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ANUARIO LEGISLATIVO

DE

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1897

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Derogado por el Real decreto de 11 del pasado 
mes y año el Reglamento de provisión de Escuelas públicas 
de 27 de Agosto de 1894, y no habiendo dado principio to
davía los ejercicios de oposición á Escuelas públicas de pár
vulos anunciadas en 12 de Enero de 1895, y las de ñiños, ni
ñas y párvulos convocadas en el año 1896, unas y otras dota
das con 2.000 ó más pesetas, teniendo en cuenta el corto 
número de vacantes objeto de dichas oposiciones, las cuales 
habían de verificarse con arreglo á las prescripciones de un 
reglamento no vigente, y los gastos que se originarían a los 
opositores de provincias haciéndoles permanecer por tiempo 
indefinido en esta corte; con el fin, además, de evitar que em
piecen á funcionar varios Tribunales para Escuelas de la mis
ma clase, impidiendo que puedan acudir ante ellos los mismos 
opositores, y con la mira también de evitar los gastos que las 
dietas de los citados Tribunales habían de producir;

2 Enero.

Real orden 
anulan do las 
convocatorias á 
oposiciones d Es
cuelas de pár
vulos anuncia
das en 12 de 
Enero de 1895 
y las de niños, 
niñas y párvu
los convocadas 
en 7896, así co
mo los nombra
mientos de los 
Tribunales que 
se formaron pa
ra dicho objeto, 
y ordenando se 
consideren as
pirantes á los 
Maestros y las 
Maestras que lo 
hubieran solici
tado.

(i)
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7 Enero.

Rea! orden 
aprobando el 
cuadro de ana
logías de las 
asignaturas de 
la Facultad de 
Filosofía y Le
tras.

(2)

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

i." Quedan anuladas las convocatorias á oposiciones para 
la provisión de Escuelas de párvulos anunciadas en la Gaceta 
de 12 de Enero de 1895, y las de niños, niñas y párvulos con
vocadas en 1896, cuya dotación sea de 2.000 ó más pesetas, 
así como los nombramientos de los Tribunales que entonces 
se formaron para dicho objeto.

2.0 Los Presidentes de estos Tribunales remitirán á la Di
rección general, dentro del plazo de cinco días, los expedien
tes de los opositores.

3.0 Las vacantes objeto de dichas oposiciones se agrega
rán á las de la convocatoria de 1897, considerándose como 
aspirantes á unas y otras á los Maestros y Maestras que hu
bieren solicitado las ya anunciadas, sin que se les exija más 
documentación ni nueva instancia.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de 
Enero de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

.Lxcmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 5.0, párrafo 2.0 del Real decreto de 23 de Julio de 1894, y 
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, 
ha tenido á bien acordar que el cuadro de analogías de las 
asignaturas de la Facultad de Filosofía y Letras sea el si
guiente:

PRIMER GRUPO

Metafísica. -Historia de la Filosofía.—Estética.

SEGUNDO GRUPO

Literatura general y Literatura española.—Literatura grie
ga. Ampliación del Latín y Literatura latina.—Historia crí
tica de la Literatura española.—Estética.
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TERCER GRUPO

Historia Universal.—Historia crítica de España.

CUARTO GRUPO

Lengua griega.—Literatura griega.—Ampliación del Latín 
y Literatura latina.

QUINTO GRUPO

Lengua hebrea.—Lengua árabe.

SEXTO GRUPO

Lengua sanskrita.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de 
Enero de 1897.—Linares Rivas.—Señor Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.

REAL DECRETO

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto reglamento del Mu

seo de Arte Moderno.
Dado en Palacio á ocho de Enero de mil ochocientos no

venta y siete.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

8 Enero.

Real decreto 
aprobando el re
glamento del 
Museo de Arte 
Moderno.

(3)
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REGLAMENTO
DEL

i

MUSEO DE ARTE MODERNO

CAPÍTULO PRIMERO

Pertenencia, objeto y personal del Museo.

Artículo i,° El Museo de Arte Moderno es propiedad del 
Estado, depende del Ministerio de Fomento y lo forman:

I o Obras de pintura y escultura ejecutadas por artistas 
de los que más hayan brillado desde principios del siglo XIX.

2.° Obras de autores, así españoles como extranjeros, pre
miadas en públicas Exposiciones y adquiridas por el Estado.

3.0 Los cuadros que envíen de la Academia de Bellas Ar
tes de Roma los pensionados de número en el cuarto año de 
sus estudios, y los de mérito en el tercero, siempre que sean 
dignos de figurar en él á juicio de la Sección respectiva de la 
Real Academia de San Fernando.

Art. 2.0 En el Museo estarán expuestas, con la debida 
ordenación artística, las obras de Pintura y Escultura, si bien 
los cuadros y los objetos de escultura formarán dos distintas 
Secciones.

Art. 3.0 La plantilla del personal facultativo, administra
tivo y subalterno del Museo será la siguiente, con los sueldos 
y asignaciones que les señalen los presupuestos del Estado.

Un Director.
Un Secretario Interventor.
Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Restaurador-conservador de la Sección de Pintura.
Un Restaurador-conservador de la de Escultura.
Un forrador.
Un moledor.
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Un cantero.
Un carpintero.
Un Conserje.
Siete celadores.
Un portero.
Dos guardas.
Art. 4° Los nombramientos del personal á que se refiere 

el artículo anterior se harán por el Ministerio de Fomento, 
según las prescripciones legales vigentes en el particular.

CAPÍTULO II

Calidades, atribuciones y obligaciones de cada 
funcionario.

DEL DIRECTOR

Art. 5.0 El cargo de Director del Museo es de libre elec
ción del Ministro de Fomento. Su nombramiento se hará por 
Real decreto, y deberá recaer en un individuo de la Sección de 
Pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan
do, ó en un artista premiado en diferentes Exposiciones, que 
haya alcanzado lugar preeminente en el cultivo de las Bellas 
Artes.

Art. 6.° Corresponde al Director:
i.° Cuidar de la observancia del reglamento, cumpliendo 

y haciendo cumplir las órdenes que reciba de la Superioridad.
2.0 Dictar las disposiciones conducentes al buen régimen 

y disciplina del Museo, y á la conservación de los objetos que 
en él se encierran, disponiendo el servicio del personal subal
terno como crean más conveniente.

3.0 Remitir anualmente á la Dirección general de Instruc
ción pública un estado detallado de las altas y bajas que du
rante el mismo período de tiempo haya habido en las obras 
de arte del Museo.

4.0 Rectificar escrupulosamente, cuando lo estime nece
sario, y cada tres años cuando menos, los inventarios del Mu
seo, acompañado del Secretario Interventor, de los dos Res-
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tauradores-conservadores y el Conserje, haciendo extender 
acta del resultado, que firmarán los concurrentes, y de la cual 
se remitirá copia á la Dirección general de Instrucción pú
blica.

5.0 Distribuir, con arreglo á la consignación destinada á 
gastos del material, los que ocurran en el Museo, y proponer 
á la Dirección general de Instrucción pública los extraordina
rios que juzgue indispensables, remitiendo á la misma presu
puestos y cuentas.

6.° Conceder á sus subordinados licencias que no exce
dan de ocho días para ausentarse del servicio con causa jus
tificada, y corregir las faltas y abusos con suspensión de suel
do de uno á quince días, dando en este caso conocimiento á 
la Dirección general de Instrucción pública.

7.0 Facilitar á la Comisión de la Real Academia de San 
Fernando, encargada de la inspección de los Museos, los da
tos necesarios para ejercer sus funciones.

8.° Disponer por sí la restauración de los cuadros y de 
las esculturas cuando lo juzgue necesario en los casos ordina
rios, consultando con la referida Comisión inspectora de la 
Academia en los de mayor importancia, inspeccionando con 
interés los trabajos de la restauración.

9.0 Fijar, de acuerdo con el Ministerio, las horas durante 
las cuales ha de estar abierto al público el Museo, según las 
estaciones.

10. Conceder autorizaciones para copiar las obras de arte, 
así de Pintura como de Escultura, dictando las reglas que 
han de observar los artistas para no estorbarse mutuamente 
ni causar molestia al público.

11. Proponer al Gobierno cuanto estime oijortuno, respec
to al régimen del Museo, á los incidentes imprevistos que en 
él ocurran y á las mejoras de seguridad, comodidad y ornato 
que convenga introducir.

12. Procurar, por cuantos medios le sugiera su celo, el in
cremento del Museo, proponiendo al Gobierno la adquisición, 
sea por donativo ó por compra, de las obras de Pintura y Es
cultura y dibujos originales que en él falten para el completo 
estudio de la Historia del arte moderno.
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Museos nacionales y extranjeros para el continuo perfecciona
miento del Catálogo oficial de las obras de arte expuestas al 
público, en orden á las clasificaciones de éstas y á las noticias 
biográficas de sus autores.

