general de Instrucción pública de 13 de Junio de 1870 no ha 
vulnerado dicha resolución derecho alguno preexistente del 
Ayuntamiento de Madrid, que ninguno tiene á que la conce
sión de casas á las Maestras de primera enseñanza esté regla
mentada en forma determinada:

Considerando: que por ser en tal sentido procedente la ex
cepción de incompetencia alegada por el Fiscal, no se hace 
necesario examinar ni si dicha excepción sería igualmente de 
estimar por la circunstancia de haber acudido el Ayuntamiento 
recurrente á la vía contenciosa contra el dictamen de sus Le
trados, ni si procede ó no la excepción también propuesta de 
prescripción de la acción, y esto tanto más, cuanto que en 
realidad no obran en el expediente los datos necesarios para

24
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poder precisar la fecha en que la resolución recurrida fué co
municada á la Corporación demandante;

Se declara procedente la excepción de incompetencia pro
puesta por el Fiscal, sin hacer expresa condenación de costas; 
en su consecuencia, queda sin curso esta demanda; archívese 
el rollo, y devuélvase el expediente gubernativo al Ministerio, 
con certificación de este auto, que se publicará en la Gaceta 
de Madrid é insertará á su tiempo en la Colección legislativa_ 

Madrid 3 de Febrero de 1896.—Manuel Danvila.— Félix 
García Gómez.—Angel María Dacarrete.—José M. Valver- 
de.—Juan F. Riaño.—El Secretario de la Sala, Licenciado- 
Ricardo Díaz Merry.

SENTENCIA

6 Febrero.

Por la que se 
estima la excep
ción de prescrip
ción de acción 
en el pleito in
terpuesto por el 
Ay u »tamiento 
de Alcalá del 
Rio, contra la 
Real orden de 
10 de Septiem
bre de 1892.

(168)

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Febrero de 1896, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Li
cenciado D. Emilio Martínez Tudela, que representa al Ayun
tamiento de Alcalá del Río, demandante, y el Fiscal, en nom
bre de la Administración general del Estado, demandada, so
bre revocación de la Real orden de 10 de Septiembre de 1892, 
dictada por el Ministerio de Fomento y relativa á dotación 
del Maestro de párvulos de dicho pueblo:

Resultando que el Ayuntamiento de Alcalá del Río (provin
cia de Sevilla) acordó en sesión de 21 de Mayo de 1873 crear 
una Escuela de párvulos con la dotación, de 500 pesetas anua
les, para cuyo desempeño fué nombrado, previo concurso, el 
Maestro D. Fernando Zambrano, á quien posteriormente el 
propio Ayuntamiento concedió en sus presupuestos diferentes 
aumentos y asignaciones, llegando en 1887 á señalarle i.54° 
pesetas, distribuidas en esta forma: haber del Maestro, 725; 
consignación para un auxiliar, 273 pesetas y 75 céntimos, y 
alquiler del local, 360:

Resultando: que al formar el presupuesto para el año eco
nómico de 1887 á 88, la Junta municipal de Alcalá del Río 
resolvió reducir la cantidad que percibía Zambrano á su pri
mitivo haber de 500 pesetas; pero el Gobernador de la pro-
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vincia revocó el acuerdo, y apelado este fallo por la Junta, se 
dispuso por Real orden, que el Ministerio de Fomento expidió 
en i.° de Febrero de 1890, que el Ayuntamiento incluyera en 
su presupuesto como gasto obligatorio las partidas que figu
raban en los de años anteriores, y la suma necesaria para abo
nar al Maestro lo que había dejado de percibir; debiendo al 
efecto formar un presupuesto extraordinario, según Real orden 
del Ministerio de la Gobernación, dictada en 21 de Septiem
bre del mismo año:

Resultando: que en el presupuesto municipal para el ejerci
cio de 1891 a 92, además de destinar 3.120 pesetas para sa
tisfacer lo debido á Zambrano, se le volvió á señalar la retri
bución única de 500 pesetas, por entender que á ello autoriza
ba la circular de la Dirección general de Instrucción pública 
de 1.° de Enero de 1891, siendo devuelto por el Gobernador 
para que consignase la cifra de 1.540 pesetas; y habiendo re
currido el Ayuntamiento en alzada ante el Ministerio de la 
Gobernación, éste remitió el expediente al de Fomento, que 
por Real orden de 10 de Septiembre de 1892 resolvió que se 
exigiera la inmediata y puntual observancia de la de 21 de 
Agosto de 1890:

Resultando: que el Doctor D. Tomás Montejo inició en 17 
de Febrero de 1893 recurso contencioso-administrativo ante 
este Tribunal en nombre del Ayuntamiento de Alcalá del 
Rio, acompañando, entre otros documentos, la escritura de 
poder, en la que se hace constar por certificación del Secreta
rio de dicha Corporación municipal, que en la sesión celebra
da por ésta el día 19 de Noviembre de 1892, el Alcalde dió 
cuenta de haber recibido el traslado de la Real orden de 10 de 
Septiembre anterior:

Resultando: que el actor formalizó la demanda, teniendo 
a la vista el expediente gubernativo, con la súplica de que se 
revoque la Real orden referida de 10 de Septiembre de 1892, 
declarando que el Ayuntamiento de Alcalá del Río ha obrado 
y obra dentro de sus facultades al acordar la supresión de los 
aumentos voluntarios que se concedieron por la Corporación 
municipal á D. Fernando Zambrano después de hallarse en 
posesión de la plaza de Maestro de la Escuela de párvulos de
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dicha villa, y en su consecuencia, que dicho Ayuntamiento 
no viene obligado á consignar en sus presupuestos otra can
tidad que la de 500 pesetas, que como sueldo legal se anunció 
en el concurso que tuvo lugar para la provisión de dicha Es
cuela de párvulos:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la 
demanda, pidió y fue acordado poi la Sala, con suspensión 
del término del emplazamiento, que se reclamasen de la Jun
ta provincial de Instrucción pública de Sevilla los anteceden
tes relativos á la fecha en que se notificó al Ayuntamiento 
demandante la Real orden impugnada, manifestando en su 
consecuencia dicha Junta, por conducto del Ministerio de Fo
mento, que la Real orden se comunicó al Alcalde de Alcalá 
del Río en 26 de Septiembre de 1892, y aunque no consta la 
fecha en que fuera notificada al Ayuntamiento, debió serlo 
inmediatamente, puesto que esta Corporación se dirigió al 
Gobierno de provincia en 5 de Octubre, pretendiendo la de
mora en realizar el pago de lo que á la Escuela se adeudaba 
por el año que regía y antecedentes, conforme se disponía en 
aquella Real resolución:

Resultando: que emplazado nuevamente el Fiscal para con
testar á la demanda, legó como perentorias las excepciones 
de prescripción de acción y de incompetencia del Tribunal, y 
para el caso de no haber lugar á ellas, pidió que se absuelva 
á la Administración y se confirme la Real orden impugnada:

Resultando: que posteriormente ha sustituido al Doctor 
Montejo en la representación del Ayuntamiento de Alcalá del 
Río, el Licenciado D. Emilio Martínez Tudela:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Valverde:

Visto el art. 7.0 de la Ley de lo Contencioso de 13 de Sep
tiembre de 1888, y el mismo artículo de la Ley reformada 
de 22 de Junio de 1894, cuyo párrafo primero dice en ambas 
Leyes: «El término para interponer el recurso contencioso- 
administrativo será en toda clase de asuntos el de tres meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación adminis
trativa de la resolución reclamable»:

Visto el art. 46 de la citada Ley reformada, con arreglo al
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cual puede proponerse como excepción la de prescripción de 
la acción para interponer el recurso cuando se hayan dejado 
transcurrir sin interponerlo los plazos establecidos en el ar
tículo 7.0:

Visto el ait. 48 de la propia Ley, cuyo párrafo segundo 
exptesa. «Las excepciones que no se propusieran en tiempo 
y f°rma podrán utilizarse como perentorias al contestar la de
manda, y acerca de ellas se pronunciará fallo en la sentencia 
definitiva»;

Visto el ait. 108 de la repetida Ley, que en su segundo pá- 
nafo dice: «Los pleitos y solicitudes pendientes se sustancia- 
tán y decidirán con arreglo á las disposiciones de esta Ley y 
Reglamento correspondiente »:

Considerando; que según aparece del expediente guberna
tivo y de las actuaciones practicadas por acuerdo de este Tri
bunal, la Real orden impugnada de 10 de Septiembre de 1892 
se comunicó al Alcalde de Alcalá del Río en 26 del propio 
mes y año, y que al llegar la comunicación á conocimiento de 
dicha Autoridad, legalmente debe entenderse que quedó he
cha la notificación al Ayuntamiento:

Considerando además que es un hecho probado el de haber 
conocido el Ayuntamiento lo que disponía la Real orden im
pugnada antes del 5 de Octubre del citado año 1892, puesto 
que en este día acudió al Gobierno de la provincia pidiendo 
que se le permitiera demorar el pago de la cantidad que aque
lla resolución le condenaba á satisfacer:

Considerando: que en virtud de lo expuesto, y por no ha- 
bet iniciado el Doctor Montejo el recurso contencioso-admi- 
nistrativo hasta el día 17 de Febrero de 1893, es notorio que 
este fue deducido fuera del plazo de los tres meses señalados 
por la Ley, y debe, por tanto, estimarse la excepción depres- 
ciipción de acción alegada por el Fiscal, sin que, una vez 
admitida esta excepción, primera de las alegadas, deba resol
verse sobre las demás pretensiones que ambas ¡martes han for
mulado;

Fallamos: que debemos estimar y estimamos la excepción 
de prescripción de acción alegada por el Fiscal en el presente 
pleito, interpuesto á nombre del Ayuntamiento de Alcalá del



374

Río contra la Real orden de io de Septiembre de 1892, la 
cual queda firme y consentida.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid, y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila. 
Angel María Dacarrete—El Marqués de la Fuensanta del 
Valle.—Cándido Martínez.—José M. Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Esta
do y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, 
celebrando éste audiencia pública en el día de hoy, de lo cual 
certifico como Secretario de Sala.

Madrid 6 de Febrero de 1896.—Licenciado, Miguel de 
Castells.

SENTENCIA

15 Febrero.

Declarando 
firme la Real 
orden del Mi
nisterio de Ul
tramar de 22 
de Septiembre de 
1894,por laque 
se ordena que los 
empleados pú
blicos que á la 
vez sean Cate
dráticos pueden 
cobrar como gra
tificación, ade
más de sus ha
beres, el sueldo 
asignado á sus 
Cátedras.

(169)

En la villa y Corte de Madrid, á 1 5 de Febrero de 1896, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre par
tes, de la una D. Francisco de Quinto y D. Ramón Blanco, 
demandantes, representados por el Procurador D. Pedro Gau- 
na, y de la otra la Administración general del Estado, deman
dada, y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real 
orden expedida por el Ministerio de Ultramar en 22 de Sep
tiembre de 1894» relativa a abono de difeiencía de lrabeics.

Resultando: que D. Ramón Blanco y D. Francisco de Quin
to, como procedentes de la suprimida Escuela de Comercio 
de Manila, fueron incorporados como Profesores numerarios 
á la práctica profesional de Artes y Oficios de dicha capital, 
y por'Real orden de 15 de Febrero de 1893 se les declaró 
definitivamente incorporados al Profesorado de esta Escuela, 
con el haber anual de 600 pesos de sueldo y 900 de sobre
sueldo, que habían de percibir desde que por el Gobernador 
general se decretase el cúmplase y fuera comunicada dicha 
resolución á los interesados:

Resultando: que en 30 de Abril de 1893, el Habilitado de 
la Escuela de Artes y Oficios de Manila formó su nómina,
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separada la liquidación del importe del sobresueldo que por 
virtud de la citada Real orden habían de percibir dichos inte
resados, y la Ordenación general de pagos de Filipinas, te
niendo en cuenta que D. Ramón Blanco y D. Francisco de 
Quinto desempeñaban á la vez, el primero la plaza de Oficial 
tercero, Intérprete de idiomas de la Secretaría del Gobierno 
general, con 500 pesos de sueldo y 750 de sobresueldo, y el 
segundo la de Oficial segundo de la Administración central 
de Aduanas y especial de la de Manila, con 600 pesos de 
sueldo y 900 de sobresueldo, y que está prohibido por el ar
tículo i.° de la Ley de 9 de Julio de 1855 el percibo simultá
neo de dos haberes por otros tantos destinos, acordó en 2 de 
Mayo de 1893 suspender el abono de los 900 pesos de sobre
sueldo que por la Real orden de 15 de Febrero anterior se 
otorgaba á estos interesados, y declararles con derecho úni
camente á la cantidad de 600 pesos anuales que se les señaló 
en concepto de gratificación, ínterin opten por uno de los dos 
-destinos que desempeñan, ó se declare por quien corresponda 
la compatibilidad de ambos cargos:

Resultando: que de este acuerdo recurrieron en alzada Don 
Ramón Blanco y D. Francisco de Quinto, y la Intendencia 
general de Hacienda de Filipinas, de conformidad con lo in
formado por la Intervención general de la Administración del 
Estado de aquellas islas, resolvió en 21 de Diciembre de 1893 
confirmar el acuerdo apelado, y declaró que los recurrentes 
no tienen opción á la diferencia de haberes que reclamaban:

Resultando: que notificada esta resolución á los interesados, 
■apelaron de ella, y el Ministerio de Ultramar, de conformidad 
•con lo informado por el Negociado de Instrucción pública y 
lo propuesto por la Dirección general de Hacienda, dictó Real 
orden en 22 de Septiembre de 1894, desestimando el recurso 
de alzada y confirmando en todas sus partes el acuerdo im
pugnado de la Intendencia general de Hacienda de Filipinas:

Resultando: que contra esta Real orden, y á nombre de 
D. Francisco de Quinto y de D. Ramón Blanco, interpuso el 
Procurador D. Pedro de Gauna recurso contencioso-adminis- 
trativo y formalizó oportunamente la demanda, con la súplica 
de que se revoque dicha Real orden y se declare que dichos
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interesados tienen derecho á percibir los 900 pesos anuales 
en concepto de sobresueldo, como Profesores numerarios de 
la Escuela profesional de Artes y Oficios de Manila, desde el 
día en que fueron nombrados, así como que los haberes que á 
estos Catedráticos les asignan los presupuestos del Archipié
lago son compatibles con los que puedan percibir por los des
tinos activos que desempeñan ó desempeñen en lo sucesivo:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestara la 
demanda, lo ha verificado, con la pretensión de que se ab
suelva de ella á la Dirección general del Estado y se confirme 
la Real orden impugnada.

Resultando: que la parte actora ha solicitado la celebración 
de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro Marqués de la 
Fuensanta del Valle:

Vista la Real orden de 20 de Octubre de 1860, en la que se 
decidió que por los empleados dependientes de la Junta de 
Comercio de Manila, dotados por los fondos del Consulado de 
Comercio, tenían la misma consideración que los demás del 
Estado, y que tanto en cuanto á ellos, como á los demás que 
estuviesen en circunstancias análogas, el sueldo de Catedrá
tico era incompatible con el de otro destino público:

Vista la Real orden de 21 de Mayo de 1862, sobre incom
patibilidades de sueldos de los empleados públicos que des
empeñen Cátedras de las Escuelas de Comercio de Manila, en 
la que se dispuso aplazar la observancia de lo prevenido por 
la precitada Real orden de 20 de Octubre de 1860 hasta que 
se establezca el nuevo plan de estudios para Filipinas, y man
dar que los haberes que disfruten como Catedráticos los que 
ocupan á la vez otros empleos públicos, se consideren como 
gratificaciones:

Considerando: que las cuestiones suscitadas en este pleito, 
y que deben ser objeto de decisión, se reducen á determinar 
si se halla ó no hoy en vigor la Real orden de 21 de Mayo 
de 1862, y caso afirmativo, si los demandantes, como emplea
dos de la Administración activa y Catedráticos que son á la 
vez de la Escuela de Artes y Oficios de Manila, tienen dere
cho á percibir como gratificación, no solo el sueldo, sino tam-
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bién el sobresueldo que para estas últimas plazas les están 
asignados en los presupuestos:

Considerando: que por la Real orden de 1862 se aplazó el 
cumplimiento de la de 1860 hasta tanto que se establezca el 
nuevo plan de estudios para Filipinas; que éste no se ha dic
tado todavía, y que no puede reputarse como tal el Real de
creto de 5 de Abril de 1889, por virtud del que se crearon las 
Escuelas de Artes y Oficios de Manila y de Ilo-Ilo.

Considerando: que por no haberse establecido el plan de 
estudios referido, subsiste todavía la causa que determinó el 
aplazamiento de la Real orden de 1860, y es indudable que 
sigue en toda su fuerza y vigor la de 1862, y que á los pre
ceptos en éste contenidos es á los que procede atenerse en el 
presente caso:

Considerando: que si bien es indudable que los demandan
tes, por virtud de la repetida Real orden de 1862, tienen de
recho á percibir, á más del sueldo que disfrutan como emplea- 
dos públicos que son, el que está asignado á las plazas de 
Catedráticos que desempeñan á la vez, es lo cierto que este 
último sueldo sólo lo pueden percibir en el concepto de gra
tificación:

Considerando: que, en su virtud, no tienen derecho á per
cibir el sobresueldo, porque la cantidad asignada es, como su 
nombre lo indica, un aumento de sueldo ó complemento de 
éste; que por tanto, no tienen opción á él sino los que perci
ben como sueldo la cantidad de que éste es complemento, 
pero no los que la perciben como gratificación, y porque la 
razón de ser de los sobresueldos es el compensar al que no 
cuenta con otros haberes, por desempeñar un solo cargo, el 
mayor coste de la vida en las islas Filipinas:

Considerando: que la interpretación racional que procede 
dar á la Real orden de 1862 es la de que los empleados pú
blicos que á la vez sean Catedráticos pueden, por virtud de lo 
en ella dispuesto, cobrar como gratificación, además de sus 
haberes como empleados, el sueldo asignado á las Cátedras 
que desempeñen, pero nunca ni en ningún caso el sobre
sueldo;

Fallamos: que debemos absolver y absolveremos á la Admi-



21 Febrero.

Por la que se 
confirma la sen- 
encía dictada 

por el Tribunal 
local de la isla 
de Cuba e?i 27 
de Agosto de 
1894 relativa á 
la declaración 
de excedencia 
del Maestro do7i 
Rufino Vidal.

(170)
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nistración general del Estado de la demanda deducida á nom
bre de D. Francisco de Quinto y D. Ramón Blanco contra la 
Real orden expedida por el Ministerio de Ultramar en 22 de 
Septiembre de 1894, la cual queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colecció?i legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.— 
Angel María Dacarrete.—El Marqués de la Fuensanta del 
Valle.—Cándido Martínez —Juan F. Riaño.

Publicación.-—Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. Marqués de la Fuensanta del Valle, Conse
jero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo, celebrando audiencia pública hoy día de la fecha, 
de que, como Secretario de Sala, certifico.

Madrid 15 de Febrero de 1896.—Licenciado Francisco Ca
bello.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 21 de Febrero de 1896, 
en el pleito que ante Nos pende, en grado de apelación, entre 
partes, de la una la Administración general del Estado, repre 
sentada por el Fiscal, y D. Rufino Vidal Alvarado, y en su 
nombre el Procurador D. José Nieto Cañadas, ambos apelan
tes, y de la otra el Ayuntamiento de la Habana, apelado, á 
quien representa el Licenciado D. Luis Martel, sobre revoca
ción de la sentencia dictada por el Tribunal local de la isla de 
Cuba en 27 de Agosto de 1894, relativa á la declaración de ex
cedente de D. Rufino Vidal como Maestro, que, copiada lite
ralmente, dice así:

«En la ciudad de la Habana, á 27 de Agosto de 1894, en la 
demanda que ante este Tribunal local de lo Contencioso-admi- 
nistrativo pende, entre partes, de la una, como demandante, 
el Ayuntamiento de la Habana, representado por el Licencia
do D. Rafael Maydagán. y de la otra, como demandado y 
coadyuvante respectivamente, el Ministerio fiscal, en repre
sentación de la Administración general del Estado, y D. An-
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tonio Martí, á nombre de D. Rufino Vidal y Alvarado, dirigi
do por el Licenciado D. Carlos Pintos y Sterbing.