14. Formar en un local á propósito del Museo una biblio- , 
teca útil para el estudio de la historia del arte, en que se 
reúnan las más acreditadas obras de este género y los Catálo
gos de todos los Museos y Galerías de España y de fuera de 
ella, para lo cual promoverá donaciones de particulares y de 
los establecimientos públicos.

Art. 7.0 Sustituirá al Director en ausencias, enfermedades 
ó vacante, aquel de los Restauradores-conservadores á quien 
designe la Dirección general de Instrucción pública.

DEL SECRETARIO INTERVENTOR

Art. 8.° El cargo de Secretario Interventor, puramente 
administrativo, será ejercido por un Auxiliar del Negociado 
de Bellas Artes de la Dirección general de Instrucción pública 
en el Ministerio de Fomento, práctico en administración y 
contabilidad, según lo dispuesto en el Real decreto que creó 
este Museo.

Art. g.° Corresponde al Secretario Interventor:
i.° Hacerse cargo de la correspondencia oficial y dar 

cuenta de ella al Director cuando no venga personalmente di
rigida á éste, y redactar todas las comunicaciones de carácter 
administrativo, rubricándolas siempre que deban ser firmadas 
por el Director.

2.0 Cuidar del buen régimen de la Secretaría, despachar 
con el Director los asuntos del Museo, redactando las resolu
ciones que se le dicten, y llevar al día, con toda puntualidad, el 
libro de la Intervención de gastos.

3.0 Autorizar con su firma las certificaciones que soliciten 
los empleados y mande expedir el Director, las que serán 
siempre visadas por éste.

4.0 Entender en cuantos asuntos se relacionen con la ad
ministración del Museo, intervenir los pagos y autorizar los
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pedidos de material y utensilios necesarios para el Museo, 
siempre con el V.° B.° de la Dirección.

5. ° Tener en depósito los Catálogos oficiales, cuidar de 
que no falten ejemplares al dependiente encargado de vender
los al público, perseguir el abuso de que los ejemplares se 
presten ó alquilen en fraude del Estado, y rendir la cuenta de 
la venta á fin de cada año económico, dando aviso oportuno 
cuando esté para agotarse cada edición.

6. Distribuii el personal subalterno, de acuerdo con el 
Director.

7° Vigilar el buen desempeño de todos los servicios del 
Museo, corrigiendo por sí las faltas que advirtiese y dando in
mediatamente conocimiento de ellas al Director.

DEL OFICIAL DE SECRETARÍA

Art. io. El cargo de Oficial de Secretaría será adminis
trativo y desempeñado por un individuo en quien concurran 
las condiciones exigidas por las disposiciones vigentes para 
los empleados de la Administración general del Estado.

Art. 11. Corresponde al Oficial de Secretaría:
1. Redactat las minutas de las órdenes y acuerdos del 

Director y Secretario.
2. Llevar al día los libros de contabilidad, menos el de 

Intervención, ó sea la cuenta y razón de los gastos.
3.0 Tener á su cargo la Biblioteca y el Archivo del Museo, 

procurando la conservación de una y de otro.

DEL ESCRIBIENTE

Art. 12. La plaza de Escribiente de la Secretaría será des
empeñada por un individuo en quien concurran las condicio
nes exigidas por las disposiciones vigentes para los empleados 
de esta categoría.

Art. 13. El Escribiente pondrá en limpio las minutas, 
acueidos y documentos que el Director y Secretario le orde
nen, y llevará al día el libro de Registro.
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DEL RESTAURADOR-CONSERVADOR DE PINTURA

Art. 14. En lo sucesivo, el cargo de Restaurador de Pin
tura se proveerá por oposición. Los que á él aspiren deberán 
acreditar sus conocimientos ante un Tribunal compuesto de 
tres individuos designados por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, la cual formulará el programa á que 
haya de sujetarse la oposición.

Art. 15. Corresponde al Restaurador-conservador de Pin
tura :

1. ° Restaurar los cuadros que el director le designe, dan
do aviso á la Secretaría de las fechas en que empieza y ter
mina su obra.

2. ° Dirigir y vigilar las operaciones de quitar el polvo á 
los cuadros y la traslación de éstos de un punto á otro del 
Museo, dando pai te a la Dirección de cualquier desperfecto 
ó falta que advierta.

3.0 Examinar las copias que los autores de las mismas 
soliciten sacar del Museo, extendiendo y firmando las pape
letas de entrada de los lienzos y de salida de las copias.

4-° Hacer los pedidos de utensilios y materiales que ne
cesite por conducto del Secretario Interventor, los cuales que
darán á su cuidado, y acudir puntualmente á su oficina, per
maneciendo en ellas la horas que el Director establezca, se
gún las estaciones.

DEL FORRADOR DE CUADROS

Art. 16. Será desempeñada esta plaza por persona de re
conocida aptitud en e¡ forrado de los cuadros, traslado de la 
pintura desde la tabla al lienzo, etc,, y los que á ella aspiren 
deberán sujetarse á oposición ante un Tribunal compuesto 
del Director, del Restaurador-conservador de Pintura y de un 
forrador práctico de libre elección del Director, los cuales de
terminarán los ejercicios de prueba que hayan de hacerse.

Art. 17. Corresponde al forrador:
i.° Forrar los cuadros que el Director le ordene.
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2.° Trasladar de la tabla al lienzo los cuadros que, á jui
cio del Director, deban ser sometidos á esta operación.

3-° Permanecer bajo las inmediatas órdenes del Restaura
dor-conservador y ejecutar cuanto éste disponga referente á 
su oficio.

DEL MOZO DE LA RESTAURACIÓN DE PINTURA, MOLEDOR DE
COLORES

Art. 18. El mozo de la restauración estará bajo las inme
diatas órdenes del Restaurador-conservador de Pintura, y sus 
obligaciones son:

1 ,a Moler los colores que se necesiten para la restauración.
2. a Limpiar y preparar las paletas.
3. a Ayudar á la traslación de los cuadros y limpieza de 

los mismos cuando lo disponga el Director, y ejecutar cuanto 
sus Jefes inmediatos le ordenen referente á su cargo.

4. a Asistir al servicio de vigilancia de las galerías cuando 
el Director lo disponga.

DEL RESTAURADOR-CONSERVADOR DE ESCULTURA

Art. 19. Este cargo será provisto en lo sucesivo por opo
sición, que se verificará ante un Tribunal compuesto de tres 
individuos designados por la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, la cual formulará el programa de ejercicios 
en que aquella haya de consistir.

Art. 20. Corresponde al Restaurador-conservador de la 
Escultura:

1. ° Dirigir la restauración de las obras de escultura del 
Museo, de acuerdo con el Director, siempre que las restaura
ciones se limiten á las partes accesorias y secundarias de 
aquéllas.

2. ° Proceder de acuerdo con el Director y con la Comi
sión inspectora de Museos de la Real Academia de San Fer
nando cuando se trate de levantar desacertadas restauraciones 
de mala época ó de ejecutar restauraciones nuevas de impor
tancia en las partes originales de las estatuas y relieves.
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3-° Proponer al Director cuanto crea indispensable ú 
oportuno en beneficio de la galería ó de las obras que en ella 
se encierran.

4° Cuidar de que los empleados destinados á la vigilan
cia y limpieza de la galería cumplan exactamente sus obliga
ciones, dando conocimiento al Director de las faltas que ob
serve ó lleguen á su noticia, y presenciar y dirigir las trasla
ciones que ocurra hacer en las obras de la galería.

5.0 Hacer, por conducto de la Secretaría, los pedidos de 
utensilios y materiales que necesite para el desempeño de su 
cometido.

DEL AUXILIAR CANTERO DE LA ESCULTURA

Art. 2i. A las inmediatas órdenes del Restaurador-conser
vador de la Escultura habrá un auxiliar cantero, cuyas obliga
ciones son:

1, ° Cuidar con todo esmero del arreglo y limpieza del ta
ller de Restauración de la Escultura.

2. ° Ejecutar cuanto el Restaurador-conservador disponga 
en orden á los trabajos de su incumbencia, y vigilar las gale
rías cuando el Director lo ordene.

DEL CARPINTERO

Art. 22. Este cargo deberá recaer en un maestro de reco
nocida aptitud en carpintería, siendo preferido el que á esta 
condición reúna la de haber ejecutado trabajos para la restau
ración de cuadros.

Será obligación del carpintero:
1. ° Ejecutar los trabajos de su oficio que le sean ordena

dos por sus Jefes con destino al Museo, por conducto del Con
serje, bajo cuyas inmediatas órdenes se hallará.

2. ° Cuidar del aseo y limpieza del taller, así como de las 
herramientas que se le entregarán bajo inventario.