Resultando: que D. Rufino Vidal y Alvarado fué propuesto 
por el Ayuntamiento de la Habana para ocupar una de las 
plazas vacantes en la Escuela Normal de Guanabacoa, cos
teada por dicha Corporación; y habiendo sufrido el examen 
correspondiente, fué admitido en la misma el 20 de Septiem
bre de 1861, y después de haber cursado los estudios con 
arreglo al programa por que se regía aquel Centro, se le ex
pidió por el Gobierno general de esta isla en 11 de Noviembre 
de 1863 el título de Maestro Normal de Instrucción primaria 
elemental:

Resultando: que en 10 de Diciembre de 1863, el Excelen
tísimo Sr. Gobernador civil, de conformidad con lo consultado 
por la Comisión provincial de Instrucción primaria, nombró 
para la plaza de Profesor de la Escuela gratuita del barrio de 
Colón, de cuya vacante dió cuenta el Ayuntamiento á dicho 
Gobierno, á D. Rufino Vidal, Maestro procedente de la Es
cuela Normal, y hecho dicho nombramiento, tomó posesión 
de la Escuela el 22 del expresado mes de Diciembre, según lo 
informado á la Corporación municipal por el Inspector Don 
Antonio A. Ecay:

Resultando: que en 30 de Abril de 1869, el Gobernador 
superior político comunicó al Presidente del Ayuntamiento 
que había tenido por conveniente disponer que desde 1,° de 
Mayo siguiente quedaran cerradas todas las Escuelas de ins
trucción primaria que dependían de este Ayuntamiento, y 
cesantes, por consiguiente, los Profesores y Profesoras que las 
dirigían, hasta que por su autoridad se resolviese lo conve
niente á este asunto; y comunicada esa resolución á los Ins
pectores de Instrucción primaria, los Maestros hicieron entrega 
de sus respectivas Escuelas, verificándolo D. Antonio Vidal 
el 5 de Mayo del citado año, sin que contra dicha resolución 
se interpusiese por nadie recurso alguno:

Resultando: que en 7 de Mayo de 1871, el referido Gober
nador superior político de esta isla dispuso nuevamente la 
apertura de Escuelas en el término municipal de la Habana, 
que fueron clausuradas á consecuencia de las circunstancias
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por que vino atravesando el país y del estado de atrasos en 
que se encontraban los fondos municipales, debido á las mis
mas, siendo nombrado por dicho Gobernador superior político 
para la Escuela vacante del barrio de Colón, que desempeña
ba D. Rufino Vidal, D. Gabriel España y Miguel:

Resultando: que en n de Mayo de 1887, D. Rufino Vidal 
recurrió al Ayuntamiento de esta ciudad, pretendiendo que, 
declarándosele excedente, se le abonara la cantidad de 2.093 
pesos 34 centavos en oro que le correspondía por las dos ter
ceras partes de su sueldo como Maestro de la Escuela de 
Colón desdeque se cerró ese establecimiento en Mayo de 1869 
hasta el 1 S de Diciembre de 1871, en que se nombró otro 
Maestro para la referida Escuela, por haber cesado la clausura 
de dicho establecimiento, cuya solicitud no llegó á resolverse 
por la citada Corporación; recurriendo entonces D. Rufino 
Vidal al Gobierno general en solicitud de la declaratoria de 
excedencia, y reproduciendo la petición hecha al Ayunta
miento; y el Gobierno general, con vista del expediente sobre 
la reclamación de Vidal y de otros Maestros y asuntos análo
gos, entre los que se encontraba el de Doña Clara Azoy, re
solvió en 14 de Noviembre de 1891 que, con arreglo á lo dis
puesto en los arts. 241 del Plan de estudios de 1863, y 189 
del vigente, Ordenes del Regente del Reino de 4 de Octubre 
de 1869 y de la Dirección general de Instrucción pública de 17 
de Diciembre de 1873 y Real orden de 7 de Julio de 1877, 
que era innegable el derecho de D. Rufino Vidal á ser decla
rado excedente; que así se declaraba, y que por el Ayunta- 
miento de esta ciudad se le abonasen las cantidades que como 
tal Maestro excedente le correspondían:

Resultando: que el Ayuntamiento de esta ciudad, á quien 
se notificó dicha resolución, acordó en 10 de Febrero de 1892 
establecer recurso contencioso-administrativo contra la mis
ma, y á su nombre el Licenciado D. Rafael Maydagán, en 18 
del mismo mes y año lo estableció, reclamándose en su con
secuencia los antecedentes administrativos, recibidos los 
cuales se ordenó que por la citada representación, á quien se 
tuvo como parte, se formalizase la demanda:

Resultando: que en el término concedido formalizó su de-
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manda el Licenciado D. Rafael Maydagán, á nombre y en re
presentación del Ayuntamiento de esta capital, solicitando 
que el Tribunal se sirviera tenerla por formalizada, contra la 
resolución del Gobierno general de 14 de Noviembre de 1891, 
y en definitiva declararla con lugar, dejando sin efecto la ex
presada resolución, por laque se declaró excedente al Maestro 
D. Rufino Vidal y Alvarado y se condenó al pago de las can
tidades que como á tal Maestro excedente le correspondían á 
dicho Vidal, con las costas á cargo de la Administración; por 
un otro sí solicitó el recibimiento á prueba, y por otro pidió la 
suspensión de la resolución recurrida del Gobierno general, 
por causarle perjuicios irreparables al Ayuntamiento, ofre
ciendo al efecto la fianza; y sustanciado este incidente con la 
Administración, porque aun no había sido parte el coadyu
vante, se acordó dicha suspensión, con la fianza que se cons
tituyó en debida forma, teniéndose por parte en el propio
auto á D. Rufino Vidal para coadyuvante á la Administra
ción:

Resultando: que admitida la demanda, se dio traslado de la 
misma al Ministerio fiscal, quien la evacuó, solicitando que el 
Tribunal se sirviera desestimar la referida demanda y declarar 
firme y subsistente la resolución reclamada, con las costas á 
cargo del demandante:

Resultando: que mandado seguir el traslado para la contes
tación de la demanda con el coadyuvante D. Rufino Vidal, lo 
evacuó, solicitando que en definitiva declarase sin lugar la de
manda establecida por el Ayuntamiento de la Habana contra 
la resolución del Gobierno general de 14 de Noviembre 
de 1891, y por lo tanto, firme dicha resolución, á fin de que 
surta todos los efectos que de la misma se derivan, con las 

' costas á cargo del demandante, acompañando á este escrito 
los documentos siguientes: certificación expedida por el Se- 
cietaiio del Real Colegio de Escuelas Pías de Guanabacoa, 
con vista de los libros de la Escuela Normal, para justificar 
que D. Rufino Vidal fue propuesto por el Ayuntamiento de la 
Habana para ocupar una de las plazas vacantes en dicha Es
cuela Normal, costeada por aquella Corporación, y sin previo 
examen fué admitido en la misma; título de Maestro Normal
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de instrucción primaria elemental, expedido á favor de D. Ru
fino Vidal por el Gobernador general; certificación expedida 
por el Secretario del Gobierno general, que contiene varios 
lugares del expediente instruido á consecuencia de la solici
tud de D. Rufino Vidal sobre que se le confiriese la dirección 
de una Escuela; el nombramiento recaído en su favor y los 
informes en que se fundó el acuerdo; certificación de la Se
cretaría del Ayuntamiento referente al nombramiento, toma 
de posesión y cese en el desempeño de su cargo del Maestro 
Vidal; certificación de la misma Secretaría en que consta el 
acuerdo del Gobierno político de la Habana relativo al cierre 
de las Escuelas y consiguiente cesantía de los Profesores has
ta que se resolviese lo conveniente en este asunto, y que se 
cumplió ese acuerdo en lo referente á Vidal en 5 de Mayo 
de 1869; certificación de la misma Secretaría, expedida con 
vista del expediente de excedencia promovido por Vidal, en 
que constan varios lugares de ese expediente; certificación 
expedida por la propia Secretaría del Ayuntamiento, al efecto 
de acreditar que en el presupuesto adicional de 1891 á 92, 
aprobado por el Gobierno regional, se consignaron 17.866 
pesos 66 centavos en oro como crédito á favor de D. Rufino 
Vidal, Maestro, declarado excedente por el Gobierno general:

Resultando: que abierto el juicio á prueba, el actor trajo 
como la de su derecho, en el término oportuno, la siguiente: 
la partida bautismal de D. Rufino Vidal, para demostrar que el 
mismo nació el día 30 de Agosto de 1844; certificación expe
dida por el Alcalde municipal, con vista de otra del Gobierno 
civil de la provincia, Negociado de Instrucción pública, de la 
Real orden recaída en el expediente sobre provisión de la Es
cuela de los barrios del Pilar, Atarés y Villanuevas declaran
do que Doña Purificación Serrano, que fué propuesta por el 
Ayuntamiento para Maestra interina del barrio de los Que
mados de Marianao, en Abril de 1868, aceptando la propuesta 
el Gobierno general, que hizo el nombramiento en 11 de Mayo 
del mismo año, desempeñando la citada señora la Escuela 
hasta que en 1869 fué, como otras de su clase, suprimida, y 
que para los efectos del concurso que ha dado origen á este 
expediente, se pretende que aquel nombramiento fué hecho
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en propiedad; que no habiéndose anunciado en forma la pro
visión de la Escuela de los Quemados, el nombramiento no 
podía íevestii carácter de legalidad; que como consecuencia 
inmediata, calece de fundamento la excedencia reconocida á 
la señora Serrano; que no habiendo Doña Purificación Serrano 
desempeñado en propiedad Escuela de igual categoría y suel
do que la que es objeto de este concurso, como de aptitud 
legal para concursar á la misma, declarándose que debía pro
veerse el concurso á favor de Doña Saturnina Prediera, revo
cándose el nombramiento hecho á favor de la Serrano; certi
ficación expedida por la Alcaldía municipal de la Habana, 
acreditativa del nombramiento hecho á favor de D. Rufino 
Vidal de la Escuela del barrio de Colon, de la toma de pose
sión de ese Maestro en 22 de Diciembre de 1863, y que el 
Ayuntamiento de la I Iabana abono puntualmente sus sueldos 
á los Maestros hasta Mayo de 1869, en que fueron clausura
das las Escuelas; oficio del Gobernador regional de la Habana, 
comunicando que el Rectorado informó que del expediente 
de estudios de D. Rufino Vidal y Alvarado aparece que em
pezó sus estudios para la Licenciatura en la Facultad de Me
dicina en el año académico de 1871 á 72, y los terminó en el 
cuiso de 1877 a 78, verificando los ejercicios de grado en los 
días 8 y 10 de Julio de 1878 con la clasificación de Sobresa
liente, expidiéndose el título el día 27 del mismo mes y año, 
no informando respecto al ejercicio de la profesión médica de 
Vidal, por ser ésta de la competencia del Subdelegado: tam
bién informó el Alcalde de Guanabacoa: que D. Rufino Vidal 
ha ejercido en ese término municipal su profesión de Médico 
Cirujano, desde que se recibió hasta el día, figurando en la 
matucula de subsidio industrial; el Reglamento para las Es
cuelas municipales que debían abrirse en 1,° de Mayo de 1871, 
después de su clausura, decretada en 1869, á cuyo Reglamento 
se acompañan cuatro relaciones de las Escuelas de niños y 
niñas que debían ptoveeise provisionalmente y definitivamen
te por el Gobierno; una comunicación del Gobierno general, 
en la que se atesta que es cierto que en 10 de Diciembre del 63 
el Gobernador superior civil de esta isla nombró á D. Rufino 
Vidal y Albarado, Maestro de la Escuela gratuita del barrio
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de Colón, sin que procediera oposición ni concurso, y á pro
puesta de la Comisión provincial de Instrucción primaria, con 
arreglo á la circular del mismo Gobierno de i.° de Julio 
de 1871, armónica de la de 2 de Agosto del 60; que la isla 
fué declarada en estado de guerra en 7 de Febrero de 1874, 
cesando ese estado en 13 de Agosto del 78; que en i.° de 
Mayo del 79, el Gobierno superior político mandó clausurar 
las Escuelas del término municipal de la Habana, quedando 
cesantes los Maestros que las desempeñaban, entre los cuales 
se encontraba D. Rufino Vidal y Alvarado, sin que consten 
antecedentes para manifestar las causas que motivaron esa 
medida, ni se formó expediente al efecto, ni determina las 
personas, Centros ó Corporaciones consultadas con tal objeto, 
ni contra esa resolución se establecieron recursos ó protestas 
por alguno de los interesados; que en 7 de Mayo de 1871, el 
Gobierno político dispuso la apertura de las Escuelas en el 
término municipal de la Habana, cuya medida fué fundada en 
las causas que expresa dicha resolución, sin que se pueda pre
cisar el número de Profesores cesantes que volvieron á ser 
colocados; que las condiciones y circunstancias que se obser
varon para los nuevos nombramientos aparecen en la Ga
ceta de la Habana de 10 de Septiembre del 71 y en la 
de Madrid de 10 de Marzo del 72; que para la Escuela del 
barrio de Colón, que desempeñaba D. Rufino Vidal, nom
bró el Gobierno político á D. Gabriel España y Miguel; y que 
Vidal comenzó sus estudios de Medicina el año 71 y los ter
minó el 78:

Resultando: que el Ministerio Fiscal no produjo prueba 
alguna, y por la representación del coadyuvante Vidal se re
produjo el mérito de la documentación presentada en su con
testación ya relacionada:

Resultando: que vencido el término de prueba, y unidas 
las practicadas á los autos, se mandó instruir de ella á las 
partes, poniéndolos de manifiesto en Secretaría, mandándose 
formar el extracto, después de lo cual se instruyó á las partes, 
solicitando el demandante varias rectificaciones, á lo que se 
accedió y se hicieron, pasándose luego los autos al señor Po
nente, y señalándose día para la vista, la que tuvo efecto, con
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Resultándola^6 ''7®““ ““I “adyuvante:

servado « C" SUStanciactó" *1 juicio se han „b-
sei vado las prescripciones legales-
„o de “ P°nente d Sr^ “•*“■**» D *■"■*> Astudi-

Considerando: que la resolución del Gobierno general que
«culo “ "delR ’td“ne J“ C°nd¡ciones í» determina d ar- 

cu o i. del Real decreto Ley de lo Contencioso de ,, de
Septiembre de ,888, por 1„ qoe es competente este Tribunal 
para dictar la resolución correspondiente:

Consideiando. qUe hecho el nombramiento de D. Rufino 
Vidal para el cargo de Maestro de la Escuela del barrio de 

on, con arreglo i la Circular del Gobierno superior políti
co de 1.0 de Julio de ,86,, en armonía con la de a de Agosto 
d .86o está demostrado que ese nombramiento „„„ 
propiedad y s, sólo con el fin de que de momento no sufriera
Fsc“óa„ ‘"St"'CCÍÓ” P,tbliCa' ^ las Propiedades de 
Escuela soto se obten,an por concurso ú oposición, lo que no
había sucedido en el caso de D. Rufino Vidal, dado que su
pOrntamiento fué hecho libremente por el Gobierno superior

Pr0Cf°”S¡de',and0: q“e las disposiciones sobre excedencia de 
1 rofesores de instrucción pública, contenidas en la Ley de «.
lÍa de'aiba r7 ^ i'" Pe"'nS“la- y k dc '“8 P‘ara la 

r Í ^ b!’ f referian soIamente á los Profesores de la Uni- 
\ eisic a y c e as Escuelas superiores costeadas por el Estado 
y que aun cuando en 4 de Octubre de 1869, por Orden de lá 
Regencia del Remo.se declaró que los beneficios de exceden- 

se hicieran extensivos á esta Antilla, por lo que no cabe
no Vickl: d dereCh° ^ eXCedenda ^ue «clama D. Rufi-

Considerando: que aun cuando la Soberana disposición 
avocada fuese de aplicación en esta isla, se necesitaría que

RfUfin° Vldal hubiese sid° declarado cesante por supresión 
o reforma en Escuela de que hubiese sido propLrio'y q 

u cesantía resultara dentro del período en que la Ley se dic
to y habiendo ocurrido aquélla en 1.0 de Mayo de 1869 fecha 
anterior a dicho precepto, no puede acogerse á sus beneficios,

2S
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que sólo serán aplicables á los cesantes posteriores á la época 
en que el mismo se dictó:

Considerando, por otra parte, que D. Rufino Vidal, al que
dar cesante, se separó del Magisterio, sin hacer reclamación 
alguna contra el acuerdo de su cesantía en el año de 1871; se 
matriculó en la carrera de Medicina y Cirugía, la cual terminó, 
dedicándose á su ejercicio, sin que durante cierto número de 
años hiciese tampoco gestión alguna para reclamar ora su in
greso en el Profesorado, ora su excedencia como tal Profesor, 
máxime cuando dicho estado de excedencia es puramente 
transitorio y solo debe durar el lapsus de tiempo necesaiio 
para ser repuesto en plaza igual ó análoga á la que ha per
dido, circunstancias todas que demuestran la falta de razón 
con que ha pretendido Vidal su derecho á tal excedencia:

Considerando: que las declaratorias de excedencia son en 
efecto de las atribuciones del Gobierno general; pero que en 
el expediente que para ellos se forma existe la necesidad de 
oir á las Autoridades y Corporaciones que en el ramo de Ins
trucción pública y en el pago de los haberes tengan interés, 
para que puedan en su derecho alegar el de que se crean asis
tidos, lo cual no ha acontecido en el presente caso, incurrién- 
dose por ello en defectos legales de forma que quitan al for
mado la validez y regularidad que debiera tener, para en su 
caso dictar la resolución conveniente dentro de lo prescrito en 
las disposiciones vigentes:

Considerando: que por las distintas sentencias y resolucio
nes dictadas en asuntos de excedencias de índole igual al pre
sente, y especialmente las de 29 de Diciembre de 1888, 31 de 
Diciembre de 1891 y 18 de Julio de 1894, se establece la ju
risprudencia de que para optar á los beneficios de excedencia 
se necesita que el Maestro haya sido propietario por oposi
ción ó concurso y que lo reclame en tiempo oportuno, porque 
el transcurso del mismo sin hacer gestión envuelve la renun
cia de dicho derecho:

Vistas las disposiciones legales citadas, se revoca el acuer
do del Gobierno general de 14 de Noviembre de 1891, por el 
que se declaró con derecho á excedencia al Maestro D. Rufino 
Vidal, y se mandó que el Ayuntamiento de esta ciudad le abo-
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nase las cantidades que como tal Maestro excedente le corres
pondía percibir; y no hacemos especial condenaciónde costas. > 

Resultando: que el Magistrado D. Miguel Franco Viondi 
formulo voto particular en el sentido de que procede confir
mar el acuerdo impugnado del Gobierno general, con la mo
dificación de que los derechos del Profesor excedente D. Ru
fino Vidal y Al varado, en cuanto á los sueldos por el mismo 
pretendidos y que demanda del Ayuntamiento, sólo han de 
comprender un período de tres años, sin hacer especial con
denación de costas:

Resultando: que contra la sentencia interpusieron recurso 
de apelación en tiempo y forma el Fiscal á nombre de la Ad
ministración, y D. Antonio Martí á nombre de D. Rufino Vi
dal, siendo admitido en ambos efectos; y remitidas las actua
ciones a este Tribunal, compareció el Procurador D José 
Nieto Cañadas á nombre de D. Rufino Vidal y Alvarado, el 
hiscal á nombre de la Administración, y el Licenciado Don 
Luis Martel a nombre del Ayuntamiento de la Habana, que 
fueron tenidos por parte en sus respectivas representaciones 
y se mandó tomar la nota:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro Marqués déla 
Fuensanta del Valle:

Aceptando los resultandos, vistos y considerandos de la 
sentencia apelada;

Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos la senten
cia dictada por el Tribunal local de la isla de Cuba en 27 de 
Agosto de 1894, sin hacer especial condenación de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.— 
Félix García Gómez.—Angel María Dacarrete.—El Marqués 
de la Fuensanta del Valle.—Cándido Martínez.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Con- 
tencioso-administrativo, Excmo. Sr. Marqués de la Fuensanta 
del Valle, hallándose la Sala celebrando audiencia pública 
hoy día de la fecha, de que certifico como Secretario.

Madrid 21 de Febrero de 1896.—Luis de Urquiola.
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21 Febrero,

Por la que 
se confirma la 
Real orden del 
Ministerio de 
Fomento de 22 
yulio de 1894, 
relativa á la 
provisiónde una 
plaza de un Cate
drático auxiliar 
del Instituto de 
San Isidro.