3.0 Hacer al Conserje los pedidos de madera, materiales 
y herramientas que necesite para las obras que se le encar
guen.



i6

DEL CONSERJE

Art. 23. El Conserje es el Jefe inmediato de los subalter
nos no adscritos á servicios facultativos.

Art. 24. Corresponde al Conserje:
1. ° Hacerse cargo, al tomar posesión de su destino, de 

todos los objetos que encierra el Museo con presencia de los 
inventarios generales del mismo, acompañado del Secretario 
Interventor, que suscribirá con él el acta correspondiente.

2. ° Custodiar, bajo su responsabilidad, todos los objetos 
inventariados y ser el depositario de todas las llaves de las 
salas, almacenes, puertas exteriores y demás dependencias del 
Museo.

3.0 Cuidar escrupulosamente de que los subalternos todos, 
que están á sus órdenes, cumplan sus deberes con todo esme
ro, dando parte diario á Secretaría de cuanto ocurra en el Mu
seo, incurriendo en responsabilidad si ocultase cualquier falta.

4.0 Pasar nota á Secretaría, autorizada con su firma, de 
todo lo que se necesite para el Museo, á fin de que el Secre
tario, con el V.° B.° del Director, formalice el pedido, dando 
también cuenta de las bajas que ocurran en el mobiliario.

5.0 Llevar un libro de registro, en el que anotará los ca
balletes, lienzos, cajas y sillas que presenten los copiantes, 
dándoles salida cuando lo soliciten los interesados, no permi
tiendo que nadie saque lo que no aparezca registrado de en
trada en dicho libro.

6.° Cuidar de fque los vigilantes no formen corrillos ni 
estén sentados delante del público, ni se entretengan en ocu
paciones ajenas al servicio, ni presten ni alquilen al público 
ni á los copiantes Catálogos, caballetes ú otros objetos, ni 
acepten remuneración alguna por los servicios de su cargo.

7.0 Cuidar de que los lunes, días destinados á la limpieza 
general del Museo, todos los dependientes á sus órdenes con
curran á una misma hora, que será la de las ocho de la ma
ñana en invierno y las seis en verano, no permitiendo que se 
retiren de sus respectivos puestos-hasta que la limpieza quede 
hecha con el mayor esmero.
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8. Cuidar escrupulosamente de que estén siempre expedi

tos y en disposición de funcionar los aparatos instalados para 
casos de incendio, á cuyo fin reconocerá por sí mismo, acom
pañado de un guarda, una vez cada mes, las cajas de las 
bocas de agua establecidas en el interior del Museo y en las 
cubieitas del edificio, cerciorándose de que las mangas todas 
y sus enchufes, las tuercas, tornillos y llaves se hallen en per
fecto estado de conservación, y recorrerá también todos los 
años, acompañado de un electricista, una vez cuando menos, 
en los meses de Mayo ó Junio, los pararrayos y sus alambres 
conductores.

9-° Reconocer asimismo mensualmente, acompañado tam
bién de un guarda, las escaleras exteriores de hierro que con
ducen á las cubiertas, igualmente acompañar á los operarios 
encargados de hacer las composturas que ocurran y á los bom
beros en caso de peligro de incendio, sin perder el tiempo en 
franquear el paso por el interior, evitando al propio tiempo 
todo deterioro en las salas del Museo.

io. Hacer una requisa diaria dentro del Museo á la hora 
de retirarse los copiantes y el público, y otra por la noche á 
la hora que el Director determine, acompañado de uno de los 
guardas, sin perjuicio de la que éstos por obligación deben 
hacer diariamente durante toda la noche, cuidando de que en 
la sala de restauración, de forración y carpintería, no haya el 
menor residuo de lumbre.

DE LOS CELADORES

25- Los celadores asistirán de uniforme á las salas 
del Museo, cuidando del buen orden y compostura que debe 
guardarse en las mismas, vigilando constantemente para im
pedir que ni por copiantes ni por nadie se toque ó infiera 
daño alguno á los cuadros y objetos artísticos puestos bajo su 
vigilancia, y haciéndose responsables con su destino si por 
su culpa se ocasionasen desperfectos ó si abandonasen sijr 
justificado motivo las salas á que se hallen destinados. Cuida
rán del aseo de éstas, obedeciendo las órdenes del Conserje y

2
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las que directamente reciban de sus Jefes superiores en lo con
cerniente al buen servicio del Museo.

Art. 26. Será obligación de estos dependientes poner in
mediatamente en conocimiento del Conserje las novedades 
que ocurran, para que éste pueda dar parte por escrito á Se
cretaría, incurriendo en responsabilidad cuando así no lo hi
ciesen.

Tratarán con urbanidad y atención al público, y guardarán 
á sus Jefes la consideración debida, estándoles prohibido ri
gurosamente prestar ó alquilar caballetes ú otros utensilios á 
los copiantes, prestar ó vender Catálogos al público y perci
bir por ningún concepto remuneración alguna.

DEL PORTERO

Art. 27. En la entrada del Museo habrá un portero, cuyas 
obligaciones son:

1. a No permitir, bajo su más estrecha responsabilidad, 
que se saque objeto alguno del Museo sin orden expresa del 
Director, la cual le será comunicada por el Conserje. Esto se 
verificará, siempre que se trate de objetos propios de los co
piantes, por medio de papeletas de salida firmadas por el 
Restaurador-conservador de Pintura, las cuales serán entrega
das en Secretaría al día siguiente de recogidas.

2. a Tratar con atención y urbanidad al público, sin dar 
lugar á quejas ni disgustos.

3. a Expender los Catálogos, fotografías y publicaciones 
artísticas cuya venta se le confíe de orden superior, no po
diendo prestarlos bajo pretexto alguno, estándole igualmente 
prohibido alquilar ó ceder útiles de ningún género á los co
piantes.

4. a Cuidar del aseo y policía de la portería, haciendo su 
servicio de uniforme, no permitiendo que se entre en el Mu
seo fumando, ni con bastones, paraguas, sombrillas ni otros 
objetos que puedan molestar á los visitantes, recogiendo aqué
llos y entregando á sus dueños una señal numerada para la 
devolución, sin exigir gratificación alguna por tal servicio.I
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DE LOS GUARDAS

Art. 28. Los guardas tienen alternadamente á su.cargo la 
vigilancia y custodia interior del Museo durante la noche; 
darán parte al Conserje de cualquier incidente que ocurra.

Están obligados, cuando lo ordene el Director, á desempe
ñar el cargo de vigilantes en las salas, así como cualquiera 
otro cometido propio del Museo, y alternarán también como 
Ordenanzas en el servicio de la Secretaría.

Se exige á estos empleados el mayor celo, orden y 'correc
ción en el desempeño de su cargo y de los á él anejos, tanto 
con el publico como con sus Jefes superiores.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES QUE DEBERÁN OBSERVARSE POR 
LOS DEPENDIENTES DEL MUSEO, POR LOS COPIANTES 

Y POR LAS PERSONAS QUE CONCURRAN 
Á VISITAR LAS SALAS

Art. 29. Los que en este Museo desempeñan cargos téc
nicos y facultativos, sin distinción de categorías,- se absten
drán de emplear en sus obras particulares el tiempo que de
ben consagrai al servicio del Estado, y los útiles y materiales 
que se adquieren exclusivamente para los trabajos del Museo.

Alt. 30. La persona que desee copiar algún cuadro ú ob
jeto artístico presentará una solicitud al Director, quien de
terminará lo más conveniente en vista de la nota de capaci
dad y buena conducta, que deberá acompañar el solicitante, 
firmada por el Profesor que le dirija ó por persona conocida 
en esta Corte.

Una vez concedidq el permiso por la Dirección, se presen
tará el copiante al Restaurador-conservador de Pintura, para 
que éste tome nota del cuadro que el artista desee. copiar y 
de la fecha en que empiece á verificarlo, no permitiendo se 
copie un cuadro por más de dos individuos á la vez, siendo 
grande, y por más de uno, siendo pequeño.
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Los copiantes no podrán solicitar que se les coloque en ca
balletes los cuadros que copien cuando la luz que reciban no 
sea suficiente ó á propósito para el objeto. En estos casos si 
el Director lo considera necesario, podrá ponerse el cuadro 
en el lugar de otro de igual ó parecido tamaño, donde la luz 
fuese mejor; pero siempre en la pared y no en caballete, para 
evitar toda molestia á los demás copiantes y al público que 
visite las salas.

Art 31. Los individuos admitidos á copiar deberán pre
sentar caballete, silla, hule y demás objetos que necesiten, con 
la marca, en cada uno, del nombre y apellido de su dueño.

Art. 32. Los copiantes no podrán reclamar los objetos a 
que se refiere el artículo anterior, ni tampoco los lienzos, co
pias y estudios que no hayan recogido en el término de un 
año, á contar desde el día en que hubiesen dejado de asistir 
al Museo. De estos objetos, que se consideran como abando
nados, dispondrá el Director del Museo, haciendo público por 
los medios que estén á su alcance el empleo que de ellos hu
biere hecho.

Art. 33. A cada copiante se le reservará su derecho poi 
antigüedad para copiar el cuadro que designe; pero lo perde
rá por ausencias de quince días consecutivos sin causa legí
tima. Cuando mediase alguna de esta clase, dará aviso por 
escrito á Secretaría; pero si lo hiciera sin oportunidad ó con 
demasiada frecuencia, sea ó no su ausencia voluntaria, se con
siderará el cuadro desocupado y se permitirá copiarlo á otro 
que lo pretenda.

Art. 34- Las copias no podrán permanecer en las salas, 
galerías ó portería del Museo, más que ocho días después de 
concluidas; pasado este tiempo sin que por sus dueños res
pectivos se hayan sacado del Museo, las recogerá el Conser
je, trasladándolas al depósito destinado al efecto, sin que los 
interesados tengan derecho a reclamaciones de ningún géne
ro por las averías que allí pudieran sufrir.

Art. 35. No se permitirá quitar ni traspasar las barandi
llas de las salas para acercar los caballetes á los cuadros.

Art. 36. Se prohíbe terminantemente, así á los dependien
tes como al público, fumar dentro del Museo, escupir fuera



21

de las escupideras, poner letreros ó dibujar en las paredes, 
hablar en alta voz, formar corrillos ni distraer la atención 
de los que dedicados al estudio, necesitan el silencio y la tran
quilidad para sus trabajos.

Art. 37. El permiso para entrar los copiantes en el Museo 
es personal, y únicamente sus padres ó Profesores tendrán 
entrada, siempre que acrediten la calidad de tales.

Art. 38. No se permite tirar cuadrícula ni raya alguna so
bre los cuadros. El que, bajo cualquier pretexto, infringiese 
esta disposición, limpiase los cuadros ó se sirviese de aceite, 
barniz ó cualquier otro líquido semejante con el fin de ver 
mejor los contornos ó las tintas, perderá desde luego la en
trada y permiso para estudiar en el Museo, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubiese incurrido por el daño 
causado.

Art. 39. Todos los días, exceptuados los festivos, de diez 
de la mañana á dos de la tarde, podrán sacarse del Museo las 
copias hechas por los que han obtenido permiso de la Direc
ción para ejecutarlas. El Restaurador-conservador de I intuí a 
autorizará la papeleta, que registrará en su libro el Conserje, 
á fin de que el portero no ponga inconveniente á la salida.

Art. 40. La víspera de las Exposiciones públicas y días 
festivos recogerán los copiantes los utensilios y estudios que 
tengan en las salas, depositándolos en los sitios destinados al 
efecto.

Art. 41. Siendo el Conserje del Museo el encargado del 
orden en el interior, está autorizado para dirimir los alterca
dos que pudiera producir la concurrencia á las salas, dando 
parte á la Dirección para que ésta acuerde lo conveniente.

Del mismo modo el referido empleado está autorizado para 
hacer cumplir á toda clase de personas las prescripciones 
de este reglamento y las que en lo sucesivo pudieran comu
nicársele, valiéndose de los celadores y guardas, y en caso 
necesario de los guardias de Seguridad que á las Exposicio
nes públicas asistan.

Art. 42. Los copiantes podrán utilizar para sus estudios 
todos los días de trabajo, desde las nueve de la mañana á las 
cuatro de la tarde, exceptuados los lunes, que será de una á

./
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15 Enero.

Real orden 
de 15 de Enero 
de iSgy, divi
diendo en dos 
secciones la Cá
tedra de Le7igua 
francés a del Ins
tituto del Carde
nal Cisneros y 
nombrando pa
ra desempeñar 
una de ellas, á 
Don Fernando 
Araujo.

(4)

cuatro, por estar destinadas las primeras horas á la limpieza 
general del Museo.

Art. 43. La visita pública al Museo podrá hacerse todos 
los días no festivos durante las horas que se fijen por el Di
rector, de acuerdo con el Ministerio, excepto los lunes, que se 
abrirá á la una. La entrada se verificará mediante papeletas 
adquiridas al precio de 50 céntimos de peseta en la portería 
del Museo, y cuyo producto se destinará á los Asilos benéfi
cos de El Pardo.

Madrid 8 de Enero de 1897.—Aprobado por S. M.—Aure- 
liano Linares Rivas. ,

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: El art. 5.0 del Real decreto de 30 de Sep
tiembre de 1887, sobre lenguas vivas, dispone que las Cáte
dras numerosas se dividan en secciones, con el propósito de 
conseguir mayores resultados en la enseñanza, en cuyo caso 
se halla la de lengua francesa del Instituto del Cardenal Cis
neros, que tiene constantemente una crecida matrícula de 
alumnos oficiales.

Provista recientemente en virtud de concurso de traslado, 
al cual han acudido todos los Profesores que mayores méri
tos podrían acreditar en la enseñanza, dicho concurso ha evi
denciado los especiales merecimientos del aspirante D. Fer
nando' Araujo y Gómez, Profesor numerario por oposición, 
de la expresada asignatura y autor de numerosas publicacio
nes, circunstancias que, en caso de un nuevo é inmediato 
concurso de traslación, le darían sobre los demás solicitantes 
presentados al anterior, y los que, aun con menores servicios, 
pudieran además presentarse, más preferente derecho para 
obtener el nombramiento, conforme á lo preceptuado en las 
disposiciones vigentes sobre la materia.

Considerando, en su vista, la conveniencia de dividir la 
mencionada Cátedra; que han de ser mayores los resultados 
de la enseñanza estando ésta desempeñada por Profesores nu
merarios de reconocida y acreditada competencia, y que un 
nuevo concurso para proveer la Cátedra producida por dicha
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división no podría dar otro resultado que la propuesta del 
indicado aspirante;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que se divida en dos la 
Cátedra de lengua francesa del Instituto del Cardenal Cisne- 
ros, nombrando Profesor titular para la nueva Cátedra de la 
expresada asignatura, con el sueldo de 3.000 pesetas anuales 
de entrada, 500 por un quinquenio y 1.000 más por residen
cia, á D. Fernando Araujo y Gómez, actual Catedrático nu
merario de la misma asignatura en el de Valladolid; debien
do abonársele dicho sueldo con cargo al sobrante que resulte 
en el capítulo 8.®, art. i.°, del presupuesto vigente.

De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento del Con
sejo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Enero 
de 1897.- Linares Rivas.—Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

En virtud de lo dispuesto en el art. 104 del Reglamento 
para la provisión de Escuelas, fecha 11 de Diciembre de 
1896, este Centro directivo ha dispuesto la publicación de los 
Programas que se insertan á continuación, á fin de que sir
van en las oposiciones á Escuelas de toda clase y grado, de
biéndose tener en cuenta las observaciones que en los mis
mos se expresan.

Madrid i.° de Febrero de 1897.—El Director general, Ra
fael Conde.

EJERCICIO ESCRITO 

Programa de Pedagogía.

(PARA EL EJERCICIO ESCRITO EN LAS OPOSICIONES Á LAS 
ESCUELAS SUPERIORES DE NIÑOS Y DE NIÑAS.)

i. Concepto de la Pedagogía.
Definición y división.—Importancia y necesidad de su es

tudio.—Plan y método que deben seguirse.

l.° Febrero..

Orden de la 
Dirección dis
poniendo la pu
blicación de los' 
programas parir 
las oposiciones á 
las Escuelas de 
todas clases y 
grados*

(5>
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2. Ciencias auxiliares de Pedagogía.
Bases fundamentales en que descansa el estudio de la Pe

dagogía.—Conocimientos subsiguientes que deben ampliar 
su estudio.—Carácter de esta ciencia en nuestro tiempo.

3. La educación en general.
Definición.—Consideraciones sobre su importancia y alcan

ce.—Razonar una división fundamentada de la educación.— 
Condiciones de la educación, según los distintos períodos de 
la vida del educando.—-Acción de la familia y del Maestro en 
este sentido.

4. Educació?i /¡sica.
Conocimientos de Anatomía, Fisiología, Higiene y Gim

nástica que deben preceder á un estudio razonado sobre edu
cación física.

5. Educació?i física.
Definición y carácter de esta parte de la educación.—Ac

ción posible del Maestro en este punto. —Higiene del niño en 
la Escuela.—La Gimnástica en la Escuela.—Medios indirec
tos de favorecer el desarrollo de los órganos del cuerpo.

6. El trabajo y el descanso en la Escuela.
¿Conviene introducir en nuestras Escuelas los trabajos ma

nuales y los juegos corporales?—Valor de estos ejercicios 
para la educación física y como descanso intelectual.—Indi
caciones prácticas para llevar á cabo con éxito esta empresa.