(171)

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 21 de Febrero de 1896, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre Don 
Santos Roca y Vecino, á quien representa el Licenciado Don 
Manuel García Prieto, demandante, y la Administración ge
neral del Estado, demandada, en su nombre el Fiscal, cuya 
acción coadyuva D. Antonio Llardent y Ermet, sobre revoca
ción de la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento 
en 22 de Julio de 1894. relativa á provisión de una plaza de 
Catedrático auxiliar del Instituto de San Isidro:

Resultando: que por Orden de la Dirección general de Ins
trucción pública de 24 de Marzo de 1886 fué nombrado Don 
Santos Roca Profesor auxiliar interino de la Sección de Cien
cias en el Instituto del Cardenal Cisneros, cargo en que se le 
confirmó por Real orden de 13 de Octubre de 1891:

Resultando: que por Real orden de 26 de Febrero de 1893,. 
en vista de instancia presentada por Roca pidiendo se le con
firmase en el nombramiento de Auxiliar de número, sin suel
do, del Instituto del Cardenal Cisneros, y teniendo en cuenta 
la Real orden de 13 de Octubre de 1891, de acuerdo con lo 
informado por el Consejo de Instrucción pública, se dispuso 
que se le concediese derecho á desempeñar plaza de Auxiliar 
numerario en la primera vacante que ocurriese en alguno de 
los Institutos de Madrid, sin perjuicio del que ya tenía reco
nocido de optar por concurso á Cátedras numerarias:

Resultando: que en 23 de Noviembre de 1893, el Director 
del Instituto de San Isidro de esta corte, en atención á que 
D. Demetrio Fidel Rubio, Auxiliar retribuido, había sido nom
brado Catedrático numerario, manifestó á la Dirección gene
ral de Instrucción pública que el Auxiliar supernumerario más 
antiguo era D. Antonio Llardent Ermet, que había ingresado 
por oposición en 12 de Mayo de 1880 y había desempeñado 
desde entonces diferentes clases, á quien podía concederse el 
ascenso en recompensa de sus servicios; y reclamado informe 
al Rector de la Universidad Central, expresó que, limitándose
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á los Profesores Auxiliares supernumerarios de aquel Institu
to, consideraba á Llardent merecedor del ascenso:

Resultando: que en 6 de Diciembre D. Santos Roca acudió 
al Ministerio de Fomento en súplica de que se le concediera 
a vacante de que se trata, alegando el derecho que al efecto 

le había sido reconocido en la Real orden de 26 de Febrero 
del mismo año 1893, instancia que también informó favora
blemente el Rectorado, por tratarse de un Auxiliar que venía 
sirviendo su plaza desde 1870 al de 1874, y posteriormente
sm interrupción desde 1881, explicando diferentes asigna
turas. &

Resultando: que D. Antonio Llardent pretendió del Minis
terio de Fomento en 3 de Enero de 1894 el nombramiento 
para la vacante referida á virtud de las disposiciones conteni
das en el Real decreto de 31 de Marzo de 1883, y que queda
se sin efecto la Real orden en que Roca fundaba su derecho, 
contra la cual no había podido protestar con anterioridad el 
reclamante, que la desconocía por no hallarse publicada:

Resultando: que pasado el expediente á consulta del Con
sejo de Instrucción pública, lo evacuó en sentido de que, con 
arreglo al Real decreto de 31 de Marzo de 1883, la plaza de 
Auxiliar vacante en el Instituto de San Isidro debía proveerse 
en Llardent, por ser Auxiliar de oposición nombrado con 
arreglo al de 6 de Julio de 1877, sin que la Real orden dicta
da a favor de Roca pudiera perjudicar el mejor derecho de 
aquél, porque tal derecho procedía de un Real decreto ante
rior á la Real orden referida:

Resultando: que el Ministerio expidió la de 22 de Julio 
de 1894, por la cual se resuelve, de conformidad con lo pro
puesto por el Consejo de Instrucción pública, que D. Antonio 
Llardent, Auxiliar de oposición, sin sueldo, de la sección de 
Ciencias del Instituto de San Isidro, cubra la plaza de Auxi. 
har retribuido con 1.500 pesetas anuales que existe vacante 
en los mismos Instituto y Sección:

Resultando: que el Doctor D. Engenio Montero Ríos, á 
nombre de D. Santos Roca y Vecino, interpuso ante este Tri
bunal en 13 de Octubre siguiente demanda, que formalizó des
pués el Licenciado D. D. Manuel García Prieto, con la súplica
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de que se declare nula la expresada Real orden de 22 de Ju
lio de 1894, como contraria á otra firme anterior, y nulo tam
bién y de ningún valor ni efecto legal el nombramiento en 
aquélla á favor de D. Antonio Llardent, y de todas maneras, 
revocar dicha Real orden, declarando que á Roca corresponde 
desempeñar la referida plaza.

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó en 25 de 
Mayo de 1895, pidiendo que se absuelva de la demanda á la 
Administración general del Estado, y la confirmación de la re
solución ministerial impugnada:

Resultando: que por providencia de 28 del mismo mes de 
Mayo la Sala tuvo por parte, en concepto de coadyuvante de 
la Administración, á D. Antonio Llardent y Ermet, y empla
zado á su vez para que contestara á la demanda, lo efectuó 
reproduciendo la petición del Fiscal:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Visto el Real decreto de 31 de Marzo de 1883, que en su 
artículo 2.0 dice: «Las plazas de Auxiliares establecidas en el 
Decreto Ley de 25 de Junio de 1875, así como las de estudio 
de Facultad creadas por la Real orden de 3 de Enero próximo 
pasado, se entenderán cubiertas en cada Escuela con los su 
pernumerarios afectos á la misma, sin otra remuneración que 
la de su cargo. A falta de éstos, las cubrirán por orden de mé
rito y antigüedad los Auxiliares nombrados con sujeción al 
Decreto de 6 de Julio de 1881, los cuales percibirán la gratifi
cación correspondiente á las mismas. Las plazas que resulten 
vacantes se proverán por concurso en la forma determinada 
por el Decreto de su creación»:

Visto el Real decreto de 6 de Julio de 1877, restableciendo 
en las Universidades é Institutos los Catedráticos supernu
merarios y disponiendo además que haya en unas y otros 
Profesores auxiliares, el cual, en su art. 4.0, determinó que 
éstos ingresaron por oposición mediante los ejercicios estable
cidos en el Reglamento de i.° de Mayo de 1864:

Considerando: que nombrado D. Antonio Llardent y Er
met Catetedrático auxiliar supernumerario en 12 de Mayo 
de 1880 en virtud de oposición, con arreglo á las prescripcio-
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nes del Real decreto de 6 de Julio de 1877, y concurriendo en 
el mismo, según reconoció el Director del Instituto de San 
Isidro de esta corte en su informe de 23 de Noviembre 
de 1893, la condición de mayor antigüedad exigida por el 
de 31 de Marzo de 1883, es innegable su derecho á ocupar 
con preferencia á los demás de su clase la vacante de Auxi
liar retribuido que produjo el nombramiento de D. Demetrio 
Fidel Rubio para el cargo de Catedrático numerario; y

Considerando: que si bien por Real orden de 26 de Febre
ro de 1893 se reservó á D. Santos Roca y Vecino el derecho 
á desempeñar plaza de Auxiliar numerario en la primera va
cante que ocurriese en alguno de los Institutos de Madrid, esta 
resolución, que no fué publidada ni pudo por ello ser objeto 
de reclamación, debía y debe en todo caso entenderse, sin 
perjuicio de lo prevenido en el Real decreto de 31 de Marzo 
de 1883, y de los derechos creados con anterioridad á la fecha 
de la mencionada Real orden;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de D. Santos Roca y Vecino contra la Real orden 
expedida por el Ministerio de Fomento en 22 de Julio de 1894, 
la cual queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la Gace
ta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.—Félix 
García Gómez.—Angel María Dacarrete.—El Marqués de la 
Fuensanta del Valle.—José María Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administra
tivo, celebrando la Sala audiencia pública el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 21 de Febrero de 1896.—Julián González Tamayo.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid á 26 de Marzo de 1896, en el 
Absolviendo á pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Ra- 

‘ció•ndé^Estado m°n Ij°Pez Redondo, á quien representa el Licenciado Don 
de la demanda Ignacio Suárez, demandante, y la Administración general del 
"Jx’Áambn ¿X Astado, Y en su nombre el Fiscal, demandada, sobre revoca-
pez Redondo ción de la Real orden de 30 de Junio de 1895, por la que fué
TdZde fo“de nombrado D- Salvador Martínez Cubells, Profesor de Dibujo
Junio de iSgs de figura y adorno de la Escuela de Artes y Oficios de esta 
en que se nom- COrte’ 
bi-aba Profesor
de Dibujo de Resultando: que vacante en la Escuela Central de Artes y 
fifDhdEscuela de Madrid una plaza de Profesor numerario de Dibujo
Central de Ar- de adorno y figura por fallecimiento de D. Germán Hernán-
%U ^Salvador dez Amores que la desempeñaba, por Real orden del 23 de 
Martínez Cu- Junio de 1894 se acordó su provisión por concurso, conforme 
bells- á lo dispuesto en el art. 9.0 del Real decreto de 5 de No-

(172) viembre de 1886, modificado por Real orden de 7 de igual
mes de 1891:

Resultando: que publicado en la Gaceta el correspondiente 
anuncio, se presentaron dentro del plazo de la convocatoria 
D. Roberto Laplaza y Muncig, D. Francisco de Paula Díaz y 
Carreño, D. Miguel Aguirre y Rodríguez y D. Eduardo Bala
ca y Canseco, aspirantes de la misma especialidad de la Es
cuela de Artes y Oficios de Madrid; D. Ramón López Re
dondo, D. Carlos López Redondo, D. Cayetano Valcorva y 
Mejía, D. Teodoro Pérez Morales, D. Fernando Pallares y 
Colmenar y D. Francisco de Asís López, Profesores de ¡as
Escuelas de Villanueva y Geltru, Almería, Béjar, Santiago, 
Gijón y Logroño, respectivamente; D, José Garrido Alda, Don 
Antonio Moltó, D. Salvador Martínez Cubells, D. Vicente 
Cutanda y D. José González Jiménez, artistas premiados en 
Exposiciones nacionales, y D. Pedro Ferrer y Calatayud y 
D. José Moreno y Moreno, que no justificaron hallarse dentro 
de las condiciones de la convocatoria;

Resultando: que pasado el expediente al Consejo de Ins-
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trucción publica, la mayoría de esta Corporación clasificó á 
los aspirantes en los tres grupos á que pertenecían, de Profe
sores, aspirantes y artistas premiados, y después de examinar 
los méritos y servicios de cada uno de ellos, manifestando que 
el 01 den en que deberían ser propuestos los pertenecientes al 
primer grupo, si fueran solos en el concurso, serían: primero, 
D. Cayetano Valcorva; segundo, D. Francisco de Asís López; 
tercero, D. Carlos López Redondo; cuarto, D. Fernando Palla
res; quinto, D. Ramón López Redondo, y sexto D. Teodoro 
Pérez Morales, quedando fuera de concurso D. José Moreno; 
que asimismo los Ayudantes deberían ser colocados, figurando 
en primer lugar D. Francisco Díaz Carreño; en segundo, Don 
Roberto Laplaza, y en tercero, D. Miguel Aguirre, quedando 
fuera de concurso D. Eduardo Balaca; y que los artistas pre
miados debían ordenarse, figurando en primer lugar D. Sal
vador Martínez Cubells; en segundo, D. José Garrido; en ter
cero, D. Vicente Cutanda; en cuarto, D. José González Jimé
nez. y en quinto, D. Antonio Moltó, quedando fuera de con
curso D. Pedro Ferrer y Calatayud; que comparando las con
diciones de los preferidos en cada escala para formar la pro
puesta definitiva, entendía el Consejo que tenía la más com
pleta libertad para colocar á los concursantes en el orden en 
que apreciara sus respectivos méritos, sin atender á cual de 
los tres grupos pertenecían entre los designados en el art. 14 
del Reglamento; que con arreglo á este criterio resultaba in
dudable la preferencia á favor de D. Salvador Martínez Cu
bells, que aparecía con servicios, y sobre todo con méritos 
excepcionales de artista, puesto que, por oposición, había 
obtenido el cargo de restaurador del Museo Nacional de Pin
turas, consiguiendo en él gran fama y prestando al país in
apreciables servicios, como lo demostraban las obras siempre 
recordadas por los amantes del arte, que habían concurrido á 
Exposiciones universales numerosas desde 1861, logrando 
probar, no sólo su genio, sino sus rápidos progresos, toda vez 
que había obtenido en 1861 medalla de tercera; en 1866, se
gunda; en 1868, primera; en 1887, otra medalla primera, y no 
pudiendo alcanzar nuevas medallas de esta clase, el Gobierno 
le había premiado por sus nuevas obras y concurrencia á otras



394
Exposiciones con la Gran Cruz de Isabel la Católica; la Aca
demia de San Fernando le había admitido en su seno, y los 
artistas concurrentes á las Exposiciones le habían elegido 
Jurado; y además de todo esto había demostrado sus aptitudes 
docentes enseñando á numerosos discípulos, que en diferentes 
Exposiciones habían presentado cuadros dignos de aplauso, 
siendo algunos de ellos premiados; que en virtud de estas con
sideraciones, el Consejo proponía para_ ocupar la plaza vacan
te la lista siguiente: primer lugar, D. Salvador Martínez Cu- 
bells; segundo, D. Francisco Díaz Carreño; tercero, D. Roberto 
Laplaza; cuarto, D. Miguel Aguirre; quinto, D. Cayetano Val- 
corva; sexto, D. José Garrido; séptimo, D. Francisco de Asís 
López; octavo, D. Carlos López Redondo; noveno, D. Vicente 
Cutanda; décimo, D. José González Jiménez; undécimo, Don 
Antonio Moltó; duodécimo, D. Fernando Pallarás; décimo- 
tercero, D. Ramón López Redondo, y décimo cuarto, D. Teo
doro Pérez Morales:

Resultando: que disintiendo del parecer de la mayoría for
mularon voto particular dos Consejeros, por entender que la 
antigüedad en el ejercicio de la enseñanza, practicado con 
aprobación y elogio de los superiores, era una de las garan
tías más sólidas de que el servicio se había de prestar, no sólo 
con provecho de los discípulos, sino con la debida armonía y 
subordinación respecto de los Jefes, por la cual, y llevando el 
Ayudante de la Escuela Central de Bellas Artes, D. Francisco 
Díaz Carreño, diez y ocho años reconocidos oficialmente en 
su cargo, creían que el orden de colocación de los aspirantes 
debía ser el siguiente: primero, D. Francisco Díaz Carreño; 
segundo, D. Roberto Laplaza; tercero, D. Salvador Martínez 
Cubells; cuarto, D. Miguel Aguirre; quinto, D. Cayetano Val- 
corva;'sexto, D. José Garrido; séptimo, D. Francisco de Asís 
López; octavo, D. Carlos López Redondo; noveno, D. Vicente 
Cutanda; décimo, D. José González Jiménez; undécimo, Don 
Antonio Moltó; duodécimo, D. Fernando Pallarás; décimoter- 
cio, D. Ramón López Redondo, y décimocuarto, D. Teodoro 
López Morales:

Resultando: que por Real orden de 30 de Junio de 1895, y 
de acuerdo con lo propuesto por la mayoría del Consejo de



395
Instrucción pública, fué nombrado D. Salvador Martínez Cu- 
bells para la Cátedra de que se trata:

Resultando: que contra la anterior Real orden dedujo re
curso contencioso, á nombre de D. Ramón López Redondo, 
el Licenciado U. Ignacio Suárez García, acompañando al es
crito de interposición del recurso los siguientes documentos: 
primero, certificación expedida por el Secretario del Archivo 
general del Ministerio de Fomento, en la que hace constar 
que, examinado el expediente de oposiciones que tuvieron 
lugar en esta corte en 1891 para proveer la Cátedra de Di
bujo de adorno y figura, vacante en las Escuelas de Artes y 
Oficios de Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y 
Villanueva y Geltrú, resultaba que D. Ramón López Redondo 
fué uno de los cuarenta y siete opositores que actuaron en 
todos los ejercicios, obteniendo el primer lugar en la propues
ta para Cátedra; segundo, otra certificación librada por el Se
cretario de la Escuela de Artes y Oficios de Villanueva y 
Geltrú, acreditando que en el expediente personal de D. Ra
món López Redondo se le reconocían los servicios y méritos 
siguientes: por Real orden de 21 de Octubre de 1891, y en 
virtud de oposición, fué nombrado Profesor numerario de Di
bujo de la referida Escuela, encargándose de la dirección de 
la misma accidentalmente, siendo nombrado Director en pro
piedad en 19 de Abril siguiente; por la Dirección general de 
Instrucción pública fué nombrado Vocal del Tribunal de opo
siciones á Cátedras de Modelado y vaciado de las Escuelas de 
Artes y Oficios, habiendo desempeñado gratuitamente en los 
cursos de 1891-92 á 1893-94 la Cátedra de Dibujo de adorno 
y figura en la enseñanza artístico-industrial de la mujer, creada 
en la Escuela de Villanueva y Geltrú como complemento á la 
enseñanza general reglamentaria; y tercero, un ejemplar de la 
Gaceta de Madrid., correspondiente al 14 de Julio de 1894, en 
la que se publicó el anuncio para la provisión por concurso 
de la Cátedra de Dibujo de figura y adorno de la Escuela de 
Artes y Oficios de esta corte:

Resultando: que recibido el expediente gubernativo, el Li
cenciado D. Ignacio Suárez formalizó la demanda, con la sú
plica de que se deje sin efecto la Real orden impugnada, nom-
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brando en su lugar á D. Ramón López Redondo, como posee
dor de mayores méritos, por hallarse comprendido en la pri
mera clase de los llamados para obtener las Cátedras, ó man
dando vuelvan el expediente al Consejo de Instrucción públi
ca para que emita su dictamen y formule la propuesta de 
acuerdo con la verdadera interpretación del art. 14 del Regla
mento de las Escuelas de Artes y Oficios:

Resultando: que al escrito de formalización acompañó el 
Licenciado D. Ignacio Suárez certificación librada en 20 de 
Agosto de 1888 por el Secretario del Archivo general del Mi
nisterio de Fomento, de la que resulta que en las oposiciones 
verificadas durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 
aquel año para la provisión de una plaza de Ayudante nume
rario de Dibujo de adorno y figura, vacante en la Escuela Cen
tral de Artes y Oficios, D. Ramón López Redondo actuó en 
todos los ejercicios, siendo designado por el Tribunal para 
ocupar el segundo lugar en la clasificación del mérito relativo 
de los opositores que no obtuvieron plaza por mayoría 
de votos:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se estimase la excepción de incompetencia 
de jurisdicción que alegaba, y en otro caso, que se desestima
sen las pretensiones de aquélla y se confirmase la resolución 
ministerial impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Visto el art. 14 del Reglamento de las Escuelas de Artes y 
Oficios del 5 de Noviembre de 1886, aclarado por la Real 
orden de 1de Diciembre del mismo año, que dice: «Los con
cursos (para proveer las asignaturas) se anunciarán en la Ga
ceta oficial, dando un plazo de treinta días para presentar so
licitudes. Para estos concursos serán admisibles: primero, los 
Profesores numerarios de las mismas especialidades en Escue
las de Artes y Oficios; segundo, los Profesores Auxiliares y 
Ayudantes que hayan ejercido estos cargos en propiedad du
rante cuatro años en Escuelas de Artes y Oficios; y tercero, 
los artistas que hayan obtenido medallas primeras ó segundas 
en Exposiciones universales ó generales. En la comparación
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de méiitos se computará una medalla primera como equiva
lente á cinco años de buenos servicios, y dos medallas segun
das como equivalentes á una medalla primera»:

Considerando: que la excepción de incompetencia alegada 
como perentoria por el Fiscal es improcedente en la forma y 
sentido en que ha sido propuesta, porque aunque pueda esti- 
matse que es facultal discrecional de la Administración el ele- 
gil entre los distintos interesados que acuden á un concurso 
y llenan las condiciones del mismo, esa facultad se halla limi
tada por la necesidad de que en la provisión se observen las 
condiciones exigidas en la convocatoria y disposiciones apli
cables al caso, y en segundo lugar, y por lo que se refiere al 
presente pleito y á los términos en que ha sido planteada la 
cuestión por el demandante, por hacerse asimismo necesario 
examinar si, con arreglo al art. 14 del Reglamento de las Es
cuelas de Artes y Oficios, el nombramiento tenía que recaer 
precisamente en el demandante:

Considerando: que aun en el supuesto de que en dicho ar
tículo se estableciera una verdadera graduación entre las dis
tintas clases que el mismo comprende, y de que en tal con
cepto pudiera estimarse que el demandante, como comprendi
do en la primera, tenía derecho preferente con relación á Don 
Salvador Martínez Cubells, que figuraba en la tercera, para 
ser nombrado, es lo cierto que ese derecho no puede hacerse 
valer en la vía contenciosa, toda vez que D. Ramón López Re
dondo no fué el único Catedrático numerario que acudió al 
concurso, ni siquiera fué declarado por el Consejo de Instruc
ción pública superior en méritos al de la misma clase, sino que 
en la clasificación que dicho Cuerpo hizo de los Catedráticos 
asignó el número quinto á dicho interesado:

Considerando: que por esta razón, la Real orden impugna
da no ha vulnerado derecho alguno preexistente del actor, á 
quien ninguno asiste tampoco para pedir, como en segundo 
termino solicita en la demanda, que vuelva el expediente al 
Consejo de Instrucción pública para que reforme la propuesta 
en el sentido de proponer necesariamente para la Cátedra de 
que se trata á un Profesor numerario de entre los que acudie
ron al concurso, porque ni aun así podría tener dicho interesa-
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do la seguridad de obtener el nombramiento desde el momen
to en que aun dentro de los Profesores podría el Consejo pro
poner, y el Ministerio nombrar, á quien tuviera por conve
niente:

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta por 
Don Ramón López Redondo contra la Real orden de 30 de 
Junio de 1895, la cual queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gace
ta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.—Félix 
García Gómez.—Angel María Dacarrete.—José M. Valver- 
de.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administra
tivo, en audiencia pública celebrada en la Sala en el día de 
hoy, de qne certifico como Secretario.

Madrid 26 de Marzo de 1896.—Licenciado Ricardo Díaz 
Merry.