7. Los sentidos corporales.
Número de ellos y división que se hace.—Estudio sobre la 

educación de los sentidos.—Importancia que en este punto 
tengan las lecciones sobre objetos.—Ejercicios más adecua
dos.—Sustitución posible del empleo de un sentido por el de 
otro.

8. Educación del alma.
Breve estudio sobre las facultades fundamentales de la vida 

espiritual.—Punto de vista que conviene tomar en esta cues
tión á la Pedagogía.—¿Se ha concedido siempre igual impor
tancia á la educación de todas estas facultades?—Estado ac
tual de esta cuestión.

9. La inteligencia.
Establecer una clasificación razonada de las facultades in-
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telectuales.-—Orden de su aparición.—^Importancia que el es
tudio de esta cuestión tiene en la marcha del educador y en 
la educación del alumno.

10. De la percepción.
Definición.—Sus clases.—Su valor é influencia en la edu

cación total.—Medios más adecuados para su desarrollo.
11. De la atenció?i.
Estudio sobre la atención y su influencia sobre el ejercicio 

de todas las demás facultades intelectuales.—La observación. 
—Ejercicios de observación más propios de la Escuela: fin 
que con ellos debe proponerse el educador.

12. De la memoria.
Memoria y sus clases.-—Medios que deben emplearse para 

desenvolverla y dirigirla en los niños.—Juicio sobré las leccio
nes de memoria.

13. La imagmación.
Su carácter y cuidados que su educación requiere.—Me

dios más adecuados para su desarrollo.—Juicio acerca del em
pleo de las fábulas y de los cuentos maravillosos en las Es
cuelas, por lo que se refiere á la imaginación.

14. El juicio y el raciocinio.
Examen detenido de estas operaciones.—Medios más ade

cuados para su desarrollo.
15. La inducción y la deducción.
Su concepto y ejercicio.—¿A qué ramos de enseñanza con

vienen más particularmente.
16. La razón.
Su carácter.—Su importancia decisiva en la vida del hom

bre.—Necesidad imprescindible de su educación.—Medios de 
desarrollo.-—La razón no. se opone nunca á la fe.

17. La reflexión.
¿En qué consiste la reflexión?—¿Reflexiona el niño desde 

que nace?—Crítica razonada de la contestación que se dé á la 
pregunta anterior.

18. Abstracción y generalización.
¿En qué consisten la abstracción y la generalización?--Me

dios adecuados para su desenvolvimiento.
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ig. El entendimiento. •
Concepto del entendimiento.—Vaga significación de la pa

labra talento.
20. El lenguaje.
El lenguaje considerado como función del espíritu.—Idem 

como función orgánica.—Leyes que sigue su desarrollo en el 
niño por uno y otro conceptos.

21. La sefisióilidad.
Qué es la sensibilidad.—Ventajas que su acertado desarro

llo proporciona en el orden intelectual y en el moral.—Me
dios adecuados para el desarrollo de la sensibilidad y excesos 
que deben evitarse.

22. El sentimiento.
Estudio detenido acerca del sentimiento y de su clasifica

ción.—Medios conducentes para su educación.—Influencia de 
su desarrollo en la educación total.-—La educación del senti
miento religioso y la instrucción religiosa: carácter de. una y 
otra: su importancia: distinciones.

23. Educación estética.
Su carácter y relación con la del sentimiento.—Medios 

prácticos para introducir en la Escuela la educación estética. 
—Influencia que en esta clase de educación puede ejercer la 
contemplación de las obras de arte y de la naturaleza.

24. La voluntad.
Examen y estudio crítico de esta facultad.- Medios ade

cuados para su educación, insistiendo en cómo puede la Es
cuela contribuir al desarrollo de la voluntad de los niños.— 
Importancia de esta facultad en la educación.

25. El instinto: el carácter.
Límite á que puede llegar el Maestro en la dirección del 

carácter y del instinto.—Instinto de imitación en los niños: su 
influencia en la educación total: inconvenientes que deben evi
tarse.—Verdadero concepto de la formación del carácter.— 
¿Puede la educación debilitar la voluntad?

26. Educación moral.
Medios adecuados para la educación moral.—rAcción del 

ejemplo, sobre todo en el orden moral.—Aplicaciones prácti
cas para la educación.
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Verdadero concepto de estas tres ideas: relación que tienen 

entre sí y diferencias que la separan.—Comparación entre la 
escuela sencillamente instructiva y la escuela verdaderamente 
educativa.

28. Organización escolar.
Estudio crítico acerca de los diferentes sistemas de organi

zación pedagógica de las Escuelas.
29. Metodología en general.
Métodos, formas y procedimientos de enseñanza.—Conve

niencia de aplicarlos distintamente, según los casos.—Crítica 
acerca del estado actual de esta cuestión.

30. La intuición: el orden cíclico y el concéntrico.
Carácter, valor y límites del proceder intuitivo.—Condicio

nes esenciales de toda lección intuitiva: su aplicación particu
lar á la interrogación socrática.—Examen y crítica del orden 
denominado cíclico y del concéntrico; explicando, si cabe, su 
distinción con ejemplos prácticos.

31. Metodología especial.
Enseñanza de la ampliación de Doctrina cristiana y nocio

nes de Historia Sagrada, acomodadas á los niños de la Es
cuela superior.—De qué modo puede el Maestro. aplicar estas 
enseñanzas á la educación.

3 2. Metodología especial.
Enseñanza de la lectura.—La lectura en alta voz, conside

rada desde distintos puntos de vista.—El arte de leer._
Ejemplos.—Material.—Consideraciones acerca de la simulta
neidad en la enseñanza de la lectura y la escritura ó la proce
dencia de una y otra.

33. Metodología especial.
La escritura, el dibujo y la caligrafía.—Ventajas é inconve

nientes de los métodos y procedimientos más generalmente 
seguidos para estas enseñanzas.—Material para darlas.

34. Metodología especial.
Diferencias entre la enseñanza de la. gramática y la de la 

lengua materna; parte que ésta comprende.—Ejercicios de 
composición y redacción; su importancia: elección de asuntos
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y forma en que deben tratarse, según la edad y la altura de 
conocimientos de los alumnos.

35. Metodología especial.
Carácter que conviene dar á la ampliación de los principios 

de aritmética.—Orden que debe seguirse en esta enseñanza. 
Material necesario.—Aplicaciones útiles é inmediatas.

36. Metodología especial.
Carácter que conviene dar á la ampliación de las nociones 

de Agricultura, Industria y Comercio.—Orden que debe se
guirse en cada un de estas enseñanzas. Material necesario. 

(CUANDO se trate de proveer escuelas de niñas,
ESTA LECCIÓN VERSARÁ SOBRE AMPLIACIÓN DE LAS LABORES 

PROPIAS DEL SEXO.)

37. Metodología especial.
Enseñanza de los principios de Geometría, de Dibujo lineal 

y de Agrimensura.—Fin que debe proponerse el educador en 
estas enseñanzas.—Puntos culminantes que debe abrazar el 
programa de cada una de ellas.

(CUANDO SE TRATE DE PROVEER ESCUELAS DE NIÑAS, ESTA 
LECCIÓN VERSARÁ SOBRE LOS ELEMENTOS DE DIBUJO APLICA
BLES Á LAS LABORES PROPIAS DE LA MUJER, Y CONOCIMIEN
TOS GEOMÉTRICOS INDISPENSABLES.)

38. Metodología especial.
Consideraciones acerca de la importancia que debe conce

derse á la enseñanza de las Ciencias físicas y naturales de la 
Escuela primaria.—Método que debe seguirse para esta ense
ñanza.—Material necesario para darla.

(CUANDO SE TRATE DE PROVEER ESCUELAS DE NIÑAS, ESTE 
NÚMERO VERSARÁ SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS NOCIONES 
DE HIGIENE DOMÉSTICA.)

39. Metodología especial.
Parte de la Geografía que más importa dar á conocer al 

niño en la Escuela.—Juicio acerca de los distintos métodos de 
enseñanza, empleados para esta asignatura. Material para su 
enseñanza.—Ramas de la Historia que más importa hacer co
nocer al niño en la escuela.- Juicio acerca de los distintos 
métodos de enseñanza empleados para esta asignatura.
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(CUANDO SE TRATE DE PROVEER ESCUELAS DE NIÑAS, ESTE 

TEMA NO ENTRARÁ EN EL SORTEO.)
40. Condiciones personales del Maestro.
Cualidades del Maestro en los distintos órdenes.—Estudio 

detenido de la vocación, de la aptitud y de la preparación pro
fesional, y de los medios adecuados para favorecerlas.—Auto
ridad del Maestro en la Escuela: cómo puede adquirirla ó 
perderla.—Preparación diaria del Maestro para las lecciones 
de la Escuela: cómo, cuándo y dónde debe hacerla.

41. Disciplina escolar.
Fines de la disciplina en la Escuela: sus caracteres princi

pales.—Medios de establecerla.—Estudio crítico acerca de las 
acusaciones de unos niños contra otros; de las faltas de since
ridad en los niños, y de los medios de corregirlas.
' 42. Disciplina escolar.

Juicio crítico acerca de la inspección ejercida en la Escuela 
por los mismos niños.—Medios de establecerla con provecho, 
si se la considera conveniente.

43. El trabajo, el descanso y el recreo en la Escuela.
Distribución razonada del tiempo con respecto al programa

general de enseñanza, y teniendo en cuenta estas tres condi
ciones.—¿El recreo en la clase es un ataque á la disciplina 
escolar?—Modo de hacer eficaz la vigilancia que corresponde 
al Maestro, y partido que puede sacarse para la educación.- - 
El juego como medio de educación y de instrucción: ¿cómo 
debe intervenir el Maestro en los juegos de sus discípulos?

44. La emulación: premios y castigos.
Modo de desarrollar convenientemente la emulación entre 

los niños para que resulte un medio eficaz de educación.— 
¿Conviene en casos limitarla y en algunos destruirla?—Estudio 
crítico sobre los premios y castigos en las Escuelas.- Inter
vención que puede darse á los niños para juzgar los actos de 
sus compañeros.

45. La enseñanza oral y el estudio en los textos.
Crítica sobre una y otra manera de proceder.—Nota de los 

libros españoles, tanto de lectura como de estudio, que pueden 
ser útiles en la Escuela superior: juicio crítico acerca de uno, 
por lo menos, de cada asignatura.
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46. Colaboración del alumno en su propia educación.
Qué debe entenderse propiamente por trabajo personal del

alumno: su importancia como factor de la educación: consejos 
para desarrollarlo en la Escuela.—El ejercicio considerado 
como ley de desarrollo en todos los órdenes.—Gimnástica del 
cuerpo y del espíritu.

47. Excursiones escolares.
Su carácter. -¿Son aplicables á todos los ramos de ense

ñanza?—Consejos prácticos para introducirlas con provecho 
en nuestras Escuelas.—Ejemplos prácticos de las principales 
excursiones de diversas clases que los alumnos de las Escue
las públicas pueden hacer, según la localidad, con las indica
ciones para verificarlas.

48. Los exámenes.
Consideraciones acerca de los exámenes en las Escuelas.- - 

¿Son medio bastante eficaz para apreciar el trabajo educativo 
del Maestro y el aprovechamiento de los. alumnos?—En caso 
contrario, ¿por qué otros medios pudieran ser sustituidos con 
ventaja?

49. El edificio escolar.
Condiciones generales del edificio escolar y particulares de 

las salas de clase.- -Teorías principalmente admitidas acerca 
de la iluminación, ventilación y calefacción de la Escuela.

50. Mobiliario y material escolares.
Mobiliario escolar.—Sus condiciones, según la clase y gra

do de la Escuela, fijándose principalmente en las mesas y 
asientos: ventajas é inconvenientes de los individuales.—Ma
terial de enseñanza necesario en una Escuela, según su clase 
y grado.

51. Las Autoridades.
Orden jerárquico de las Autoridades que intervienen en la 

primera enseñanza.—Cuáles tienen verdadera autoridad peda
gógica, técnica y científica, y cuáles son puramente adminis
trativas.

52. La familia y la Escuela.
Educación escolar y educación doméstica: ventajas de una 

y otra.—Educación escolar en establecimientos públicos y en 
establecimientos privados.—¿Puede la P.scuela sustraerse á la
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influencia de la familia y sus costumbres?—¿Podrá alguna vez 
la familia prescindir de la Escuela en términos absolutos?

53. Bibliotecas y Museos escolares y pedagógicos. 
Indicaciones prácticas acerca del modo de formar en toda

Escuela una biblioteca y un museo escolares.—Objetos y li
bros que más importa reunir.— Consideraciones sobre lo que 
deben ser las bibliotecas y los museos propiamente pedagó
gicos.

54. Historia de la Pedagogía: bibliografía pedagógica. 
Ojeada general á la historia de la Pedagogía, y muy prin

cipalmente de su desarrollo en España. -Escritores principa
les de Pedagogía en la Edad moderna.—Escritores que han 
cultivado esta ciencia en España.—Sus obras más intere
santes.

Programa <le Pedagogía.

(para el ejercicio escrito en las oposiciones á es
cuelas ELEMENTALES DE NIÑOS Y DE NIÑAS, Y EN LAS DE 
PÁRVULOS.)

1. Concepto de la Pedagogía.
Definición y división de la Pedagogía.—Importancia de su 

estudio.—Necesidad imprescindible para el Maestro.—Puntos 
de vista desde los cuales puede hacerse este estudio.

2. Ciencias auxiliares de la Pedagogía.
Conocimientos y estudios que deben servir de auxiliares á

la Pedagogía.—Eficacia del auxilio que cada uno le presta.
3. La educación en general.
Definición y división adecuada de la educación.—Sujeto, 

objeto y fin de la misma.
4. Educación física.
Breve noticia del organismo humano, que debe preceder á 

los estudios - sobre educación física.—;Son susceptibles de 
educación todas las funciones de la vida orgánica?—Ea Hi
giene y la Gimnástica.

5. Los sentidos corporales.
Cuántos y cuáles son los sentidos corporales.—División que 

de ellos se hace.—Conocimientos que suministran.—Educa-



ción de cada uno de ellos.—Órganos de los sentidos: higiene
de los mismos.

6. Educación del alma.
División de la educación espiritual.—facultades fundamen

tales que revelan la vida espiritual.—Carácter, época y condi
ciones con que se presenta cada una de ellas.

7. La inteligencia.
Funciones y operaciones de la inteligencia.- Orden con 

que aparecen en el niño.—Comprobación con ejemplos.
8. De la percepción.
Definición. -Sus clases.—En qué consiste cada una de 

ellas.—Cómo se producen y cómo se educan.
9. De la atención.
Estudios sobre la atención.—Medios más adecuados para

su desarrollo.
10. De la memoria.
Su definición: su importancia: clasificación: reglas paia su 

apropiada educación.—¿Deben proscribirse por completo de 
la Escuela las lecciones de memoria?

11. La imaginación.
Su carácter.—Importancia decisiva de su educación y me

dios prácticos para lograrlo.—Inconvenientes que deben evi
tarse.

12. Juicio: raciocinio: inducción: deducción.
Diferentes modos de considerar el juicio y el raciocinio:

reglas para su desarrollo.—La inducción y la deducción.
13. La razón.
Estudio acerca de la razón: no se opone nunca á la fe. 

Medios educativos conducentes á conseguir su acertado des
arrollo.

14 Abstracción y generalización: el lenguaje.
■En qué consisten la abstracción y la generalización?—Me

dios adecuados para su desenvolvimiento.-Diferentes mane
ras de considerar el lenguaje, y examen de cada una de ellas. 

15. La sensibilidad.
Qué es la sensibilidad; sensaciones y sentimientos.—La 

educación del sentimiento religioso y la enseñanza de la reli
gión: carácter de cada una.-El sentimiento de la belleza y el
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amor á lo bello: su desarrollo.—Educación estética y necesi
dad de no desatenderla.

16. La voluntad.
Estudio acerca de esta facultad.—El libre albedrío: conse

cuencias de la doctrina sustentada.—Medios educativos con
ducentes á un acertado desarrollo.

17. El instinto, el carácter, el hábito.
Caracteres é instintos: medios que el Maestro puede em

plear para su dirección hasta el límite posible.—Instintos, 
insistiendo en el de imitación.—El hábito, la virtud y el 
vicio.—Influencia del ejemplo y de las compañías en la edu
cación.—Educación moral: su importancia y medios de reali
zarla.

18. Educación, instrucción, enseñanza.
Cómo se auxilian, y en qué se diferencian estas tres ideas.

-—Comparación entre la Escuela simplemente instructiva y la 
Escuela verdaderamente educativa.

19. Organización escolar.
Sistemas de organización de Escuelas: juicio de cada uno 

de ellos, comparando sus ventajas é inconvenientes.
20. Metodología en general.
Métodos, formas y procedimientos de enseñanza: clasifica

ciones.—Definiciones de la intuición, según las diversas ma
neras de considerarla: su aplicación á la enseñanza.—El orden 
cíclico y el concéntrico.

21. Metodología especial.
Enseñanza de la Doctrina Cristiana y nociones de Historia 

Sagrada acomodadas á los niños.—Método que debe seguir el 
Maestro, y extensión que esta enseñanza puede tener en la 
Escuela.

22. Metodología especial.
Métodos especiales, procedimientos y material para la en

señanza de la lectura.—Fin qne debe proponerse el educador 
con esta enseñanza.—Puntos capitales que debe abrazar su 
programa.