SENTENCIA

E11 la villa y corte de Madrid, á 25 de Abril de 1896, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. José 
Rivero Larios, hoy su viuda Doña Luisa Olalde, en represen
tación de sus menores hijos, y en su nombre el Procurador 
Don Luis Montiel, de una parte, y de la otra la Administra
ción general del Estado, á quien defiende el Fiscal, sobre re
vocación del acuerdo dictado en 27 de P'ebrero de 1894 por 
el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda, relativo á 
la fecha desde la cual debió percibir el interesado su haber de 
jubilación:

Resultando: que el Director del Museo Nacional, en comu
nicación de 5 de Agosto de 1892, entre otros extremos refe
rentes al personal de aquella dependencia, manifestó al Direc
tor de Instrucción pública que D. José Rivero Larios se halla
ba imposibilitado, por falta de vista, para ejecutar ninguna
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clase de trabajo en su cargo de Restaurador de dicho Museo; 
y por Real orden de 22 del mismo mes se declaró á dicho 
funcionario jubilado, con el haber que por clasificación le co
rrespondiera:

Resultando: que instruido expediente de clasificación, la 
Junta de Clases pasivas, teniendo en cuenta que el interesado 
fué jubilado antes de cumplir los sesenta y cinco años y que 
no se había justificado su imposibilidad física, careciendo, por 
tanto, de los requisitos exigidos por la Ley de presupuestos 
vigente, en su art. 36, acordó en 14 de Diciembre declarar á 
Don José Rivero sin derecho al señalamiento de haber pasivo 
en concepto de jubilación:

Resultando: que instruido expediente, del que resultó por 
certificaciones facultativas demostrada la imposibilidad física 
de D. José Rivero, y remitido á la Junta de Clases pasivas, 
ésta, en 21 de Agosto de 1893, manifestó al Ministerio de 
Fomento, en conformidad con el mismo, así como no existir 
inconveniente en conceder á dicho interesado la gracia de la 
jubilación; dictándose Real orden en 6 de Septiembre, por la 
que se resuelve declarar jubilado por imposibilidad física, y 
con el haber que por clasificación le corresponda, á D. José 
Rivero Larios:

Resultando: que la Junta de Clases pasivas reconoció al 
mismo veintisiete años, nueve meses y nueve días de servi
cios, y el derecho al haber de 2.100 pesetas, tres quintas par
tes del sueldo regulador, abonable desde 6 de Septiembre 
de 1893, fecha de la Real orden de jubilación:

Resultando: que interpuesto recurso de alzada contra dicho 
acuerdo, en solicitud de que se declarase el abono de haber 
desde 23 de Agosto de 1892, día siguiente á la fecha de la 
primera Real orden que declaró á D. José Rivero en situación 
de jubilado, á propuesta de la Dirección de lo Contencioso se 
interesó del Ministerio de Fomento si la disposición de esta 
Real orden se fundó en la imposibilidad física del interesado; 
contestando dicho Departamento que si bien en la Real orden 
de 22 de Agosto de 1892 no se consignó por omisión la causa 
que la motivaba, ésta fue la imposibilidad física del interesado 
para el desempeño de su cargo:
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Resultando: que la Dirección de lo Contencioso emitió in
forme en el sentido de que procedía reformar el acuerdo ape
lado de la Junta, y declarar que D. José Rivero tiene derecho 
al haber pasivo de 2.100 pesetas desde el día siguiente á la 
fecha de la Real orden de 22 de Agosto de 1892; y el Tribu
nal gubernativo, en 27 de Febrero de 1894, resolvió confir
mar el acuerdo de la Junta:

Resultando: que contra este acuerdo, y á nombre de Don 
José Rivero Larios, interpuso recurso contencioso ante este 
Tribunal el Procurador D. Luis Montiel, formalizando la de
manda, con la súplica de que se anule la resolución reclama
da; que el haber de jubilación debe abonarse desde el clía 23 
de Agosto de 1892, fecha en que este empezó á surtir efecto:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó, pidiendo 
que se absuelva de la demanda á la Administración general 
confirmando el acuerdo impugnado:

Resultando: que el actor ha solicitado la celebración de 
vista pública:

Resultando: que por fallecimiento de D. José Rivero ha 
comparecido el Procurador Montiel, con poder otorgado por 
Doña Luisa Olalde, viuda de aquél, por sí y á nombre de sus 
menores hijos, justificando esta representación con los docu
mentos necesarios, y el Tribunal le hubo por parte en el con
cepto expresado:

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Considerando: que al jubilarse á D. José Rivero por Real 
orden de 22 de Agosto de 1892, se hizo mediante su inutili
dad para el desempeño de su cargo, según se consignó des
pués en la Real orden de 13 de Enero siguiente:

Considerando: que, por lo tanto, la omisión padecida en la 
primera de las dos Reales órdenes citadas no puede perjudi
car á Rivero, quien no solicitó ser jubilado, y por el contrario 
la medida se adoptó en interés del servicio:

Considerando: que el goce de haber pasivo parte de la fe
cha de jubilación para todos los empleados públicos, y que, 
por lo tanto, Rivero tenía derecho á percibir el suyo des
de 22 de Agosto de 1892;
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fallamos: que debemos revocar y revocamos el acuerdo 
dictado por el Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacien
da en 24 de febrero de 1894, declarando en su lugar que 
D. José Rivero Larios, tenía derecho al abono de su jubila
ción desde el día 23 de Agosto de 1892, día siguiente al en 
que se dictó la Real orden de jubilación.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Félix. García Gó
mez.—Angel María Dacarrete,-—Cándido Martínez.---José 
María Valverde.;—Juan Facundo Riafio.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administra- 
tivo, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el día 
de hoy, de que certifico.

Madrid 25 de Abril de 1896.—Licenciado J. Acebo y Cor
tina.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 10 de Julio de 1896, en el 
pleito que ante Nos pende, entre el Licenciado D. Ignacio 
Hidalgo Saavedrá, que representa á D. Miguel Martínez y 
García, demandante, y el Fiscal, á nombre de la Administra
ción general, demandada, sobre revocación de la Real orden 
expedida por el Ministerio de Fomento en 23 de Octubre 
de 1895, por la cual se nombra Catedrático de Matemáticas 
del Instituto de San Isidro de esta corte á D. Manuel Burillo 
de Santiago:

Resultando: que vacante en el Instituto de San Isidro de 
esta corte una Cátedra de Matemáticas, se dispuso, de con
formidad con el dictamen del Consejo de Instrucción pública, 
por Real orden de 30 de Mayo de 1895, que se proveyera en 
turno de traslación:

Resultando: que anunciada oficialmente la vacante, solici
taron la traslación á dicha Cátedra, dentro del término al efec-
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to señalado, veintiún aspirantes, entre los cuales figuran Don 
Miguel Martínez y García y D. Manuel Burillo de Santiago:

Resultando: que Martínez y García ingresó en el Profeso
rado por oposición, como Catedrático de Matemáticas del Ins
tituto de Cuenca, en 16 de Marzo de 1865; fué nombrado para 
igual Cátedra de Tudela en 18 de Septiembre de 1867; volvió 
á Cuenca en 26 de Noviembre de 1868, y en 30 de Diciembre 
de 1890, en turno de concurso, á propuesta del Consejo de 
Instrucción pública, fué nombrado Catedrático de Matemáti
cas de Granada: es autor de una obra titulada Curso elemen
tal de Geometría y Trigonometría, declarada de mérito para 
su carrera por Real orden de 16 de Enero de 1895:

Resultando: que D. Manuel Burillo de Santiago, previa opo
sición á Cátedra de Matemáticas, fué declarado Catedrático 
por Real orden de 21 de Julio de 1875, á consulta del Conse
jo de Instrucción pública, con antigüedad de l.° de Jumo 
de 1870; en 9 de Septiembre de 1875 fué nombrado Catedrá
tico de Matemáticas de Baeza, y en 27 de Octubre de igual 
año pasó por permuta á desempeñar igual Cátedra en Cóido- 
ba: es autor de una obra en dos tomos, Aritmética y Algebra 
y Geometría y Trigonometría, declarada de mérito paia los 
ascensos en su carrera por Real orden de 3 de Noviembre 
de 1892:

Resultando: que el Consejo de Instrucción pública, tenien
do en cuenta que debía darse preferencia á los Catedráticos 
que por oposición directa estuviesen desempeñando Cátedra 
de igual asignatura, formó un grupo de diez y seis aspii antes, 
entre los que figuran Martínez García y Burillo de Santiago, 
designó para los cuatro lugares primeros a los aspirantes que 
habían publicado obras completas, y entre ellos figuraba Bu
rillo; y estimando de mayor mérito las obras de este que las 
de los demás, previo examen comparativo, propuso en primer 
lucrar á D. Manuel Burillo de Santiago y en quinto á D. Mi- 
guel Martínez y García:

Resultando: que por Real orden de 22 de Octubre de 1895 
se trasladó á la cátedra de que se trata á D. Manuel Burillo, 
Catedrático numerario de igual asignatura en el Instituto de 
Córdoba:
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Resultando, que el Licenciado D. Ignacio Hidalgo Saave- 
dra, á nombre y con poder de D. Miguel Martínez y García, 
dedujo contra la anterior Real orden recurso contencioso ad
ministrativo, y formalizo la demanda con la súplica de que 
aquella resolución sea revocada, declarando que la cátedra de 
Matemáticas del Instituto de San Isidro, cuya vacante dió lu
gar al expediente, corresponde sea otorgada al demandante 
por traslación, como aspirante de preferente derecho, que ha 
mantenido éste sin renunciarlo, y utilizando para mantenerlo 
vivo y eficaz los oportunos recursos y procedimientos legales:

Resultando: que emplazado el Fiscal, alegó en tiempo la 
excepción de incompetencia, que fundaba en que al dictar la 
Real orden i eclamada había usado el Gobierno de sus faculta
des disci ecionales; pero el Tribunal, en 8 de Mayo último, 
dicto auto desestimando dicha excepción, por estimar que si 
bien corresponde á la potestad discrecional elegir, en los con
cursos por traslación, dentro del primero de los grupos de 
preferencia que establece el Real decreto de ¿3 de Julio 
de 1894, el colocar á los aspirantes en este ó en otro grupo 
es propio de las facultades regladas:

Resultando: que el Fiscal contesto á la demanda alegando 
las excepciones de incompetencia y de falta de personalidad, 
que funda en que el actor no tiene acción ni personalidad para 
solicitar que la cátedra se le confiera desde luego, y pidiendo 
que, en caso de no haber lugar á ello, se absuelva á la Admi
nistración y se confirme la Real orden reclamada:

Resultando: que en el escrito de formalización solicitó el 
actor que se reclamaran del Ministerio de Fomento certifica
ciones. primero, con relación al expediente de provisión por 
concurso en 1890 de la cátedra de Matemáticas de Granada; 
segundo, de cuanto resulte del expediente personal de don 
Manuel Burillo respecto á documentación y trámites que se 
observaron para el ingreso de éste en el Profesorado, ó sea de 
cuantos datos obren en el expediente que sirvió de base á la 
Real orden de 21 de Julio de 1875; y tercero, de los números 
que tuvieran el demandante y Burillo en el escalafón vigente 
en Junio de 1895:

Resultando: Que pedidos estos antecedentes al Ministerio
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de Fomento, remitió aquel Departamento ministerial, y se 
unieron á los autos, tres certificaciones expedidas por el Di
rector general de Instrucción pública, en las cuales consta: 
Primero, que anunciada por concurso en 6 de Febrero de 
1890 una cátedra de Matemáticas en Granada, se presenta
ron 13 aspirantes, de los cuales el Consejo de Instrucción pú
blica estimó que 11 eran Catedráticos por oposición directa, 
primera de las condiciones que exigía el Real decreto de 14 
de Enero de 1887; pero como ninguno tuviera las señaladas 
en el caso 2.0 (haber publicado obras, etc.), acordó formar la 
lista por orden de antigüedad, y figuraron en ella D. Miguel 
Martínez García, como Profesor más antiguo, en primer lu
gar, y D Manuel Burillo, en el sexto; segundo que en el es
calafón de i.° de Enero de 1895 figuran Martínez y García 
con el núm. 81 y antigüedad de 4 de Mayo de 1863, y don 
Manuel Burillo con el 183 y antigüedad de i.° de Junio de 
1870; y tercero, que Burillo ingresó en el Profesorado oficial 
de Institutos en virtud de oposición directa á cátedras de Ma
temáticas; que el derecho al nombramiento le fue reconocido 
como perfecto é indiscutible por la Real orden de 21 de Julio 
de 1875, por haber practicado en 1869 los correspondientes 
ejercicios de oposición á las cátedras de dicha asignatura va
cantes en los Institutos de Cádiz, Huelva, Canarias y dos de 
Osuna, haberle sido aprobados los ejercicios y ocupado el 
núm. 5 en la propuesta para proveer las referidas cinco cáte
dras; que en la citada Real orden, inserta en la Gaceta de 29 
de Julio de 1875, se le reconoció el derecho á « upar una de 
las cátedras de Matemáticas que vacasen en lo sucesivo, ob
teniendo en 9 de Septiembre del mismo año nombramiento 
para las del Instituto de Baeza, en virtud de dicha oposición, 
con la antigüedad de i.° de Junio de 1870, y por último, que 
por consecuencia de dicho nombramiento y de su ingreso en 
el escalafón con el mismo legítimo derecho que los demás 
opositores nombrados por virtud de la citada oposición, fué 
trasladado posteriormente, por permuta, al Instituto de Cór
doba, y por concurso, á los de Santander y San Isidro, para 
cuyas cátedras fué propuesto, en primer lugar, por el Conse
jo de Instrucción pública:
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Visto, siendo Ponente D. Félix García Gómez, Consejero 

-de Estado y Vicepresidente del Tribunal:
Visto el art. 3.0 del Real decreto de 23 de Julio de 1894, 

según el cual, «el orden de preferencia para las traslaciones 
será el siguiente: Primero, Catedráticos que estén desempe
ñando por oposición directa cátedra igual á la vacante; segun
do, Catedráticos que la hayan desempeñado también por opo
sición directa; tercero, Catedráticos de no directa oposición 
que estén desempeñando igual asignatura; y cuarto, los de 
igual clase que la hayan desempeñado anteriormente.—En 
igualdad de circunstancias, el Consejo de Instrucción pública 
otorgará la preferencia á los que justifiquen mayores mereci
mientos en cada uno de los expresados grupos»:

Visto el art. i.° de la Ley orgánica de esta jurisdicción 
que dispone que «el recurso contencioso administrativo po
drá interponerse por la Administración ó por los particulares 
contra las resoluciones administativas que reúnan los requisi
tos siguientes:...—3.0 «Que vulneren un derecho de carácter 
administrativo establecido anteriormente en favor del deman
dante por una Ley, un Reglamento ú otro precepto adminis
trativo »:

Visto el art, 46 de la misma Ley, que declara que «se en. 
tenderá 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»:

Considerando: que el demandante solicita en este pleito se 
declare que á él corresponde obtener por traslación la cátedra 
de Matemáticas del Instituto de San Isidro de esta Corte, pre
via revocación del nombramiento hecho á favor de D. Manuel 
Burillo de Santiago por la Real orden reclamada:

Considerando: que ésta no ha vulnerado derecho alguno 
preexistente del actor, puesto que su calidad de Catedrático 
de la asignatura de Matemáticas, y el haber sido incluido por 
el Consejo de Instrucción pública, como Burillo de Santiago, 
en el grupo de los aspirantes que eran Catedráticos por opo
sición directa, ningún derecho le da á ser nombrado para la 
cátedra del Instituto de San Isidro de que se trata, en razón
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á que, según tiene declarado este Tribunal, conforme á lo pre
venido en el último párrafo del art. 8.° del Real decreto antes 
citado, corresponde á la potestad discrecional del Gobierno 
nombrar al que juzgue con mayores merecimientos de entre 
los aspirantes comprendidos en el primero de los grupos que 
el mismo artículo establece:

Considerando: que, por lo expuesto, la Real orden de 23 
de Octubre de 1895 no reúne el tercero de los requisitos que 
para ser impugnada en vía contenciosa exige el art. i.° de la 
Ley reformada de 22 de Junio de 1894, lo cual, con arreglo al 
art. 46 de la misma Ley, constituye la excepción de incompe
tencia de jurisdicción, y siendo ésta procedente, por este mo
tivo no se hace necesario entrar en el examen de los otros 
fundamentos de la misma alegados por el Fiscal;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que la juris
dicción contencioso-administrativa es incompetente para co
nocer de la demanda deducida por el Licenciado D. Ignacio 
Hidalgo Saavedra, á nombre de D. Miguel Martínez y García, 
contra la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento 
en 23 de Octubre de 1895.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.— 
Félix García Gómez.—Angel María Dacarrete.—José María 
Valverde.—Por el Consejero Ministro D. Cayo López, que 
asistió á Sala y no pudo firmar, Manuel Danvila.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Félix García Gómez, Consejero de Es
tado y Vicepresidente del Tribunal de lo Contencioso-admi- 
nistrativo, celebrando la Sala audiencia pública el día de hoy, 
de que, como Secretario, certifico.

Madrid 10 de Julio de 1896.-—Licenciado, José María 
Argota.



SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 9 de Octubre de 1896. en 
los pleitos que, acumulados, penden ante Nos, entre el Licen
ciado D. Cipriano de Rivas y Diez, Patrono de las Escuelas 
fundadas por la Marquesa viuda de Valderas, y el Doctor Don 
Germán Gamazo, á nombre de la testamentaría de la citada 
Marquesa, demandantes, y el Fiscal, que representa á la Ad
ministración general del Estado, demandada, y coadyuvada 
por el Procurador D. Celestino Armiñán, en representación 
de los Ayuntamientos de la Mota del Marqués, San Cebrián 
de Mazóte y Villalbarba, sobre revocación de la Real orden 
expedida por el Ministerio de Fomento en 30 de Noviembre 
de 1891:

Resultando: que por escritura de 24 de Enero de 1886, Do
ña Susana de Montes y Rayón, Marquesa viuda de Valderas, 
fundó una Escuela para jóvenes huérfanos y pobres, donde, 
bajo la dirección del Instituto de las Escuelas cristianas de 
París, aprendieran, además de la primera enseñanza, prácticas 
agrícolas, ganadería é industrias derivadas, con asilo para los 
huérfanos, destinando al efecto los locales y parcelas del coto 
de la Santa Espina, término de Castromonte, provincia de Va- 
lladolid, de que era propietaria:

Resultando: que en 27 de Junio de 1890, y á consecuencia 
de dos telegramas del Ministerio de Fomento y de la Subse
cretaría de Gobernación, en que se denunciaba que los Her
manos de las Escuelas cristianas encargados de la enseñanza 
en la referida Escuela de la Santa Espina abusaban de las 
aguas del río Bajón para el riego de los terrenos á su cargo, 
el Gobernador de Valladolid ordenó que por el Ingeniero Jefe 
de la provincia se practicara un reconocimiento para compro
bar la exactitud de la denuncia:

Resultando: que en i.° de Julio siguiente, el Ingeniero Jefe 
transcribió el informe del Ingeniero D. Alfredo Mendizábal, 
comisionado al efecto, quien, previa la oportuna inspección, 
manifestó que los Hermanos no habían verificado para el rie-
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go de los terrenos de la fundación derivación alguna distinta 
de las dos acequias que se utilizaban desde inmemorial para 
el riego y conducción de aguas á un molino; que únicamente 
existía una pequeña tubería, que se empleaba para llenar un 
estanque en el patio del convento para usos domésticos, y 
que, á su juicio, no correspondía al ejercicio de un derecho 
adquirido:

Resultando: que el Gobernador de Valladolid, en 4 de Julio 
de 1890. ordenó al Alcalde de Castromonte que notificara á 
los Hermanos de la Doctrina cristiana que dejaran de aprove
char las aguas que conducían por la expresada tubería ínterin 
no solicitaran y se les concediera autorización administrativa, 
quedando inutilizada la cañería en el acto de la notificación:

Resultando: que en 2 de Septiembre de 1890, el Alcalde de 
Villalbarba dirigió comunicación al Gobernador de la expre
sada provincia, suplicando se ordenara á la dueña de la Espi
na, ó á quien correspondían, que dejara pasar libremente las 
aguas del Bajón que entraban en el coto, sin otro aprovecha
miento que los abrevaderos y el uso de los molinos, por ser 
de absoluta necesidad en los pueblos ribereños, tanto para los 
ganados como para la salud pública:

Resultando: que en 9 del mismo mes ordenó el Gobernador 
un nuevo reconocimiento pericial, y en su consecuencia, el 
Ingeniero D. Mateo Benito, en 22, informó que el arroyo Ba
jón lleva un caudal de aguas que no excede de cinco á seis 
litros por segundo; que nada extraordinario ocurría en el coto 
en materia de riegos con las aguas del arroyo, y que la de
nuncia del Alcalde de Villalbarba sobre escasez de aguas, de
bía sólo atribuirse á la pertinaz sequía y no á abusos que no 
existían:

Resultando: que el Gobernador, en 31 de Octubre de 1890, 
acordó prevenir ai Alcalde de Castromonte que requiriera á 
los Hermanos de las Escuelas de la Espina para que se abstu
vieran en lo sucesivo de aprovechar las aguas del Bajón para 
el riego de los prados, especialmente en los meses del estío:

Resultando: que interpuesto recurso de alzada por D. Ci
priano de Rivas, como Delegado del Patronato, para ante el 
Ministerio de Fomento, alegando que la providencia del Go-



bernador infringía derechos que desde inmemorial se ejercían 
para el riego, se expidió la Real orden de 12 de Enero 
de 1891, la cual, fundándose en que la Administración no 
puede alterar el estado posesorio existente en el aprovecha
miento de las aguas del Bajón, y menos privar á ningún usua
rio de su derecho, afectando al dominio de las aguas, puesto 
que conforme al art. 254 de la Ley corresponde su conoci
miento á los Tribunales de justicia, declaró nula y sin efecto 
la providencia del Gobernador de 3 1 de Octubre:

Resultando: que el Gobernador, en 5 de Febrero, previno 
al Alcalde de Villalbarba que por no haber resultado compro
bada su denuncia procediese desde luego á verificar el pago 
de las 40 pesetas á que ascendía la cuenta de gastos y dietas 
por el reconocimiento pericial:

Resultando: que en 14 de Marzo de 1891, los Alcaldes de 
Villalbarba, San Cebrián, La Mota del Marqués y Casasola 
dirigieron instancia al Gobernador, expresando que, según 
habían podido comprobar en un reconocimiento que al efecto 
practicaron, las aguas del Bajón se distraían de su curso or
dinario, conduciéndolas para el riego de los prados de la Es
pina por dos acequias viejas, que en lo antiguo sirvieron para 
molinos que aún existían, y por las cuales se habían abierto 
sangraduras, á fin de dejar terrenos empradizados, privando 
así del derecho de su aprovechamiento á los vecinos de aque
llos pueblos.