23. Metodología especial.
Métodos especiales, procedimientos y material para la en

señanza de la escritura.—Fin que debe proponerse el educa-
3
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dor con esta enseñanza.-Puntos capitales que debe abrazar 
su programa.—Simultaneidad con la enseñanza de la lectura. 

24. Metodología especial.
Métodos especiales y procedimientos para la enseñanza de 

los principios de Gramática castellana con ejercicios de Orto- 
orafía.—Examen especial sobre la escritura al dictado, 
que debe proponerse el educador con esta enseñanza.—1 un
tos capitales que debe abrazar su progiama.

25. Metodología especial.
Métodos especiales, procedimientos y material para la en

señanza de los principios de Aritmética con el sistema lega 
de medidas, pesas y monedas.-Fin que debe proponerse el 
educador con esta enseñanza.-Puntos culminantes que debe 
abrazar su programa.

26 Metodología especial.
Métodos, procedimientos y material más adecuados para la 

enseñanza de las nociones de Agricultura, Industria y Comer
cio._Fin que debe proponerse el educador con estas ense
ñanzas.—Puntos culminantes que debe abrazar el programa de 
cada una de ellas.

(CUANDO SE TRATE DE PROVEER ESCUELAS DE NIÑAS, ESTA 
LECCIÓN DEL PROGRAMA VERSARÁ SOBRE LA ENSEÑANZA DE 

r \sí LABORES PROPIAS DEL SEXO.)

27. Condiciones personales del Maestro.
Importancia del Magisterio de primera enseñanza.—Cuali

dades del Maestro en los distintos órdenes.—Autoridad del 
Maestro en la Escuela: cómo puede adquirirla o perderla. 
•Debe prepararse diariamente para las lecciones?

28. Disciplina escolar.
Fines de la disciplina en la Escuela, y medios para estable

cerla y conservarla.—La inspección ejercida en la Escuela pol
los mismos niños: ventajas é inconvenientes. Vigilancia de los 
niños durante los recreos, é intervención del Maestro en los 
juegos de los alumnos.

29. El trabajo, el descanso y el recreo en la Escuela.
Trabajos escolares.—Consideraciones sobre la acertada dis

tribución del tiempo.—Conveniencia de los programas de en-
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sefianza.—Alternativa del trabajo y del descanso en la Es
cuela.

30. La emulación:premios y castigos.
La emulación entre los niños, considerada como medio de 

educación. Medios para desarrollarla, dirigirla y contenerla 
dentro de sus justos límites.—Premios y castigos.—¿Deben 
existir en las Escuelas?—Consideraciones sobre esta materia, 
y aplicación que de ella puede hacerse.

31. Medios de instruir.
Eficacia de los libros y de la viva voz del Maestro: conside

raciones sobre esta materia.—Textos más adecuados para 
cada enseñanza en la Escuela elemental.

32. Colaboración del alumno en su propia educación.
El trabajo personal del alumno como medio de educación y 

de instrucción.—El ejercicio corporal y el ejercicio del espíri
tu son poderosos auxiliares educativos; conveniencia de que 
coexistan en la educación del alumno: límites en que deben 
contenerse.—El juego como medio de educación y de ins
trucción.

33. Excursiones escolares.
Paseos y excursiones escolares: su utilidad y modo de rea

lizarlos con provecho.-—;Soñ aplicables á todos los ramos de 
enseñanza?

34. Los cxámaies.
Consideraciones acerca de los exámenes en las Escuelas.— 

¿Son medio bastante eficaz para apreciar el trabajo verdade
ramente educativo del Maestro?—En caso contrario, ¿por qué 
otros medios pudieran ser sustituidos con ventaja?

35. El edificio escolar.
Condiciones generales del edificio escolar, y particulares de 

las salas de clase, según la clase y grado de la Escuela.
36. Mobiliario y material escolares.
Consideraciones generales acerca del material y mobiliario 

que puede necesitarse en una Escuela, según su clase y grado: 
su colocación y empleo más adecuados.

37. Las Autoridades.
Orden jerárquico de las Autoridades que intervienen en la 

primera enseñanza.—Cuáles tienen verdadera autoridad peda-
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gógica, técnica y científica, y cuáles son puramente adminis

trativas.
í8. La familia y la Escuela.
Enseñanza pública, enseñanza privada y enseñanza domes- 

tica.—Consideraciones sobre las ventajas é inconvenientes de 
una y de otras. -Influencia recíproca de la familia y de la

Escuela.
70. Bibliotecas y Museos escolares y pedagógicos.
Bibliotecas y Museos escolares y pedagógicos: que debe 

ser cada uno: utilidad que prestan, y condiciones que deben 
reunir: modo de formarlos.

40. Historia de la Pedagogía: bibliografía pedagógica. 
Noticia de los principales escritores de Pedagogía en nues- 

tra patria. —Desarrollo que han tenido estos conocimientos 
en España hasta llegar á su estado actual.

EJERCICIO ORAL

Programa de Doctrina Cristiana é Historia 
Sagrada.

(PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS SUPERIORES LE 
NIÑOS Y DE NIÑAS.)

1 Doctrina Cristiana y señal del cristiano.
Doctrina Cristiana.-Partes que comprende-Excelencia 

de la Doctrina Cristiana.—Origen y significación de la pa a 
bra cristiano.—Dignidad del cristiano.-La Santa Cruz. 
Usos principales de la Santa Cruz.

2 Dios y sus atributos. .
Existencia de Dios: pruebas.-Atributos divmos-Un,.

dad, simplicidad, inmutabilidad y eternidad de Dros.-Omm- 
potencia divina.—Providencia de Dios.

o Del hombre, y fin para que fue creado.
Qué es el hombre?-Fin para que fué creado.-Destino 

que ha de cumplir en este mundo.—Medios de cumpla e. 
Espiritualidad é inmortalidad del alma humana.-Potencias 
del alma y sentidos corporales.
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4. Divina revelación.
¿Qué se entiende por divina revelación?—Posibilidad, nece

sidad y existencia de la divina revelación.-—Señales de la ver
dadera revelación: profecías, milagros, mártires y prodigiosa 
propagación de la doctrina revelada.—Depósito de la verda
dera revelación.

5. Misterios principales de la Religión revelada.
Misterio de la Santísima Trinidad.—Procedencia de las

tres divinas personas, y relación de ellas.—Frecuente invoca
ción de este Misterio.—Misterio de la Encarnación.—Causa, 
fin, tiempo y modo de realizarse la Encarnación del Hijo de 
Dios.—Virginidad de María Santísima.

6. Novísimos ó postrimerías del hombre.
Muerte, juicio particular del alma humana ante Dios.—Re

surrección de la carne.—-Juicio universal.—Vida perdurable- 
—Influencia de la vida futura en la conducta del hombre.

7. Gloria, Infierno y Purgatorio.
Gloria y fieles que van á ella.—Dotes de los cuerpos glo

riosos.—Limbo de los niños.—Infierno.—Penas que padecen 
los condenados.—Está fundada en razón de la existencia de 
las penas eternas.—Existencia del Purgatorio.—Duración de 
sus penas.—Obligaciones que tenemos respecto á las ánimas 
del Purgatorio.

8. De la oración.
Oración: es un precepto y es una necesidad para el cristia

no.—Diversas especies de oración.- -Condiciones de la buena 
oración.—Principales oraciones de la Iglesia, fijándose prin
cipalmente en la oración dominical, en el Ave María y la 
Salve.—-Institución del Rosario: excelencias de esta devoción.

9. De las obras humanas.
Actos humanos: condiciones de un acto humano para que 

sea bueno.—Clasificación de las buenas obras, y efectos que 
producen.—Comunión de los Santos, y explicación detallada 
de este concepto.

10. De las virtudes.
Virtudes teologales.—Fe, Esperanza y Caridad.—Vicios 

opuestos á estas virtudes.—Virtudes cardinales y vicios que á 
ellas se oponen.
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i i. Del pecado.
Concepto del pecado.—Diversas especies de pecado.- 

Cómo se perdonan?—Pecados capitales. Pecados contra el 
Espíritu Santo.—Pecados que claman al cielo.

12. Mandamientos de la Ley de Dios.
El Decálogo: su origen.—División de los mandamientos de 

la Ley de Dios.—Preceptos positivos y preceptos negativos. 
—Cuándo obligan unos y otros.

15. Amor de Dios.
Preceptos del Decálogo referentes al amor de Dios.—Reli

gión como virtud moral: su objeto, necesidad y actos princi
pales.—Tiempos en que obligan estos actos.—Vicios opuestos 
á la virtud de la Religión.

14. Del culto.
;Oué se entiende por culto?—Varias divisiones del culto.- 

Latría, Hiperdulía y Dulía.—Veneración que debemos á las 
imágenes y reliquias de los Santos.