Resultando: que remitida esta instancia á informe del Inge
niero Jefe de la provincia, transcribió el dictamen del Ingenie
ro D. Mateo Benito, que había practicado un reconocimiento 
exponiendo que el caudal del Bajón no debe bajar de 30 li
tros por segundo; que dentro de la Espina existían cinco an
tiguas derivaciones, destinadas al servicio de otros tantos mo
linos, cuatro de los cuales se hallaban en ruinas; que si bien 
en su reconocimiento de Septiembre de 1890 encontró obs
truidos por la maleza tres de esos cauces, funcionando el cuarto 
para el riego de una huerta y el quinto para el molino que 
quedaba en pie, en su nueva inspección había encontrado li
bres de malezas los cinco cauces, corriendo aún el agua por 
algunos de ellos y cuajados todos los surcos combinados para
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obtener un sistema de riegos en cantidad bastante á consumir 
la mayor parte del arroyo, siendo de presumir que limitada en 
la comarca la época del riego á los meses de Mayo y Junio, 
se explicará por ello el diferente estado en que halló los cau
ces en su reconocimiento anterior; que invitado el arrendata
rio del coto á presentar la autorización para disfrutar tales 
aprovechamientos, contestó que entonces como siempre lo 
había ejecutado en virtud del derecho que le correspondía, y 
que encontraba fundada la denuncia; pero que en el conflicto 
existente de derechos privados, la preferencia á los disfrutes 
sólo por los Tribunales podía ser declarada, si bien el Gober
nador debía cerciorarse de si esos derechos existían pidiendo 
á los interesados la exhibición de sus títulos:

Resultando: que el Gobernador, en 20 de Mayo de 1891, 
acordó que todos los interesados en los riegos del Bajón pre
sentaran, dentro del término de quince días, los títulos de 
propiedad ó documentos que acrediten su derecho, y en su 
consecuencia, el apoderado del Marqués de la Viesca exhibió 
una escritura, en que se consigna que los terrenos que com
prende se riegan con las aguas del arroyo mencionado, lo 
cual comprobó además con una información practicada ante 
el Juzgado de la Mota, presentando análogas justificaciones 
otros dos propietarios:

Resultando: que D. Cipriano Rivas, como Delegado de la 
fundación, presentó instancia al Gobernador, alegando que 
resuelto por Real orden de 12 de Enero de 1891 que aquella 
Autoridad no podía alterar el estado posesorio ni privar á 
ningún usuario de su derecho, por ser de la competencia de 
los Tribunales ordinarios el conocer del asunto, y suplicando 
que se declarase incompetente en el asunto y desestimara la 
queja de los Ayuntamientos, previniéndoles que acudieran con 
sus reclamaciones á los Tribunales de justicia:

Resultando: que el Gobernador, en 27 de Junio de 1891, 
resolvió ordenar al Alcalde de Castromonte que, tan luego 
como llegara á su poder la resolución, procediera á la demo^ 
lición de las represas ó atajadizos, así como á hacer desapa
recer cualquiera otro procedimiento empleado para distraer 
las aguas del Bajón y conducirlas al coto de la Espina y Pa-
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tronato de la Doctrina cristiana, dando cuenta de haberlo 
ejecutado y vuelto las cosas al ser y estado en que se encon
traban:

Resultando: que interpuesto recurso de alzada para ante el 
Ministerio de Fomento por D. Cipriano de Rivas, acompañan
do una información para perpetua memoria, instruida en el 
Juzgado de Rioseco, por la que se comprueba el uso sucesivo 
y por más de veinte años de las aguas del arroyo de que se 
trata para el riego de los terrenos de la Espina, se expidió la 
Real orden de 30 de Noviembre de 1891, confirmando la pro
videncia del Gobernador de 27 de Junio anterior que mandó 
demoler las presas y atajadizos y hacer desaparecer cualquier 
otro procedimiento empleado para distraer las aguas del río 
Bajón:

Resultando: que el Licenciado D. Cipriano de Rivas, como 
Delegado de la fundación de la Santa Espina, dedujo contra 
la anterior Real orden recurso contencioso-administrativo y 
formalizó en tiempo la demanda, con la súplica de que aque
lla resolución sea revocada, mandando que quienes se consi
deren perjudicados acudan á los Tribunales de justicia, como 
dispuso la Real orden de 12 de Enero de 1891:

Resultando: que con el escrito de formalización de la de
manda presentó el actor: primero, cartas particulares del Mar
qués de la Viesca y de su apoderado á D. Cipriano Rivas, 
atribuyendo la falta de aguas á que éstas eran distraídas en la 
Espina, y rogando se dejaran cursar sin perjuicio del riego de 
las praderas, y del Superior de las Escuelas afirmando que á 
los terrenos de la fundación no llegaba el agua, y, por tanto, 
no podía distraerse; y segundo, un plano parcelario de los te
rrenos afectos á la fundación:

Resultando: que el Doctor D. Germán Gamazo, á nombre 
y con poder de Doña Susana de Montes y Bayón, Marquesa 
viuda de Valderas, propietaria del coto de la Espina, también 
dedujo recurso contencioso-administrativo contra la Real or
den de 30 de Noviembre de 1891 y formalizó la demanda, 
suplicando que se declare nula, como dictada con incompe
tencia, ó se revoque la expresada Real orden, reservando á las 
partes el derecho de que se crean asistidas con respecto al
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aprovechamiento de las aguas del río Bajón, para que, si lo 
estiman conveniente, lo deduzcan ante los Tribunales ordi
narios:

Resultando: que acumuladas ambas demandas y emplazado 
el Fiscal para contestarlas, alegó la excepción de incompeten
cia de jurisdicción que el Tribunal desestimó en auto de 23 
de Marzo de 1893, fundado en que el Tribunal tenía compe
tencia para decidir si la Administración obró ó no dentro de 
las facultades que la Ley le concede al dictar la resolución 
reclamada, y si ésta modificó ó no el estado de derecho crea
do por la Real orden de 12 de Enero de 1891:

Resultando: que el Doctor D. Marcelino Cervino compare
ció en los autos á nombre de Doña Susana de Montes, Mar
quesa viuda de Valderas, en sustitución del Doctor Gamazo, 
y el Tribunal le hubo por parte:

Resultando: que el Fiscal contestó á las demandas, pidien
do que se absuelva de ellas á la Administración general del 
Estado y se confirme la Real orden reclamada, imponiendo 
las costas á los demandantes:

Resultando: que recibido el pleito á prueba y declarada 
pertinente la pericial propuesta por el Doctor Cervino, se 
hubo por nombrados á los Ingenieros de Caminos D. Fran
cisco Hernández de Tejada y D. Eugenio Grasset, y al Inge
niero agrónomo de la provincia de Valladolid, y en tal es
tado, compareció en los autos el Procurador D. Celestino 
Armiñán, á nombre y con poder de los Ayuntamientos de la 
Mota del Marqués, San Cebrián de Mazóte y Villalbarba, su
plicando se les hiciera saber el día en que la prueba se veri
ficara, y el Tribunal le hubo por parte:

Resultando: que dada comisión al Juez de primera instan
cia de Medina de Rioseco para la práctica de la prueba, se
ñaló éste el día 4 de Mayo de 1894, y dirigió suplicatorio al 
Tribunal para que se notificara á las partes, como se verificó, 
incluso al Procurador Armiñán:

Resultando: que constituido en la Espina el Juzgado con 
los peritos en el día señalado, informaron éstos de común 
acuerdo: que siguiendo el curso natural del arroyo Bajón, 
conforme se indica en el croquis que presentaron, se encuen-
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tra una primera derivación, que apoyándose en la ladera de 
la margen izquierda, termina en el sitio donde existían restos 
de un molino antiguo llamado Molino del Cubo; después del 
desagüe de este cauce, en el Bajón hay otra derivación que, 
apoyándose en la ladera derecha, termina en otro molino de
rruido llamado el Fuerte; á continuación del desagüe de éste 
hay un tercer cauce á la izquierda y termina en un molino 
destruido llamado la Casa, próximo á los edificios de la fun
dación; entre la derivación anterior y su molino hay un cuar
to cauce, próximo á una cerca de piedra, que atraviesa por 
un buzón y se destina al riego del Soto y Huerta del Patro
nato, sirviendo las aguas sobrantes para llenar un embalse 
próximo al Soto, y á la salida atraviesa el Bajón la Huerta, 
enteramente encauzado y revestidas de piedra sus paredes; al 
interior de la Huerta viene á desaguar el cauce del molino de 
la casa, y en el mismo punto está la derivación que, siguien
do la ladera de la margen derecha, llega al molino también 
derruido del camino de Uruefia; otra reguera que parte del 
mismo cauce antes de este molino se utiliza para regar los te
rrenos siguientes de la margen derecha; la derivación que 
conduce al molino de la Granja, único que está en pie, arran
ca en el mismo punto que termina el desagüe del molino an
terior, presentando todos estos cauces señales de ser muy 
anteriores á 12 de Enero de 1891; que ni en el cauce ni en 
las márgenes del Bajón hay otras obras que las inherentes á 
las derivaciones expresadas; que los surcos y aberturas he
chas en cualquier cauce tienen por objeto á lo más utilizar 
todo el caudal de aguas que por ellos pueda discurrir, pero 
nunca recogerán más líquido que el que lleve el cauce del 
cual se toma, caudal que es independiente de todo surco ó 
abertura hecha en sus bordes; y que si se destruyen las obras 
y conductos existentes se imposibilitará todo aprovechamiento 
de cualquier época que sea:

Resultando: que el Procurador Armiñán presentó tres escri
tos de los Síndicos de los Ayuntamientos de la Mota del Mar
qués, San Cebrián y Villalbarba, expresando el primero que 
no pudo demostrar sobre el terreno los puntos en que se hi
cieran las presas y atajadizos para la desviación de las aguas
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del Bajón, á causa de no haberle permitido intervención algu
na en la prueba pericial; el segundo, que se encontraba en el 
mismo caso; y el tercero, que compareció por noticias extra
oficiales ante el Juez de Ríoseco y no se le permitió interven
ción alguna á pesar de ser parte en los autos:

Resultando: que por fallecimiento de la Marquesa viuda de 
Valderas, el Doctor Cervino compareció en representación de 
la testamentaría, y el Tribunal le hubo por parte:

Resultando: que á instancia del Doctor Cervino se reclama
ron del Ministerio de Fomento antecedentes de que en la 
parte necesaria queda hecha relación:

Resultando: que el Doctor Gamazo compareció en los au
tos en sustitución del Doctor Cervino, y el Tribunal le hubo 
por parte:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Visto el artículo 226 de la Ley de Aguas de 13 de Junio 
de 1879, que dice: «La policía délas aguas públicas y sus 
cauces naturales, riberas y zonas de servidumbre, estará á 
cargo de la Administración y la ejercerá el Ministerio de Fo
mento, dictando las disposiciones necesarias para el buen or
den en el uso y aprovechamiento de aquéllas»:

Considerando: que la jurisprudencia fundada en la disposi
ción que acaba de citarse tiene declarado que á la Adminis
tración compete la facultad de conocer de todas las cuestio
nes relativas á la policía de los ríos, cauce natural de sus co
rrientes, obras hechas en sus márgenes y deslinde de la par
te correspondiente al dominio público, sin perjuicio de los de
rechos que los particulares puedan hacer valer ante los Tri
bunales competentes, y que la Administración, al hacer uso 
de estas facultades, obra dentro de su esfera propia discre
cional.

Considerando: que por tratarse en el caso presente de obras 
hechas en un cauce público por el Patronato de las Escuelas 
de la Santa Espina, la Administración, sin prejuzgar cuestión 
alguna de derecho, restableció por medio de la Real Orden 
reclamada el estado posesorio; y como al hacerlo usó de las 
facultades discrecionales, dicha Real Orden no es reclamable
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en vía contenciosa, según el art. 4.0 de la Ley orgánica de 
esta jurisdicción.

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que la ju
risdicción contencioso-administrativa es incompetente para 
conocer de las demandas deducidas por el Licenciado D Ci
priano de Rivas, á nombre del Patronato de la fundación de 
la Santa Espina, y por el Doctor D. Germán Gamazo, en re
presentación de la testamentaría de la Marquesa viuda de 
Valderas, contraía Real Orden expedida por el Ministerio de 
Fomento en 30 de Noviembre de 1891.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos,—Manuel Danvila.—Fé
lix García Gómez.—Pedro de Madrazo.—Angel María Daca- 
rrete.—José M. Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
listado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-adminis- 
trativo, celebrando la Sala audiencia pública el día de hoy, 
de que, como Secretario, certifico.

Madrid 9 de Octubre de 1896.—Licenciado, José María 
Argota.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 5 de Octubre de 1896, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Zoilo 
Espejo y Culebras, demandante, y la Administración general 
del Estado, demandada, y representada por el Fiscal, sobre re
vocación de la Real orden expedida por el Ministerio de Fo
mento en 20 de Febrero de 1895:

Resultando: que por Real orden de 25 de Septiembre 
de 1875 fué nombrado D. Zoilo Espejo Catedrático de Zoo
tecnia de la Escuela general de Agricultura, pasando después 
á desempeñar la clase de Metodología é Historia de la Agri
cultura, y suprimida esta asignatura, se dictó Real orden en 30 
de Agosto de 1882 disponiendo que se encargase de la Cáte-

14 Octubre.

Se declara fir
me la Real or
den de 20 de 
Febrero /8<?S, 
por la que se 
dispuso que se 
encargue de la 
clase de Hervi- 
cultura, Horti- 
cultura y jar
dinería el Cate
drático D. Zoilo 
Espejo.

(176)
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dra de Agricultura y Selvicultura creada por Real decreto de 
4 de Noviembre de 1891, cuya asignatura se amplió en 10 de 
Agosto de 1892 con la enseñanza de Viticultura:

Resultando: que por fallecimiento en 10 de Diciembre de 
1894 de D. Pedro Julián Muñoz, Catedrático de Hervicultura, 
Horticultura y Jardinería, el Director de la Escuela dispuso 
que D. Zoilo Espejo se encargase de esta cátedra, además de 
la que venía desempeñando, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 37 del Reglamento de 19 de Enero de 1894:

Resultando: que contra este acuerdo del Director reclamó 
ante el Ministerio de Fomento D. Zoilo Espejo, alegando en 
su favor lo dispuesto en el art. 34 de dicho Reglamento y en 
los artículos 172 y 173 de L Ley de Instrucción pública, y 
pasada la instancia á la Junta consultiva Agronómica, ésta 
dió dictamen en el sentido de que el Directot de la Escuela 
había obrado reglamentariamente y en uso de sus atribucio
nes encomendando al Catedrático Espejo la explicación de la 
asignatura de Hervicultura, Horticultuia y Jardinería, que no 
era pertinente al caso el art. 172, y que no estando compren
didos en el art. 173 los derechos del interesado, procedía de
sestimar su instancia:

Resultando: que de conformidad con este dictamen, se ex
pidió la Real orden de 20 de Febrero de 1895:.

Resultando: que contra esta Real orden dedujo recurso con
tencioso D. Zoilo Espejo y formalizo la demanda, con la su
plica de que sea aquella revocada y se declare que al pioveei 
la Cátedra de Hervicultura, Horticultura y Jardinería ha debi
do consultarse previamente al Real Consejo de Instiuccion 
pública, y que el demandante tiene derecho á una gratifica
ción, que por analogía puede ser de 1.000 pesetas anuales, 
abonables desde el en que se hizo cargo de la mencionada 
Cátedra:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar la de
manda, lo verificó, con la súplica de que se absuelva de ella 
á la Administración general del Estado y se confirme la Real 
orden impugnada:

Visto, siendo Ponente D. bélix García Gómez, Vicepiesi- 
dente de este Tribunal:
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\ isto el art. 6.° del Reglamento de la Escuela general de 
Agricultura de 19 de Enero de 1894, según el cual, en la en
señanza de Ingenieros agrónomos figura en el segundo año la 
asignatura de Hervicultura, Horticultura y Jardinería, de tres 
lecciones semanales, y en el tercer año la de Arboricultura, 
Y iticultura y Selvicultura, de tres lecciones semanales:

Visto el art. 37 del mismo Reglamento, que establece que 
haya un solo Profesor para las expresadas asignaturas:

Visto el art. 42 del mismo Reglamento, que dice: «Ningún 
Profesor deberá dar más de seis lecciones semanales»:

Considerando: que la cuestión del presente litigio, atendido 
el resultado del expediente gubernativo y los términos de la 
Real orden impugnada, se reduce á determinar si D. Zoilo 
Espejo se halla obligado á desempeñar, además de la clase de 
Arboricultura, Viticultura y Selvicultura que venía enseñando 
en la Escuela general de Agricultura, la de Hervicultura, Hor
ticultura y Jardinería que quedó vacante por fallecimiento de 
D. Pedro Julián Muñoz:

Considerando: que en la fecha en que ocurrió esta vacante 
se hallaba en todo su vigor el Reglamento de 19 de Enero 
de 1894, según el cual, las dos asignaturas mencionadas de
bían ser encomendadas á un solo Profesor, por lo cual era 
ineludible para D. Zoilo Espejo la explicación de ambas, toda 
vez que siendo aquellas clases de tres lecciones semanales, no 
se infringía el precepto del art. 42 del citado Reglamento:'

Considerando: que no es de aplicación al presente caso el 
artículo 173 de la Ley de Instrucción que invoca en su favor 
el recurrente, porque en virtud del aludido Reglamento, Don 
Zoilo Espejo es Catedrático titular de las dos asignaturas, 
como acontece á otros de la Escuela de Agricultura, y el re
ferido artículo únicamente concede gratificación al Profesor, 
al cual se encargue, además de la Cátedra de que sea titular 
el desempeño de otra cuando el Gobierno así lo estime con
veniente para mayor economía ó provecho en la enseñanza:

hallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta por 
D. Zoilo Espejo contra la Real orden de 20 de Febrero 
de 1895^ que queda firme y subsistente.

27,
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Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Félix García Gó
mez.—Cándido Martínez.—José M. Valverde.—Juan F. Ria- 
ño.—Cayo López.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Félix García Gómez de Laseina, Conse
jero de Estado y Vicepresidente de este Tribunal, celebrando 
la Sala audiencia pública en este día, de que certifico como 
Secretario.

Madrid 14 de Octubre de 1896.—Licenciado, Luis María 
Lorente.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 17 de Octubre de 1896, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, 
de la una D. Joaquín Isorna y Soto, demandante, representa
do por el Procurador D. Manuel González Aguado, y de la 
otra la Administración general del Estado, demandada, y en 
su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden expe
dida por el Ministerio de Fomento en 7 de Agosto de 1893, 
relativa á la mejora de antigüedad en el cargo de Auxiliai 
supernumerario de la Facultad de Medicina de Cádiz.

Resultando: que en el concurso celebrado para la provisión 
de dos plazas de Auxiliares supernumerarios de la Facultad 
de Medicina de Cádiz, fueron propuestos por el Claustro de la 
misma D. Tomás Castro y Barba y D. Manuel Roca y Ber- 
muda, que ocupaban los dos primeros lugares en la lista de 
mérito que se formó con todos los aspirantes:

Resultando: que por la Dirección general de Instrucción 
pública fueron nombrados, no sólo los dos aspirantes citados, 
sino también D. Manuel Pineda y D. Joaquín Isorna, que ocu
paban los números 3 y 4 en la precitada lista, por haberse 
creado con posterioridad al concurso otras dos nuevas plazas 
de Auxiliares:

Resultando: que hechos todos estos nombramientos en el
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mismo día, y comunicados el i,° de Diciembre de 1890 al 
Rector de la Universidad de Sevilla, se presentó á dicha Auto
ridad académica Isorna, pidiendo se le diera posesión, á lo 
cual se accedió, dándole posesión de su cargo de Auxiliar en 
la citada fecha de i.° de Diciembre:

Resultando: que remitidos al Decano de Medicina de Cádiz 
en i.° de Diciembre de 1890 los nombramientos y títulos de 
los tres Auxiliares restantes, se les dió la posesión de sus car
gos en el día 4 siguiente:

Resultando: que posteriormente, el Decano de la Facultad 
de Medicina de Cádiz consultó al Rector de la Universidad 
de Sevilla acerca de la antigüedad que correspondía á estos 
Auxiliares, consulta que éste evacuó en el sentido de que para 
determinar su preferencia era preciso tener en consideración, 
visto que han sido nombrados en la misma fecha, el orden 
con que figuraron en la propuesta, base de donde arrancaba 
el carácter de Auxiliares que tenían, propuesta que fué hecha 
según los méritos que para este fin alegó y justificó cada uno, 
y con arreglo á los cuales se colocó en primer lugar á Castro, 
en segundo á Roca, en tercero á Pineda y en cuarto á Isorna:

Resultando: que D. Joaquín Isorna presentó instancia docu
mentada en 21 de Julio de 1891, con la pretensión de que se 
le declare mayor antigüedad que la de sus compañeros de 
concurso, y que en tal concepto se le reintegre en todos los 
derechos que como Auxiliar supernumerario más antiguo le 
corresponden; pretensión que fundaba, entre otros extremos, 
en que había tomado posesión de su cargo tres días antes que 
sus compañeros:

Resultando: que previo informe del Rectorado de la Uni
versidad de Sevilla, se pasó el expediente al Consejo de Ins
trucción pública, el cual fué de dictamen que debía resolverse 
en el sentido de que procedía declarar la prioridad de los su
pernumerarios de que se trata con arreglo al orden de la lista 
de propuesta del concurso, y resolver, en consecuencia, lo re
ferente á los derechos que respectivamente les corresponda y 
con arreglo á la antigüedad que les queda reconocida:

Resultando: que, de conformidad con este dictamen, se dic
tó por el Ministerio de Fomento en 7 de Agosto de 1893



420

Real orden, por la que se determina que la antigüedad de los 
Auxiliares supernumerarios de que se trata es la siguiente: 
número i,°, D. Tomás Castro; núm. 2, D. Manuel Roca; nú
mero 3, D. Manuel Pineda, y núm. 4, D. Joaquín Isorna:

Resultando: que contra esta Real orden, y á nombre de 
D. Joaquín Isorna y Soto, dedujo el Procurador D. Manuel 
González Aguado recurso Contencioso administrativo, y for
malizó la demanda, con la súplica de que se revoque dicha 
Real orden y en su lugar se declare que para el cómputo de 
la antigüedad en la clase de Auxiliar supernumerario de la 
Facultad de Medicina de Cádiz debe considerarse á Isorna con 
derecho preferente sobre D. lomás Castro, D. Manuel Roca 
y D. Juan Manuel Pineda:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar la de
manda, lo ha verificado, con la pretensión de que se absuelva 
de ella á la Administración general del Estado y se confirme 
la Real orden impugnada:

Resultando: que por medio de otrosí en el escrito de forma- 
lización de la demanda, solicitó el Procurador González Agua
do el recibimiento á prueba de este pleito, á cuya pretensión 
se accedió por auto de 27 de Noviembre de 1895:

Resultando: que por otro auto de 27 de Enero siguiente se 
declaró pertinente la prueba propuesta, y en su consecuencia 
se remitió, á virtud de declaración de este Tribunal, por el 
Ministerio de Fomento una certificación librada en 7 de Mar
zo de 1896 por el Secretario del Archivo central de dicho Mi
nisterio, de la que consta que á D. Tomás Castro se le expidió 
el título de Doctor en Medicina y Cirugía el día 18 de Octu
bre de 1869; á D. Manuel Roca, en 3 de Enero de 1890, y á 
D. Juan Manuel Pineda, en 22 de Agosto de 1890, y que res
pecto .á D. Joaquín Isorna, no figuraba éste en el personal de 
Doctores y Licenciados en Medicina y Cirugía:

Resultando: que puesta de manifiesto á las partes la prueba 
practicada, el Procurador González Aguado presentó escrito, 
acompañando testimonio del título de Doctor en Medicina y 
Cirugía, expedido á favor de Isorna en 15 de Julio de 1874, 
documento que, por no ser comprendido en el art. 44 de la 
Ley, se ordenó fuese devuelto al citado Procurador:
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Resultando: que éste lia pedido la celebración de vista pú
blica:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Valverde:

Visto el art. 7.0 del Real decreto de 20 de Agosto de 1875, 
según el cual: «Si dos ó varios Catedráticos hubiesen tomado 
posesión de su cátedra en un mismo día, se preferirá para su 
colocación en el escalafón á los que hayan desempeñado algún 
cargo en la enseñanza oficial, y entre éstos á los que le hubie
sen obtenido por oposición ó por nombramiento de los respec- 
pectivos Claustros; supuesta la igualdad de cargos, serán pre
feridos los que tuviesen por ellos mayor antigüedad; y no 
habiendo desempeñado cargos oficiales, se tendrá en cuenta 
la mayor antigüedad en el grado de Doctor:

Considerando: que el actor funda el agravio que supone le 
ha inferido la Real orden impugnada en el hecho de que por el 
Rector de la Universidad de Sevilla se le confirió la posesión 
del cargo de Auxiliar de la Facultad de Medicina de Cádiz 
tres días antes que á los otros tres nombrados en igual fecha:

Considerando: que para que pueda surtir todos los efectos 
legales la toma de posesión, uno de los cuales es el computo 
de la antigüedad, es necesario que esa posesión haya sido 
conferida por el Jefe inmediato del funcionario nombrado, 
único á quien por la Ley esta atribuida esta facultad:

Considerando: que en el caso de autos, el Jefe inmediato de 
Isorna, y el único que por tanto tenía esa facultad de darle 
posesión del cargo para que había sido nombrado, era el De
cano de la Facultad de Medicina de Cádiz, y no el Rector de 
la Universidad de Sevilla:

Considerando, en consecuencia de lo expuesto, que la po
sesión conferida por dicho Rector no puede surtir el efecto 
que pretende Isorna, no sólo porque no era la Autoridad de
signada por la Ley para ello, sino porque para hacerlo nece
sitaba una autorización de la Superioridad, que el demandante 
ni solicitó, ni por tanto pudo obtener, á fin de que se le diera 
posesión fuera del establecimiento donde había de prestar sus 
servicios y de la población en que éste radica, del cargo para 
que había sido nombrado:
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Considerando: que en este supuesto, y al fijar la Real orden 
impugnada en la forma que lo ha hecho, la antigüedad de los 
Auxiliares supernumerarios de que se trata, ha venido implí
citamente á declarar nulo el acto de la posesión conferida á 
Isorna por el Rector de la Universidad de Sevilla, y que, en 
tal concepto, y por hallarse esa declaración de antigüedad en 
armonía con los preceptos legales, no ha inferido lesión algu
na en los derechos del demandante;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda deducida a nom
bre de D. Joaquín Isorna contra la Real orden expedida por 
el Ministerio de Fomento en 7 de Agosto de 1893, la cual 
queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. Félix Gaicía Gó
mez.—Cándido Martínez.—José María Valverde.—Juan F. 
Riaño.—Cayo López.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterioi sentencia 
por el Excmo. Sr. D. José Mana Valverde, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrati
vo, celebrando éste audiencia pública hoy día de la fecha, de 
que, como Secretario, certifico.

Madrid 17 de Octubre de 1896.—Licenciado, Francisco 
Cabello.

SENTENCIA

28 Octubre. En la villa, y corte de Madrid, á 28 de Octubre de 1896, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre Don 

vu la ClReaUr- Francisco Bonet y Espasa, representado por el Procurador 
Jen de ij de D Celestino Armiñán, demandante, y la Administración ge- 
'forZ dque8fué ñeral del Estado, demandada, en su nombre el Piscal, sobre 
\nombradoMaes- revocación de la Real orden expedida por el Ministerio de 
Don Francisco Fomento en 10 de Noviembre de 1894, por la cual se nom- 
Fonet. bró Maestro de la Escuela de niños de San Feliu de Guixols:

Resultando: que por Real orden de 31 de Enero de 1893,(178)
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recaída en expediente de rehabilitación del Maestro jubilado 
y clasificado de Villanueva y Geltrú, D. Francisco Bonet, que 
acreditó su aptitud para la enseñanza, de acuerdo con lo in
formado por la Junta central de Derechos pasivos del Magis
terio, y según las disposiciones generales vigentes, se le de
claró con derecho á volver al servicio, cesando en el percibo 
de sus haberes de jubilación, y sin que el nuevo tiempo que 
sirviese le diera derecho para mejorar su clasificación:

Resultando: que la Dirección general de Instrucción públi
ca, en uso de sus atribuciones, nombró á Bonet en 15 de 
Marzo de 1893, previo concurso, Maestro en propiedad de la 
Escuela pública superior de niños de San Feliú de Guixols, 
en la provincia de Gerona, con el haber anual de 1-35° pese
tas y emolumentos legales:

Resultando: que en instancias de 24 y 25 del mismo mes 
acudió al Centro directivo D. Valentín Brosa y Trullas, Maes
tro titular de la Escuela pública superior de niños de Carrno- 
na, concurrente de la de San Feliú de Guixols, y alegando lo 
dispuesto en la Ley de 16 de Julio de 1887, Real orden de 22 
de Septiembre siguiente y Real orden de 13 de Abril de 1892, 
suplicó que se declarase nulo, si ya se había hecho, el nom
bramiento de D. Francisco Bonet para la citada Escuela, y en 
otro caso, expedirlo á favor del reclamante; y que si no hu
biese lugar á la anulación, se tuviese por interpuesto el recur
so de alzada que correspondiera, reservándose el derecho de 
acudir contra la Real orden de rehabilitación de Bonet, que 
lastimaba derechos adquiridos al amparo de las leyes:

Resultando: que la Junta provincial de Instrucción pública 
y el Gobernador de Gerona informaron que Bonet había sido 
propuesto para la Escuela de San Feliú de Guixols en acata
miento de la Real orden de 31 de Enero de 1893, y en razón 
á ser el aspirante que acreditó más servicios en propiedad en 
Escuelas dotadas con 1.625 pesetas:

Resultando: que el Consejo de Instrucción pública, tenien
do en cuenta que por sentencia del Tribunal de lo Contencio
so, en 26 de Enero de 1892, se confirmó la Real orden de 17 
de Febrero de 1890, que había denegado la reserva de dere
chos pretendida por Bonet en el año 1888 para volver al Ma-
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gisterio, y que la Real orden de 31 de Enero de 1893 rehabi
litándole fué contraria á dicha sentencia, informó que debía 
quedar insubsistente la referida Real orden de 31 de Enero y 
que pretendía anular el nombramiento de D. Francisco Bonet 
para Maestro de San Feliú de Guixols, y nombrar para esta 
Escuela al propuesto en el segundo lugar del concurso; sin 
perjuicio de los derechos y acciones que las leyes conceden á 
los demás concurrentes:

Resultando: que por Real orden de 13 de Noviembre 
de 1894 se nombró Maestro en propiedad de la Escuela de 
que se trata á D. Valentín Brosa y Trullas, interesado que 
figuraba en el número dos en la propuesta últimamente for
mada para la provisión de dicha plaza por traslado:

Resultando: que por orden de la Dirección general de 9 de 
Marzo de 1895, vistos los inconvenientes que surgieron con 
motivo del nombramiento de Brosa, por negarse á dejar la Es
cuela D. Francisco Bonet que la desempeñaba, se dijo al Rec
tor de la Universidad de Barcelona que trasladase aquel nom
bramiento á Bonet, cuidando el Rectorado de la toma de po
sesión del nombrado y de que se entendiese que la situación 
de D. Francisco Bonet era la de jubilado:

Resultando: que el Procurador Armiñán, en la representa
ción al principio dicha, interpuso ante este Tribunal demanda, 
que formalizó después, con la súplica de que se declare nula, 
y en todo caso se deje sin efecto la Real orden de 10 de No
viembre de 1894, por la que se nombró á D. Valentín Brosa 
y Trullas Maestro de la Escuela superior de niños de San Fe
liú de Guixols, y subsistente la orden de la Dirección general 
de Instrucción pública de 15 de Marzo de 1893, dictada como 
inexcusable consecuencia de la Real orden ejecutoria de 31 de 
Enero del propio año, por la que se rehabilitó á D. Francisco 
Bonet y Espasa para volver al servicio, mandando en su vir
tud reintegrar en su cargo de Maestro de la expresada Escue
la á Bonet, con derecho al percibo de todos los sueldos y 
emolumentos de que se le haya privado por indebida cesa
ción, y condenando en costas á la Administración ó á quien 
procediese, caso de oponerse á esta demanda:

Resultando: que por auto de 17 de Abril del corriente año,
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la Sala acordó no haber lugar á la suspensión de los efectos 
de la Real orden impugnada que había pretendido el actor; y 
emplazado el Fiscal para que contestase la demanda, lo efec
tuó en 9 de Junio, pidiendo que se absuelva á la Administra
ción general del Estado y la confirmación de la resolución mi
nisterial recurrida:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Visto el art. 182 de la Ley de Instrucción pública de 9 dé 
Septiembre de 1857, que dice: «Serán nombrados por el Rec
tor del distrito los Maestros de Escuelas públicas cuyo sueldo 
no llegue á 4.000 reales y las Maestras dotadas con menos de 
3.000. Corresponde á la Dirección general de Instrucción pú
blica proveer las plazas de Maestro cuyo haber sea menor de 
6.000 reales y las de Maestras cuyo sueldo no llegue á 5.000. 
Serán de nombramiento Real los cargos de la primera que 
tengan mayor remuneración:

Considerando: que tanto la Real orden de 31 de Enero de 
1893, rehabilitando y volviendo al servicio al Maestro jubilado 
D. Francisco Bonet, dictada en virtud del art. 36 de la Ley 
de Presupuestos de 30 de Junio de 1892, como la orden de la 
Dirección general de Instrucción pública de 1 5 de Marzo si
guiente, nombrando á Bonet Maestro en propiedad de la Es
cuela pública de niños de San Feliú de Guixols, de 1.350 pe
setas anuales, que en uso de las facultades que á dicho Cen
tro corresponden por el art. 182 de la Ley de 9 de Septiem
bre de 1857, son resoluciones que causaron estado, sin que 
la Administración pueda dejarlas sin efecto en la vía guber
nativa.

Considerando: que, en tal supuesto, la Real orden impug
nada de 10 de Noviembre de 1894 carece de eficacia legal en 
cuanto contradice los anteriores acuerdos, y debe dejarse sin 
efecto, reconociéndose el derecho de Bonet á ser reintegrado 
en el cargo para el que fué nombrado:

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden 
del Ministerio de Fomento de fecha 10 de Noviembre de 1894 
que nombró á D. Valentín Brosa Maestro en propiedad de la 
Escuela superior de niños de San Feliú de Guixols, declaran-
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do que en este cargo debe ser reintegrado D. Francisco Bonet, 
para el que fué nombrado por orden de la Dirección de Ins
trucción pública de 15 de Marzo de i893> queda firme y sub
sistente:

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—télix Gaicía Gó
mez.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez. José 
María Valverde.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejeio de 
Estado y Ministro de este Tribunal, hallándose la Sala cele
brando audiencia pública en el día de hoy, de que ceitifico 
como Secretario.

Madrid 28 de Octubre de 1896.—Licenciado, Constantino 
Careaga.

SENTENCIA

17 Noviembre.

Se declara fir
me la Real or
den de jo de 
Septiembre de 
iSqj,por laque 
fue trasladado 
el Catedrático 
del Instituto de 
Valladolid Don 
Francisco Calo- 
pa y Armengol.

117»)

En la villa y corte de Madrid, á 17 de Noviembre de 1896 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
D. Francisco Calopa y Armengol, a quien representa el 110 
curador D. Pedro María Serrano, demandante, y la Adminis
tración general del Estado, y en su nombre el F iscal, deman
dada, sobre revocación de la Real orden de 30 de Septiembre 
de 1895, por la cual se traslada á dicho interesado, Cate
drático de Lengua francesa del Instituto de Valladolid, al de 
Avila:

Resultando: que en 14 de Noviembre de 1894, Doña Vi
centa Silva González dirigió instancia al Director del Instituto
de segunda enseñanza de Valladolid, denunciando el hecho 
de que en el día anterior, y en la clase de francés, el alumno 
Miguel García Silva, hijo de la denunciante, había sido mal
tratado de obra por el Profesor, ocasionándole éste una heri
da en la cabeza con bastante pérdida de sangre, y producién
dole, según certificación facultativa que acompañaba, una 
contusión en la región parietal izquierda, que impedía al le-
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sionado dedicarse á sus ocupaciones habituales por dos o tres 
días:

Resultando: que dispuesto por el Director que se ahuese 
información sobre el hecho de la denuncia, por solicitar la 
denunciante que se impusiera el oportuno castigo al Profesoi 
D. Francisco Calopa, y que se le diese á ella la necesaria sa
tisfacción, declararon doce alumnos que dicho Catedrático 
golpeaba á sus discípulos cuando había desorden en clase, 
maltratándolos gravemente é hiriendo á alguno con el bastón, 
y asimismo, padres de algunos alumnos expusieron también 
ser cierto cuanto aquéllos habían manifestado.

Resultando: que elevado el expediente al Rectorado de la 
Universidad, y convocado por el Rector el Consejo univeisi- 
tario, se formuló por éste el correspondiente pliego de cargos 
contra el Profesor Calopa, consistiendo dichos cargos en la 
herida y malos tratamientos del alumno García Silva; en no 
ser este un hecho aislado, teniendo el interesado la costum
bre inveterada de maltratar con exceso á sus alumnos, dando 
lugar á que los padres de éstos hayan renunciado a que con
tinuasen en su clase, trasladando al efecto la matrícula a en
señanza privada; en el desorden y alboroto habituales en la 
cátedra, debido á la falta de discreción en su relación con sus 
discípulos; en la-falta de armonía é inteligencia con sus com
pañeros, habiéndose hecho incompatible su trato con todos y 
cada uno de los Profesores; en las constantes variaciones que 
venía introduciendo en los libros de texto \ en el gian núme 
ro de obras que eran objeto de señalamiento para ese efecto, 
imponiendo á los discípulos la obligación de adquirirlas al 
mismo tiempo que el programa, aun cuando ya las tuvieran; 
y por último, en las faltas de veracidad y dignidad profesio
nal en que había incurrido frecuentemente, y de desobedien
cia á las disposiciones de sus jefes, que explicaba la incom
patibilidad en que se había colocado con sus compañeros:

Resultando: que D. Francisco Calopa contestó extensa
mente al pliego de cargos, protestando de que en éstos se lu
ciese mención de hechos completamente ajenos al que había 
sido objeto de denuncia y había dado lugar á la formación 
del expediente, y manifestando sustancialmente que eran en
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absoluto inexactos los hechos en que se fundaban los cargos 
formulados, que respondían á declaraciones prestadas por 
alumnos suspensos de otros años, ó poco satisfechos con la 
nota obtenida, como por su parte podría comprobar con el 
testimonio de otros distinguidos discípulos que al efecto ci
taba; que eran muy escasos los Catedráticos con quienes él 
se había hecho incompatible, y en cambio era notorio que ha
bía algunos elementos en el Instituto que trabajaban para que 
se reemplazase por otro determinado al Catedrático de fran
cés; que las variaciones de texto únicamente habían tenido lu
gar por agotarse las ediciones ele los libros señalados, y que 
siempre había dejado á los alumnos en libertad de estudiar y 
examinarse por el libro que les pareciera conveniente; y que 
de su conducta profesional daban testimonio los documentos 
que acompañaba, referentes á sus servicios en la enseñanza; y 
que las continuas faltas de obediencia á las órdenes de sus su
periores eran de todo punto infundadas, puesto que sus Jefes 
nunca las hubieran tolerado, y ninguna advertencia le habían 
hecho:

Resultando: que después de conocidas las anteriores con
testaciones dadas por el interesado al pliego de cargos, el 
Consejo universitario, teniendo en cuenta que el Profesor Ca- 
lopa estaba comprendido en el art. 20, apartado 2.° del Re
glamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1859, y 
que los hechos aparecían plenamente probados en lo que hacía 
relación á los malos tratamientos á sus alumnos y á la incom
patibilidad con sus compañeros los demás Profesores del Ins
tituto, acordó en 5 de Diciembre de 1894 suspender de empleo 
á D. Francisco Calopa por todo el curso académico de 1894 á 
95> y proponer al Gobierno su traslación á otro Instituto en 
bien del servicio de la enseñanza, todo de conformidad con el 
artículo 48 del Reglamento para la administración y régimen 
de la Instrucción pública de 20 de Julio de 1859:

Resultando: que elevado el expediente al Ministerio de Fo
mento, se unieron a aquél, por acuerdo de la Dirección gene
ral de Instrucción pública, varias certificaciones de aptitud y 
buena conducta de diferentes Escuelas y Asociaciones en que 
D. Francisco Calopa había prestado sus servicios profesiona-
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Ies, y las cuales solicitó el mismo interesado fueran tenidas en 
cuenta al resolver el asunto:

■Resultando: que pasado el expediente al Consejo de Ins
trucción pública, éste, deseando no agravar más la crítica si
tuación de D. Francisco Calopa con consideraciones que en 
nada le habían de beneficiar, se limitó á manifestar su con
formidad con los considerandos y la traslación como pena qim 
le impuso el Consejo universitario de Valladolid, y de confor
midad con este dictamen, se expidió Real orden en 30 de Sep
tiembre de 1895, trasladando á Calopa al Instituto de Avila:

Resultando: que contra la anterior Real orden dedujo re
curso contencioso á nombre de D. Francisco Calopa y Ar- 
mengol el Procurador D. Pedro María Serrano, formalizando 
la demanda en escrito autorizado por el Doctor D. Matías Ba
rrio y Mier, con la súplica de que se revoque dicha resolu
ción, mandando en su lugar que el expediente á que se con
trae se reponga al estado que tenía cuando se produjeron los 
vicios de que adolece, á fin de que se tramite y termine en 
forma legal:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la de
manda, pidiendo que se absuelva de ella á la Adminis
tración general del Estado y se confirme la Real orden im
pugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Vistos los artículos 13, en su párrafo primero, y 20 del Re
glamento de segunda enseñanza de 22 de Mayo de 1.859, que 
dicen: «El Catedrático que desobedeciere, podrá ser suspenso 
provisionalmente por el Director, observándose lo prescrito 
en el art. 2.0, núm. 7.0 El Rector instruirá el expediente, 
oyendo por escrito al interesado, y someterá el hecho al co
nocimiento del Consejo universitario. El fallo de esta Corpo
ración será ejecutorio, á no ser que juzgue debe imponerse al 
Catedrático la pena de separación ó de suspensión por más de 
tres meses, en cuyo caso se remitirán las diligencias al Go
bierno para que decida, previa audiencia por escrito del inte
resado y consulta del Real Consejo de Instrucción pública.— 
Artículo 20. El Catedrático que deje de anotar las faltas de
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asistencia y demás que se ordenan en el art. 113, será amo
nestado por el Director, y si reincidiese, se dará cuenta al 
Rector del distrito para que se someta el caso á la decisión 
del Consejo universitario, que podrá privarle de sueldo hasta 
por un mes. Lo mismo se procederá cuando un Catedrático 
imponga otras penas que las enumeradas en el art. 184; pero 
si la dureza del castigo llegare hasta perjudicar la salud del 
alumno, procederá la suspensión y formación de expediente 
con arreglo á lo prescrito en el art. 15»:

Vistos los arts. 42, 43- 45 y 4§ del Reglamento general 
para la administración y régimen de la Instrucción pública 
de 20 de Julio de 1859, que respectivamente disponen: «Ar
tículo 42. Acordado por el Consejo universitario que el expe
diente está bastante instruido, se discutirá el pliego de cargos 
formado por el Rector, reformándose, si así lo acuerda la ma
yoría, y se comunicará al interesado.—Art. 43. El liofesor 
sometido á juicio responderá por escrito en el término de 
cinco días, contados desde que llegue á su conocimiento el 
pliego de cargos. Si dejase de hacerlo, no mediando causa 
legítima, el Tribunal decidirá con arreglo á lo que resulte, sin 
necesidad de ulterior audiencia. Podrá también el Profesor, al 
propio tiempo que responda á los cargos, aducir las piuebas 
que estime conducentes.—Art. 45. El Consejo podrá imponer 
á los Profesores las penas siguientes: 1.a Apercibimiento. 2.a 
Privación de sueldo hasta por un mes. 3.a Suspensión de em
pleo hasta por tres meses.—Art. 48. Si el mismo Consejo 
universitario creyese que se debe suspender al Profesor por. 
mayor espacio de tiempo que el señalado en el art. 45, ó que 
procede decretar su separación, manifestará al Gobierno lo 
que á su juicio corresponda; y el Rector elevará la propuesta 
con el expediente al Gobierno para que resuelva, oído el Real 
Consejo de Instrucción pública»:

Considerando: que la Real orden de 30 de Septiembre 
de 1895, únicamente ha sido impugnada por D. Francisco 
Calopa por entender que al dictarla se han cometido vicios 
sustanciales en el expediente, como son el haber prescindido 
de su audiencia, y el no haber practicado las pruebas por él 
mismo propuestas en su descargo, y que, por tanto, al examen
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y resolución de estos dos puntos queda necesariamente redu
cida la cuestión que en este pleito se ventila:

Considerando, por lo que hace al primero de los indicados 
defectos, que si bien el art. 15 del Reglamento de la segunda 
enseñanza preceptúa que en el caso de que la pena que el 
Consejo universitario juzgue que debe imponerse al Catedrá
tico sometido á expediente sea la de suspensión por más de 
tres meses, se remitirán las diligencias al Gobierno para que 
decida, previa audiencia del interesado y consulta del Consejo 
de Instrucción pública, no exige que el Gobierno antes de 
resolver, oído nuevamente al Catedrático contra quien se ha 
formulado el pleito de cargos en la forma que dispone el ar
tículo 42, y á quien con arreglo al art. 43 se ha dado audien
cia para que lo conteste por escrito, aparte de que cumplidos 
estos trámites, como en el presente caso lo han sido, no puede 
decirse tampoco que haya sido infringido el art. 1 5 del pri
mero de los citados Reglamentos, puesto que la contestación 
al pliego de cargos es indudable que reúne para el interesado 
las mismas garantías que la audiencia á que dicho precepto 
se refiere:

Considerando: que el segundo de los defectos que D. Fran
cisco Calopa supone cometidos en la tramitación del expe
diente, por más que sea una facultad concedida al Profe
sor sujeto á expediente la de poder aducir pruebas al propio 
tiempo que responda á los cargos, según dispone el art. 43 
del Reglamento de 20 de Julio de 1859, no puede en modo 
alguno sostenerse que el demandante hiciera uso de semejante 
facultad en este caso, puesto que aparte de la vaguedad con 
que en su escrito de contestación á los cargos se refería á las 
pruebas que en su defensa podría articular, no formulaba en 
cuanto á este extremo súplica de ninguna clase, á la cual el 
Conseje universitario hubiera tenido que proveer, por cuya 
razón la omisión en cuanto á la práctica de estas pruebas, im
putable exclusivamente al interesado, no puede constituir, 
como éste pretende, vicio de nulidad;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de D. Francisco Calopa contra la Real orden de 30
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Se declara im
procedente la ex
cepción de in- 
competenciapro- 
pnesta por el 
Fiscal, y se con
firma la Real 
orden de i Q de 
Marzo de i8g4-
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de Septiembre de 1895, la cual queda firme y subsis
tente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gace
ta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos. Manuel Danvila. Angel 
MaríaDacarrete.—Cándido Martínez—Juan F. Riaño.—Cayo 
López.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel Mana Dacattete, Consejero de 
Estado y Ministro de este Tribunal, celebrando la Sala audien
cia pública en el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 17 de Noviembre de 1896.—Licenciado Ricardo 
Díaz Merry.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 20 de Noviembre de 1896, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el 
Licenciado D. Juan Alvarado, que representa á D. Agustín 
Viñuales, demandante, y el Fiscal, en nombre de la Adminis
tración general del Estado, demandada, sobre revocación de 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 
19 de Marzo de 1894:

Resultando: que en 26 de Abril de 1893, la Junta inspecto
ra de las obras de restauración de la iglesia de San Pedro el 
Viejo de Huesca dirigió comunicación al Gobernador de aque
lla provincia, expresando: que declarada la iglesia monumen
to nacional, venía la Junta obligada a examinar é informal 
sobre cuantos incidentes surgieran, pues tal obligación le im
ponía el art. 7.0 cíel Real decreto de 26 de Diciembre de 1890; 
que D. Agustín Viñuales adquirió una casa en la calle de Don 
Ramiro el Monje, de aquella ciudad, y derruida en la línea 
señalada por el Ayuntamiento para edificar, avanzaba la nue
va construcción cinco metros hacia la plaza de San 1 edi o, 
comprendiendo toda una cara del octógono de la torre, crean
do sobre ella la servidumbre de pared medianera y privando 
de luces á la sacristía; que la antigua casa tenía la serví-
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dumbre, por abusiva prescripción, de apoyar maderos sobre 
el muro de la iglesia, servidumbre que en la nueva se proyec
taba utilizar, pero alterando los puntos de apoyo; y que los 
cimientos de la nueva casa se construían sobre los de la torre, 
en extensión que excedía de un metro 75 centímetros desde el 
paramento exterior de aquélla, y, por consiguiente, ocupaban 
más de siete metros de terreno propio del Estado; y suplican
do se ordenara la inmediata suspensión de las obras que en 
la casa se estaban verificando:

Resultando: que el Gobernador de Huesca, en vista de esta 
comunicación y de certificación que la acompañaba, expedida 
por un Maestro de obras, encargado de la inspección de las 
obras de la iglesia en ausencia del Arquitecto Director, resol
vió en 27 de Abril que, sin perjuicio de la resolución defini
tiva que fuera procedente, suspendiera Viñuales la reedifica
ción de su casa, dejando las cosas en el estado que antes 
tenían en lo que afectaba al perímetro designado por la Junta:

Resultando: que en 12 de Mayo presentó Viñuales una ins
tancia en el Gobierno de provincia, suplicando que se revo
cara la anterior providencia, se alzara la suspensión de las 
obras y se reservara á las partes sus derechos para ejercitar
los ante el Tribunal competente, fundándose en que el Ayun
tamiento de Huesca, permutando con el recurrente terrenos 
que necesitaba para ensanche de la vía pública, le había ce
dido el perímetro á que la Junta se refería; pero antes de edi
ficar manifestó al Arquitecto Magdalena, Director de las obras 
de San Pedro el Viejo, su proposito de vender dicho terreno 
por la tasación pericial, y como transcurriera más de un año 
sin que el asunto adelantara un paso, manifestó el Arquitecto 
que por falta de fondos no podía adquirir el terreno, y que 
desde luego y sin obstáculo alguno podía adosarse á la torre 
la casa y obstruir la ventana de la sacristía, á la cual se darían 
luces por la plaza; que la Comisión de Monumentos históri
cos, constituida en el terreno, reconoció la conveniencia de 
adosar la casa á la torre para conseguir reforzar ésta, y con 
estas garantías comenzó la obra, en que la Junta inspectora 
de las obras, limitada á informar acerca de los incidentes que 
en ellas surgieran, no tenía personalidad para incoar el expe-

28
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diente, pues la conservación de los monumentos históricos co
rresponde á la Comisión provincial del ramo y á la Dirección 
de Propiedades; y en que las cuestiones de existencia de la ser
vidumbre y de propiedad de los terrenos, por ser de derecho 
civil, competen á los Tribunales y no á la Administración:

Resultando: que el Arquitecto Director de las obras de San 
Pedro el Viejo informó, corroborando en todas sus partes lo 
expuesto por Viñuales en su instancia relativa á la construc
ción de su casa, y en el mismo sentido lo verificó el Ayunta
miento, añadiendo que la reforma de la plaza de San Pedro 
se aprobó en 1882 sin oposición de nadie, y que no creía exis
tiera motivo legal para que persistiera la suspensión impuesta 
á Viñuales:

Resultando: que la Dirección general de Instrucción pú
blica, con vista de la comunicación de la Junta inspectora de 
las obras de San Pedro, que le había sido trasladada en Orden 
de 20 de Junio de 1893, acordó prevenir al Gobernador de 
Huesca que mantuviera el estado posesorio y los derechos 
perturbados por la edificación que Viñuales realizaba, sin per
juicio de que, si éste se creía lastimado, acudiera ante el Tii- 
bunal competente:

Resultando: que contra esta resolución interpuso Viñuales 
recurso de alzada, suplicando á la Dirección que se dejara sin 
efecto y se declarase que el recurrente no había perturbado el 
estado posesorio ni los derechos de la iglesia de San Pedro, 
alzando la suspensión impuesta por el Gobernador:

Resultando: que el Presidente de la Junta de obras de la 
citada iglesia participó á la Dirección general de Instrucción 
pública, con fecha 30 de Junio, que, á pesar de lo resuelto por 
el Gobernador, Viñuales había continuado los trabajos hasta 

. cubrir la nueva obra, rebasando los puntos á que llegaran las 
antiguas cubiertas y prolongando parte de la planta tercera 
sobre los muros y bóveda del ábside lateral, con lo cual se al
tera la servidumbre antigua, se varía la dirección de las aguas 
procedentes de la cubierta de la iglesia y queda la campana 
completamente encajonada, pues sólo median seis centímetros 
entre ella y la casa:

Resultando: cjue el Ministerio de Fomento expidió la Real
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orden de 19 de Marzo de 1894, por la cual, de conformidad 
con el dictamen de la Dirección general de lo Contencioso, se 
confirma en todas sus partes lo resuelto por la de Instrucción 
pública, disponiendo que se lleve á debido y acabado cumpli
miento:

Resultando: que el Licenciado D. Juan Alvarado, á nom
bre y con poder de D. Agustín Viñuales, dedujo contra la an
terior Real orden recurso contencioso-administrativo, y forma
lizó la demanda el Licenciado D. José Gavilán, con la súplica 
de que aquella resolución sea revocada, declarando que el de
mandante no pudo ser molestado en las obras de reparación 
de la casa de su propiedad, contigua á la iglesia de San Pedro 
el Viejo de Huesca, mientras por los Tribunales ordinarios, 
únicos competentes en el asunto, no se resuelva á instancia de 
parte legítima:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que el Tribunal se declare incompetente para co
nocer del asunto, ó en otro caso, que se absuelva á la Admi
nistración general y se confirme la Real orden reclamada:

Resultando: que el Licenciado D. Juan Alvarado compare
ció de nuevo en los autos en representación del demandan
te, y el Tribunal le hubo por parte:

Resultando: que recibidos los autos á prueba, declararon 
á instancia del demandante, ante el Juzgado de Huesca, en 
quien delegó el Tribunal, cinco testigos vecinos de aquella 
ciudad, afirmando: que el edificio de San Pedro el Viejo no 
había sido jamás un edificio aislado, separado de toda edifi
cación, pues desde inmemorial, así por la derecha como pol
la izquierda, existían edificios particulares adosados á él, es
tándolo por la derecha la casa de D. Agapito Calleja y á la 
izquierda la de Viñuales, edificada sobre el solar de otra anti
quísima conocida por la de Lartiga, la cual siempre estuvo 
adosada á la iglesia; que Viñuales empezó esta casa cuando 
aún no había formulado reclamación alguna la Junta de obras, 
y al construirla de nuevo, ha apoyado los maderos y la pared 
lateral en los mismos puntos de la de la iglesia por donde 
siempre estuvo adosada la antigua; que la casa se halla sin 
concluir, quedando entre ella y la torre en toda la altura un
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espacio de más de dos metros cuadrados, y el terreno que 
ocupa ese hueco perteneció antes á la vía pública, como co
rrespondiente á la plaza de San Pedro, sin que exista en el 
señal ni huella aparente de la cimentación de la iglesia m de 
su torre; que ese espacio queda comprendido en una línea 
recta desde el vértice de la casa de Viñuales á la arista ante
rior del polígono de la torre, habiendo en la casa de este, que 
queda dentro del hueco, una ventana pequeña, por donde re
cibe luz la sacristía, la cual ha tenido otra ventana en la cara 
que da á la plaza de San Pedro, la cual, según señales bien 
perceptibles, fué tapiada en época no muy remota; y que con 
las reformas hechas en la plaza de San Pedro á virtud del 
plano de alineación aprobado por el Ayuntamiento, han ga
nado mucho el ornato público, la vista y aspecto exterior de 
la iglesia y la comodidad é higiene del vecindario:

Resultando: que á instancia del actor se trajeron á los autos, 
además de una copia del plano de alineación de la plaza de 
San Pedro, las siguientes certificaciones: primera, del Arqui
tecto municipal, que acredita que el plano de reforma de ali
neaciones de la citada plaza y calles adyacentes, aprobado 
en 13 de Abril de 1882, es el vigente y lo era cuando en 6 de 
Abril de 1892 se señalaron á Viñuales las líneas á que había 
de sujetar las fachadas de la casa que se proponía erigir; que 
por efecto de esta operación cedió el interesado para vía pu
blica una superficie de su solar, la cual media 40 metros, y 
adquirió otra que llegaba á los muros de la torre y media 27 
metros 7 3 decímetros, sin que al verificar la construcción se 
haya separado Viñuales en lo más mínimo de las líneas que 
se le señalaron ni de las condiciones con que el Arquitecto le 
otorgó la licencia de edificar; segunda, del Secretario de esta 
Corporación, relativa al acuerdo de 13 de Abril de 1882 por 
el que se aprobó el plano de alineación, sin que ni antes ni 
después del acuerdo se formulara reclamación alguna; tercera, 
del acuerdo del Ayuntamiento que aprobó la permuta de te
rrenos indicada por el Arquitecto municipal; y cuarta, del 
acuerdo de la misma Corporación, fecha 27 de Abril de 1893, 
por el cual se aprobaron los pianos presentados por Viñuales 
para edificar la casa en cuestión:
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Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 

Valverde:
Vista la Real orden de 10 de Mayo de 1884, disponiendo 

que en el término de un año, á contar desde la usurpación, 
puede la Administración recobrar por sí la posesión de sus 
bienes, pasado el cual deberá acudir á los Tribunales ordina
rios, ejercitando la acción correspondiente:

Considerando: que la excepción de incompetencia propuesta 
por el Fiscal se funda en que el acuerdo de la Dirección ge
neral de Instrucción pública de 20 de Junio de 1893 quedó 
firme por no haberse interpuesto contra él recurso alguno, sin 
tener en cuenta que el interesado solicitó en tiempo la revo
cación de dicho acuerdo en escrito que, si bien se dirigió á la 
misma Dirección, fué tramitado como recurso de alzada, res
pecto del cual resolvió la Real orden impugnada, y que por 
tanto, evidentemente dicho acuerdo, lejos de quedar consen
tido, fué reclamado oportunamente:

Considerando: que la Real orden impugnada, al disponer 
que D. Agustín Viñuales derribara la casa que construía con
tigua á San Pedro el Viejo de Huesca, invoca las facultades 
que la citada Real orden de 10 de Mayo de 1884 otorga á la 
Administración para recobrar por sí la posesión de sus bienes 
dentro del término de un año desde la usurpación; y que para 
resolver si se ha usado ó no con acierto de tal facultad, se 
hace preciso determinar cuál era el estado posesorio en el mo
mento de comenzar la edificación:

Considerando: que según resulta del expediente y de la 
prueba practicada en vía contenciosa, la casa de D. Agustín 
Viñuales, llamada Lartiga, se hallaba desde inmemorial ado
sada al muro de San Pedro el Viejo, y en él apoyaba sus ma
deros; y asimismo aparece demostrado que la torre del tem
plo se hallaba completamente aislada, y que la sacristía reci
bía luces por una ventana en la casa lateral de dicha torre:

Considerando: que al rectificar Viñuales, y en la parte que 
correspondía á la antigua casa, utilizó la servidumbre existen
te, adosándola al muro del templo y apoyando en él maderos 
en los mismos puntos que siempre se habían apoyado, de 
suerte que por hallarse en esa servidumbre durante plazo mu-



438
cho más largo que el señalado por la Real orden de 1884, es 
indudable que la administración, si creía no deber sufrir tal 
servidumbre, carecía de facultades para resolver por sí, siendo 
indispensable, conforme á la misma disposición, que acudiera 
á los Tribunales ordinarios, ejercitando la acción correspon
diente:

Considerando: que alterada por el Ayuntamiento la alinea
ción de la plaza de San Pedro, y señaladas las nuevas líneas, 
el demandante avanzó la fachada de su casa y adosó ésta á la 
torre, privando de luces á la sacristía, sin tener en cuenta que, 
si bien al Ayuntamiento competía la reforma de la alineación, 
no alcanzaban sus atribuciones, ni podía tenerlas, para impo
ner sobre el templo otras servidumbres que las existentes:

Considerando: que tan pronto como intentó privarse al re
ferido templo de la servidumbre de luces y adosar á la torre 
la casa del demandante, pudo legalmente, en virtud de lo pre
venido en la citada Real orden, recobrar la Administración 
por sí misma la posesión en que se hallaba y mandar derribar, 
como lo hizo, la obra, únicamente en cuanto afectaba á la 
torre y á las. luces de la sacristía, pero en modo alguno al 
resto de lo construido con arreglo á la alineación y plano 
aprobado por la Municipalidad;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos improcedente 
la excepción de incompetencia propuesta por el Fiscal, y en 
cuanto al fondo del pleito, que asimismo debemos declarar y 
declaramos que la Administración general pudo legalmente 
recobrar por sí la servidumbre de luces é impedir que se ado
sara á la iglesia de San Pedro el Viejo la casa de D. Agustín 
Viñuales, cuya construcción debe respetarse en todo lo demás 
arreglado á la alineación y plano previamente aprobado, y 
que si estimara que no deben subsistir las servidumbres que 
sobre el muro del citado templo viene utilizando desde inme
morial aquel interesado, la misma Administración debe acudir 
á los Tribunales de la jurisdicción ordinaria, ejercitando la 
acción correspondiente; en cuanto con estas declaraciones 
esté conforme la Real orden impugnada de 19 de Marzo 
de 1894, se confirma; y en lo que no, la revocamos y dejamos 
sin efecto.
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Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gace

ta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila. Félix 
García Gómez.—Angel María Dacárrete.—José María Valver- 
de.—Cayo López.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Es
tado y Ministro de este Tribunal, celebrando la Sala audiencia 
pública en el día de hoy, de que certifico como Secretaiio.

Madrid 20 de Noviembre de 1896.—Licenciado, José María 
Argota.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 28 de Noviembre de 1896, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre pai
tes, de la una el Ayuntamiento del Ferrol, demandante, re
presentado por el Licenciado D. Rafael Mana de Labia, y de 
la otra la Administración general del Estado, demandada, á 
quien representa el Fiscal, sobre revocación ó subsistencia de 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 7 de 
Agosto de 1895, relativa á provisión de la Escuela elemental 
de niños de La Graña:

Resultando: que pendiente en la Junta provincial de Ins
trucción pública de la Coruña un expediente instruido pata 
rebajar á la categoría de 825 pesetas la Escuela elemental 
completa de niños de La Graña, que se hallaba vacante, el 
Rector de la Universidad de Santiago, con arreglo al Real de
creto de 2 de Noviembre y Reglamento de 7 de Diciembre 
de 1888, anunció oposiciones para proveerla en 28 de Marzo 
de 1892 para el siguiente mes de Mayo, publicando el anun
cio en el Boletín de la provincia del 5 de Abril, y otro en el 
del día 20, eliminando la Escuela de las oposiciones, por ha
berse instruido el expediente indicado de 1 educción del sueldo 
de 1.650 pesetas con que había sido anunciada, al de 825 pe
setas, hasta tanto que se resolviese acerca de esta reducción:

Resultando: que en 5 de Agosto de 1895, D. Bibiano Pero-

28 Noviembre,

Por la que se 
revoca la Real 
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pone en el Re
glamento de 27 
de Agosto 1894.
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na y Jiménez, Maestro auxiliar excedente de las Escuelas pú
blicas de Madrid, solicitó en instancia documentada ser nom
brado Maestro en propiedad, fuera de concurso, y en virtud de 
derecho preferente, de la referida Escuela de La Graña, apo
yando su petición en la primera disposición transitoria del 
Reglamento de auxiliares de 21 de Abril de 1892, y Reales 
decretos de 14 de Julio de 1883 y 7 de Julio de 1877, y de 
conformidad con el parecer del Negociado, en 7 de Agosto se 
dictó Real orden nombrando al interesado Maestro en propie
dad de la Escuela, con el sueldo de 1.650 pesetas y demás 
emolumentos que le correspondan:

Resultando: que el Ayuntamiento del Ferrol, de conformi
dad con la Junta local de primera enseñanza y un informe de 
dos Letrados, acordó dejar en suspenso la posesión de D. Bi
biano Perona, y recurrir en vía contenciosa contra la Real 
orden de su nombramiento, como lo efectuó, interponiendo el 
recurso el Licenciado D. Rafael María de Labra, quien formali
zó á su tiempo la demanda, con la súplica de que dicha Real 
orden de 7 de Agosto de 1895 sea revocada y se anule el nom
bramiento de D. Bibiano Perona, declarando que la Escuela 
de La Graña no debe proveerse en propiedad hasta que se 
resuelva definitivamente el expediente de reducción de sueldo 
pendiente, y en todo caso, que para su provisión hay que 
ajustarse á las prescripciones del Reglamento de 27 de Agosto 
de 1894, única disposición vigente en la actualidad:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, con la petición de que se absuelva de la misma á la Ad
ministración general del Estado y se confirme la Real orden 
impugnada, habiéndose solicitado por el actor la celebración 
de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cayo López:
Visto el Reglamento para la provisión de Escuelas públicas 

de primera enseñanza, en el cual se dispone: «Artículo i.° La 
provisión de las plazas de Maestros, Maestras y auxiliares de 
las Escuelas públicas de todas clases y grados se hará, según 
los casos, por oposición ó por concurso, y con arreglo á las 
prescripciones de este Reglamento.—Art. 11. Las Escuelas de 
dotación superior á 825 pesetas, é inferior á 2.000, se provee-
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rán siempre por concurso.—Art. 39. Quedan derogadas todas 
las disposiciones que se opongan á lo dispuesto en este Real 
decreto.—Primera disposición transitoria. Todas las Escuelas 
vacantes á la publicación de este Reglamento se proveerán 
con arreglo á lo dispuesto en el mismo»:

Considerando: que la cuestión que es objeto de este litigio 
se refiere á determinar si fué ó no ajustado á derecho el nom
bramiento fuera de concurso de D. Bibiano Perona, Maestro 
excedente, para la Escuela pública de niños de La Graña:

Considerando: que derogadas como lo han sido por el ar
tículo 39 del Reglamento de 1894 todas las disposiciones an
teriores que se opongan á sus preceptos, y hallándose entre 
éstas las prescripciones terminantes de que la provisión de 
plazas de Maestros de todas las Escuelas públicas ha de ha
cerse conforme al propio Reglamento, por oposición ó con
curso, y la de que las Escuelas de dotación superior á 825 pe
setas, é inferior á 2.000, como lo es la de La Graña, ínterin 
no se resuelva el expediente incoado para disminuir su dota
ción, se proveerán siempre por concurso, no admite duda al
guna, ni aun por hallarse vacante la Escuela de que se trata á 
la publicación del Reglamento, puesto que ha de aplicarse 
éste á la misma, según su primera disposición transitoria; que 
la provisión ha debido efectuarse por concurso, y no fuera de 
concurso como se efectuó, aunque se trate de un excedente, 
toda vez que el Reglamento no admite excepción para este 
caso; y

Considerando: que el estado de tramitación del expediente 
en que ha de resolverse acerca de la dotación ulterior de la 
citada Escuela no es obstáculo para que se provea legalmen
te, ni en este pleito puede resolverse este punto, que no ha 
sido propiamente objeto de discusión y resolución en vía gu
bernativa;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden 
de 7 de Agosto de 1895, por la cual se nombró Maestro de 
la Escuela de La Graña á D. Bibiano Perona, declarando en 
su lugar que debe proveerse la plaza conforme á las prescrip
ciones del Reglamento de 27 de Agosto de 1894, y no ha 
lugar á lo demás solicitado en la demanda.
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Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gace
ta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.-—Félix García Gómez.— 
Cándido Martínez.-—José María Valverde.—Juan F. Riaño.— 
Cayo López.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cayo López, Consejero de Estado y Mi
nistro de este Tribunal, en la audiencia pública celebrada en 
el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 28 de Noviembre de 1S96.—Luis de Urquiola.

SENTENCIA

En el recurso interpuesto contra la Real orden de 12 de 
Octubre de 1895, expedida por el Ministerio de Fomento:

Resultando: que en 7 de Septiembre de 1895 se expidió 
por el Ministerio de Fomento una Real orden que, literalmente 
copiada, dice: «Dispuesto por el art. 2.0 del Real decreto de 30 
de Agosto último que el Catedrático á quien corresponda ex
plicar en el próximo curso el segundo de lengua griega ense
ñará en adelante, como titular, Literatura griega, y resultando 
vacante en 4 del corriente mes esta Cátedra, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central, por haber 
sido jubilado D. Lázaro Bardon, y correspondiendo proveerse 
en turno de concurso, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se anun
cie antes á traslación, según dispone el Real decreto de 23 de 
Julio de 1894»:

Resultando: que publicada esta Real orden en la Gaceta 
de 9 de Septiembre del mismo año de 1895, presentaron ins
tancias en solicitud de la Cátedra vacante, entre otros, Don 
Joaquín Alcaide y Molina, Catedrático de Literatura griega y 
latina, por oposición directa de la Universidad de Sevilla, y 
D. Enrique Sorns y Castelín, Catedrático numerario por opo
sición de lengua griega en la Universidad de Zaragoza, y en 
comisión durante el curso de 1894 á 95 de lengua sánscrita 
en la Universidad Central:
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Resultando: que por Real orden de 12 de Octubre de 1895 

fué nombrado para la Cátedra de Literatura griega de la Uni
versidad Central, á propuesta del Consejo de Instrucción pú
blica, D. Joaquín Alcaide y Molina, y contra dicha Real orden 
dedujo recurso contencioso en nombre propio D. Enrique 
Soms y Castelín, formalizando después en representación de 
éste la demanda el Procurador D. Celestino Armifián, en es
crito firmado por el Licenciado D. Nicolás Salmerón, con la 
súplica de que se revoque la mencionada resolución y se de
clare que D. Enrique Soms tiene derecho preferente á dicho 
nombramiento, y que, por tanto, debe hacerse en su favor, 
procediendo devolver el expediente gubernativo al Consejo de 
Instrucción pública para que formule nueva propuesta por el 
orden de preferencia ó categorías que establecen las disposi
ciones aplicables al caso:

Resultando: que emplazado el Fiscal, alegó en tiempo la 
excepción de incompetencia, fundada en no reunir la disposi
ción reclamada las condiciones que exige el título 1.° de la Ley 
para poder ser impugnada en vía contenciosa, puesto que el 
apreciar el derecho de los concurrentes que solicitaron la va
cante de que se trata, correspondía á las facultades discrecio
nales del Gobierno, que no podían ser discutidas en vía con
tenciosa, procediendo ésta únicamente para subsanar faltas de 
procedimiento, que en el presente caso no se habían alegado:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Vistos los arts. i.°, 2°, 4.0, en su número i.°; 46 y 50 de 
la Ley reformada de esta jurisdicción de 22 de Junio de 1894:

Considerando: que la Real orden que se impugna en estos 
autos no ha sido dictada por la Administración en el uso de 
sus facultades discrecionales, puesto que en la misma Real 
orden de convocatoria de 7 de Septiembre de 1895 se expresa 
de un modo terminante que la Cátedra de que se trata se ha
bía de proveer por traslación, con arreglo al art. 2.0 del Real 
decreto de 30 de Agosto de aquel año y á lo dispuesto en el 
de 23 de Julio de 1894, siendo por consiguiente estas disposi
ciones las reglas á que el Ministerio de Fomento tenía que 
someterse necesariamente para hacer la provisión, por lo cual,
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así como por reunir la Real orden objeto del recurso todos los 
requisitos exigidos por el art. i.° de la Ley, resulta de todo 
punto improcedente la excepción alegada por el Fiscal:

Considerando: que el determinar si con sujeción á las men
cionadas disposiciones pudo ser nombrado para la Cátedra 
vacante D. Joaquín Alcaide, ó si, por el contrario, D. Enrique 
Soms tenía derecho preferente al nombramiento, como en la 
demanda se sostiene, constituye la cuestión de fondo del plei
to, que no puede ser tratada, ni mucho menos resuelta en el 
estado actual de los autos;

Se declara improcedente la excepción de incompetencia 
alegada por el Fiscal, y vuelvan los autos al mismo para que 
en el termino de quince días conteste á la demanda; publí- 
quese este auto en la Gaceta de Madrid é insértese a su 
tiempo en la Colección legislativa.

Madrid 11 de Diciembre de 1896.—Félix García Gómez.— 
Angel María Dacarrete.—José M. Valverde.—Juan Facundo 
Riaño.—Cayo López.-—El Secretario de la Sala, Licenciado, 
Ricardo Díaz Merry.

SENTENCIA

En el recurso interpuesto contra la Real orden de 21 de 
Febrero de 1896:

Resultando: que anunciado concurso para la provisión de 
la Cátedra de Dibujo lineal y de adorno, vacante en la Es
cuela provincial de Bellas Artes de Málaga, entre Ayudantes 
numerarios de la misma asignatura en Escuelas de igual ín
dole, conforme á lo dispuesto en el Real decreto de 13 de Fe
brero de 1880, por Real orden de 21 de Febrero del corriente 
año, dictada de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública, fué nombrado para dicha Cátedra D. An
tonio Ferrer y Corriol, Ayudante interino á la sazón de la Es
cuela de Bellas Artes de Barcelona, y que por Real orden de 7 
de Agosto de 1893 había sido declarado con derecho á optar 
á Cátedras de Dibujo lineal y de adorno, en turno de concurso 
entre Ayudantes:
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Resultando: que contra la Real orden de nombramiento de 

D. Antonio Ferrer dedujo recurso contencioso el Licenciado 
D. Ricardo Padilla, á nombre de D. Enrique Hidalgo y Mar
tínez, Ayudante numerario por oposición de la misma asigna
tura en la Escuela provincial de Bellas Artes de Cádiz, forma
lizando á su tiempo la demanda, con la súplica de que en 
definitiva se dicte sentencia resolviendo que procede la revo
cación de la mencionada Real orden, y declarando en su lugar 
nulo y sin ningún efecto el nombramiento hecho por la misma, 
y que es procedente se anuncie la provisión de la Cátedra de 
que se trata al turno que legalmente corresponda:

Resultando: que emplazado el Fiscal, alegó en tiempo la 
excepción de incompetencia, fundada en no haber lesionado 
la Real orden reclamada derecho alguno preexistente del actor 
y la de falta de personalidad, porque habiendo podido concu
rrir D. Enrique Hidalgo, no concurrió ni fue parte en la vía 
gubernativa.

Resultando: que comunicada al demandante la copia del 
anterior escrito del Fiscal, se señaló para la vista del incidente 
la audiencia pública del día 7 del corriente, en que tuvo efecto:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Fa
cundo Riaño:

Vistos los artículos i.°, 46 y 50 de la Ley de 22 de Junio 
de 1894:

Considerando: que la Real orden de 21 de Febrero del co
rriente año, única que puede ser objeto de impugnación en 
este recurso, no ha vulnerado derecho alguno preexistente de 
D. Enrique Hidalgo y Martínez, toda vez que voluntariamente 
dejó de ser parte en el expediente de concurso, y que el nom
brado reúne la circunstancia exigida por la convocatoria, 
puesto que previamente había sido declarado con derecho 
para optar á Cátedras de Dibujo lineal y de adorno en turno 
de concurso entre Ayudantes:

Considerando: que la circunstancia alegada por el actor de 
que la Cátedra en cuestión debió haber sido provista en turno 
distinto del á que se anuncia, no es tampoco suficiente para 
determinar la procedencia de la vía contenciosa en el presente 
caso, pues aparte de que, con ocasión de la Real orden de 21
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de Febrero, lo único que podía discutirse, y esto por quienes 
hubieran tomado parte en el concurso, es la aptitud legal del 
nombrado y si en el expediente se habían ó no cumplido las 
prescripciones legales, es lo cierto que el demandante consin
tió por su parte los términos de la convocatoria en la forma 
en que ésta se anunció, sin hacer protesta ni reclamación 
alguna:

Considerando, por lo expuesto, que la Real orden impug
nada no reúne los requisitos necesarios y exigidos por el 
artículo i.° de la Ley para poder ser reclamada en vía conten
ciosa, siendo, por lo tanto, procedente la excepción de incom
petencia propuesta por el representante de la Administración:

Considerando: que estimada dicha excepción, y quedando 
por ella sin curso la demanda, no se hace necesario examinar 
si es además procedente la falta de personalidad;

Se declara procedente la excepción de incompetencia de 
jurisdicción propuesta por el Fiscal en estos autos; en su con
secuencia, queda sin curso la demanda; archívese el rollo y 
devuélvase el expediente gubernativo al Ministerio de Fomen
to, con certificación de este auto, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid é insertará á su tiempo en la Colección legis
lativa.

Madrid II de Diciembre de 1896.—Félix García Gómez.— 
Angel María Dacarrete.—José M. Valverde.—Juan F. Ria- 
ño.__Cayo López.—El Secretario de la Sala, Licenciado Ri
cardo Díaz Merry.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 31 de Diciembre de 1896, 
en el pleito que ante Nos pende, en segunda instancia, entre 
la Administración general del Estado, representada por el 
Fiscal, y D. Adrián Martínez Gandía, hoy sus causahabien- 
tes, en su nombre el Licenciado D. Manuel Enrique Catalina, 
sobre revocación de la sentencia dictada por el Tribunal lo
cal de la isla de Puerto Rico, cuyos fundamentos de hecho 
dicen así:(184)
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«Primero. Resultando: que en i.° de Mayo de 1893, el 

Gobierno general aprobó la determinación en que la Junta 
provincial de Instrucción pública acordó la separación del de
mandante del cargo de Secretario de la misma, fundándose 
en haber tenido abandonadas sus obligaciones por más de 
ocho meses, excusadas siempre con la falta de salud, sin la 
competente autorización; y habiendo suplicado el Gandía para 
su reposición en el destino, dicho Gobierno la desestimó, de
jándole en libertad de entablar todos los recursos que las le
yes le conceden:

Segundo. Resultando: que interpuesto recurso contencio
so administrativo por el Gandía, y reclamado en su vista el 
expediente formado sobre su separación, se contestó por el 
Gobierno general que no había expediente instruido, en razón 
á que el cargo era de libre elección, remitiendo en su lugar 
solamente copias de la comunicación de la Junta sobre la 
acordada separación y de su Decreto aprobándola:

Tercero. Resultando: que con estos antecedentes, el recu
rrente Gandía formalizó la demanda de solicitud de reposición 
en el destino con reintegro de los haberes que dejó de percibir 
desde su cesantía, y costas á la Administración, presentando 
como fundamentos de hecho su separación del destino sin for
mación de expediente ni audiencia á él, habiendo obtenido la 
plaza en concurso y por Decreto del Gobierno general de 2 
de Agosto de 18S2; sus servicios prestados sin nota desfavo
rable desde 13 de Diciembre de 1880 que fué nombrado Se
cretario con carácter interino y á propuesta de la Junta, y su 
enfermedad, que le imposibilitó asistir á la Secretaría desde 
Julio de 1892, con sus comunicaciones á la Presidencia parti
cipando el estado de su salud, á los que acompañaba certifi
cación médica, sin que durante este período se le haya im
puesto la más ligera advertencia por vía de reconvención; y 
como fundamentos de derecho, los arts. 84 y 92 del Regla
mento orgánico, que tratan de la provisión de la plaza de Se
cretario, con el 73 sobre la forma de proceder á la separación 
de un Profesor, y las disposiciones referentes á la procedencia 
del recurso y tiempo para establecerlo:

Cuarto. Resultando: que conferido traslado al represen-
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tante de la Administración, lo evacuó, exponiendo como fun
damento de hecho el abandono en que se encontraba el servi
cio de la Secretaría por la enfermedad del recurrente, cuya 
falta de asistencia no estaba autorizada; y de derecho, que el 
artículo 73 del Reglamento es aplicable sólo á los Profesores 
que desempeñan Escuelas públicas; que el recurrente no ha 
sido separado, sino declarado cesante, y que el cargo de Se
cretario es amovible y de libre nombramiento, como todos los 
destinos públicos del Estado, de la provincia ó del Municipio:

Quinto. Resultando: que como prueba testifical del de
mandante en su período, seis Médicos y tres Sacerdotes dan 
testimonio de la muy grave enfermedad que tuvo por espacio 
de ocho meses su citante Gandía, hasta el extremo de haber' 
sido auxiliado con los Sacramentos, sin que, algún tanto re
puesto después, pudiera asistir á la Secretaría; y de documen
tos se trajeron copias del parte de su salud en Abril de 1893, 
con la certificación que acompañaba; de la propuesta y nom
bramiento para Secretario en propiedad; del expediente de su 
provisión; de la hoja de servicios y de los títulos; nombra
mientos para varios cargos, y de las comunicaciones referen
tes á sus méritos:

Sexto. Resultando: que hecho el extracto, se puso de ma
nifiesto á las partes, se dió por conclusa la discusión, y se 
señaló día para la vista, que tuvo lugar el 5 del actual, con 
asistencia del Abogado del demandante y el Fiscal del Tri
bunal.»

Resultando: que en virtud de los anteriores fundamentos de 
hecho y de los de derecho que estimó pertinentes, el Tribunal 
local dictó en 10 de Octubre de 1895 su fallo, por el cual, y 
sin hacer especial condenación de costas, declaró haber lugar 
á la demanda entablada por D. Adrián Martínez Gandía en 
cuanto al extremo de su reposición en el destino de Secreta
rio de la Junta provincial de Instrucción pública, dejando sin 
efecto el mencionado acuerdo del Gobernador general y man
dando que se le repusiera en el mismo cargo; y sin lugar la 
propia demanda, respecto al abono de haberes en ella soli
citado:

Resultando: que notificada esta sentencia á las partes inte-
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resadas, ambas interpusieron el recurso de apelación, que les 
fué admitido, haciéndose el emplazamiento en 25 del mismo 
mes de Octubre:

Resultando: que recibidas las actuaciones en este Tribunal, 
por providencia de 17 de Diciembre siguiente tuvo por com
parecidos al Fiscal y al Licenciado Catalina, Letrado de Don 
Adrián Martínez, á sostener la apelación; y por otro proveído 
posterior se admitió la representación conferida á aquel Le. 
trado por Doña Carmen León y Alvarez, en su nombre y en 
el de sus hijos menores D. Pedro, D. Vicente, Doña Carmen y 
D. Ramón Martínez y León, y por D. Alvaro y D. Adrián Mar
tínez y León, todos causahabientes del D. Adrián Martínez 
Gandía, fallecido:

Resultando: que el Fiscal, en el acto de la vista, ha pro
puesto la excepción de incompetencia de jurisdicción:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarre te:

Aceptando los resultandos que contiene la sentencia ape
lada:

Vista la Ley de 13 de Septiembre de 1888, que en su ar
tículo 4.0 excluye del conocimiento de los Tribunales de lo 
Contencioso-administrativo las cuestiones que por la natura
leza de los actos de los cuales procedan, ó de la materia so
bre que versen, se refieran á la potestad discrecional:

Considerando: que el cargo de Secretario de la Junta pro- 
vincial^de Instrucción pública que desempeñó D. Adrián Mar
tínez Gandía no tiene declarado en ninguna disposición vigen
te el carácter de inamovilidad, por lo cual, y sean los que fue
ren los privilegios que como Profesor normal, concepto dis
tinto del de Secretario de aquella Junta, correspondiesen al 
interesado, es lo cierto que la separación del mismo del ex- 
piesado puesto oficial no ha podido lesionar derecho alguno 
preexistente de índole administrativa; y

Considerando: que en su virtud, por tratarse en el caso pre
sente de materia propia de la potestad discrecional guberna
tiva, á virtud del precepto contenido en el art, 4.0 de la Ley 
de 13 de Septiembre de 1888 antes citada, es de estimar la 
excepción de incompetencia propuesta por el Fiscal, cuestión

29
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que, como de orden público, cabe suscitar y resolver en cual
quier estado del juicio;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos la incompe
tencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para en
tender en la demanda interpuesta contra el Decreto del Go
bernador general de Puerto Rico de i.° de Mayo de 1893 por 
D. Adrián Martínez Gandía ante el Tribunal local de dicha 
isla, revocando en consecuencia la sentencia apelada de 10 de 
Octubre de 1895.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. Félix García Gó
mez.—Angel María Dacarrete.—José María Yalverde. Juan 
F. Riaño.—Cayo López.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejeio de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administra- 
tivo, en la audiencia pública celebrada en el día de hoy, de 
que certificó como Secretario.

Madrid 31 de Diciembre de 1896.—Licenciado, Julián Gon
zález Tamayo.
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ERRATAS

Página 25 (línea 10).—Antes de Madrid 8, etc., tiene que 
decir: Dios guarde á V. S. muchos años.

Página 35 (línea 10).—Donde dice: de 3 de Julio, debe de
cir: 23 de Julio.

Página 35 (línea 19, ladillo).—Donde dice: 3 Julio, debe de
cir: 23 Julio.

Página 289 (línea 9 del segundo ladillo).—Donde dice: que 
disfrute Escuela, debe decir: que disfrute en Escuela.

Página 320 (línea 30).—Donde dice: los ayudantes, debe 
decir: los Ayuntamientos.
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