15. Juramento y voto, blasfemia.
;Qué es jurar?—Diversas clases de juramento.—Perjurio.

- Voto: sus diversas especies.- -¿Cómo deben hacerse los 
votos, y cómo se han de cumplir?—Conmutación y dispensa 
de los votos.—Blasfemia: gravedad de este pecado.

16. Santificación de las fiestas.
Obligación que tenemos de santificar las fiestas.—¿Cómo 

deben santificarse?—"Obras permitidas y obras prohibidas en 
los días festivos.

1 7. Amor del prójimo.
Preceptos del Decálogo referentes al amor del prójimo.— 

Deberes del cristiano con respecto á los padres y con respecto 
á la vida, á la hacienda y al honor del prójimo.—Homicidio y 
duelo.—Escándalo.—Hurto y sus especies.—Restitución.- - 
Falso testimonio, calumnia, murmuración, juicio temerario y 
mentira.—Gravedad de estos pecados.

18. Obras de misericordia.
•Cuándo las obras de misericordia pueden ser obligatorias? 

_Reglas generales para practicarlas. —Precepto de la limos
na y su fundamento filosófico.—Diversas especies de necesi-



39
dad en el prójimo.—Clase de bienes con que deben ser soco
rridos.

19. Deberes sociales.
Sociedad conyugal.—El matrimonio como sacramento.— 

Deberes de los cónyuges.—Idem de los padres y de los hijos.
__Deberes y derechos de los gobernantes y de los gober
nados.

20. Deberes individuales.
Deber que tenemos de conservar el cuerpo y el alma.—Sui

cidio: gravedad y pena de este pecado.—Deber de peí feccionar- 
nos por la instrucción y por la virtud.—Educación cristiana.

21. De la Iglesia.
Iglesia católica: su institución.—Sus notas y estados. Su

fin.__Poder y derechos de la Iglesia.—Cabeza invisible de la
Iglesia católica.—Fuera de la Iglesia católica no hay salva
ción.

22. Romano Pontífice.
;Quién es el Papa?—Obediencia que le debemos.—Dere

chos del Romano Pontífice.—Dogma de la infalibilidad pon
tificia.

23. Preceptos eclesiásticos.
¿Cuántos y cuáles son los principales mandamientos de la 

Iglesia?.—Autoridad de la Iglesia para establecei preceptos. 
_Precepto de la misa y del ayuno.—¿Cómo deben cumplir
se estos preceptos?

24. De los Sacramentos.
Sacramentos de la Santa Madre Iglesia.—Quién los insti

tuyó?__Clasificación de los Sacramentos.—Materia, forma,
ministro y sujeto de cada Sacramento—Disposiciones con 
que deben recibirse, y efectos que producen.

25. De la gracia.
;Qué se entiende por gracia?—Diversas especies de gracia. 

—¡Cómo se pierde la gracia, cómo se recupera, y cómo se 
acrecienta? Felicidad de la persona que está en gracia.—Gra
cia sacramental, y nombre de la gracia propia de cada Sacra
mento.

26. De la Penitencia.
Necesidad de la Penitencia.—Partes que comptende la Pe-
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nitcncia como Sacramento.—Poder de la Iglesia para perdo
nar los pecados.—Examen de conciencia, dolor de corazón y 
propósito de la enmienda.—Condiciones que debe reunir la 
Confesión. Penitencia satisfactoria y Penitencia medicinal. 
—Obras satisfactorias.

27. De la Eucaristía.
¿Oué es Comunión;" Nombres del Santísimo Sacramento.— 

Su institución. Transubstanciación.— Presencia real de Jesu
cristo en la Eucaristía.—Culto que se debe al Santísimo Sa- 
cramento. Disposiciones con que debe recibirse la Sagrada 
Comunión. Efectos que produce.—¿En qué casos es obliga
toria la Comunión?

28. Indulgencias y jubileos.
Indulgencias.—Poder de la Iglesia para concederlas.—In

dulgencia plenaria.—Cómo se han de ganar las indulgencias. 
—El jubileo.—Varias especies de jubileos.—Su diferencia 
con las indulgencias.

29. Dones y Frutos del Espíritu Santo.
Cuántos son unos y otros.—Sucinta explicación de todos 

ellos.
30. De las Bienaventuranzas.
Bienaventuranzas.—Número y explicación de cada una.
3 X. Concepto de la Historia Sagrada.
Historia Sagrada: Su importancia.—La Santa Biblia.—Li

bros que contiene: Su autenticidad.—Epocas en que se pue
de considerar dividida la Historia Sagrada.—Historia de la 
Iglesia.

32. Creación del mundo. Pecado de nuestros primeros 
padres.

Resumen de la cosmografía bíblica.—Creación del primer 
hombre y de la primera mujer.—Paraíso terrenal.—Rebelión 
de los ángeles.—Pecado de nuestros primeros padres: su cas
tigo.—Promesas que Dios hizo á Adán y á Eva.

33- Historia de los primeros Patriarcas..
Adán y Eva fuera del Paraíso terrenal.—Caín y Abel.— 

Fratricidio de Caín: Deducciones morales de este hecho his
tórico.—Seth.—Patriarcas anteriores al diluvio.



34- Diluvio universal.
Corrupción del linaje humano.—Diluvio universal.—Salva

ción de Noé y de su familia.—Arca de Noé.—Sacrificio que 
Noé ofreció al Señor al salir del Arca.—Promesas que Dios 
le hizo.

35- Patriarcas posteriores al dilievio.
Noé y sus hijos después del diluvio.—Hechos principales 

y deducciones morales á que se prestan.—Torre de Babel.— 
Dispersión de los descendientes de Noé.

36. Abraham.
Vocación de Abraham.—Virtudes de este Patriarca.— 

Abraham y Lot.—Destrucción de la Pentápolis.—Sara y 
Agar.—Hijos de Abraham.—Sacrificio de Isaac.—Muerte de 
Abraham.—Aplicaciones morales á que estos hechos se 
prestan.

37. Isaac y sus hijos.
Obediencia ejemplar de Isaac.—Matrimonio de Isaac.—Ja

cob y Esaú.—Carácter de cada uno.—Historia de Jacob.- 
Reconciliación de Jacob y Esaú.—Deducciones morales.

38. Hijos de Jacob.
Número y nombres de los hijos de Jacob.-—Historia de 

José.—Los hijos de Jacob en Egipto.-—Semejanza de José 
con Jesucristo.—-Deducciones morales.

39. Moisés.
Los israelitas en Egipto.—Moisés: Su historia.—El pueblo 

hebreo desde la salida de Egipto hasta su llegada á la tierra 
de promisión.—Hechos más importantes, fijándose principal
mente en la promulgación de la Ley de Dios en el Monte Si- 
naí, y en la peregrinación de los israelitas por el desierto.— 
Deducciones morales.

40. Josué.
Elección de Josué para caudillo del pueblo de Dios.—Paso 

del Jordán.—Toma de Jericó.—Sucesos principales del pue
blo hebreo bajo el mando de Josué.-—Distribución de la tie
rra prometida.

41. Jueces de Israel.
Hechos históricos del pueblo de Israel durante la judicatura
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de Débora. Gedeón, Jefté, Sansón, Helí y Samuel.—Deduc
ciones morales.

42. Monarquía hebrea. Cisma de Samaría.
Primer Rey de los hebreos.—Saúl, David y Salomón.—He

chos principales de estos reinados.—Construcción del templo 
de Jerusalén.—Deducciones morales á que se prestan las vir
tudes y pecados de Saúl, David y Salomón.—Roboán.—Cis
ma de Samaria.

43- Reino de Israel.
Jeroboán y sus sucesores.- -Acab y Jezabel.-—Otros Reyes 

de Israel notables por su impiedad.—Fin del reino de Israel. 
—Deducciones morales.

44. Los israelitas en Asirla.
Salmanasar, Rey de Asiria.—Historia de Tobías. Deduccio

nes morales á que se presta.
45. Profetas de Israel.
Sucinta historia de Elias, Elíseo y Jonás.—Aplicaciones 

morales.
46. Reino de Judá.
Sucesores de Roboán.—Reyes de Judá que se distinguieron 

por su piedad.—Historia de Judit.—Fin del reino de Judá.— 
Deducciones morales.

47- Cautiverio de Babilo7iia.
Nabucodonosor y Baltasar.—Hechos principales de estos 

reinados a los judíos cautivos.—Deducciones morales.
48. Profetas de Judá.
Isaías, Jeremías y Ezequiel.—Daniel y sus tres compañe

ros.—Daniel y la casta Susana.—Aplicaciones morales.
49. Libertad de los judíos.
Conquista de Babilonia por los persas.—Decreto de Ciro á 

favor de los judíos.—Reedificación del templo de Jerusalén.— 
Profetas posteriores al cautiverio.—Deducciones morales.

50. Esther y Asuero.
El Rey Asuero y la Reina Esther.—Intrigas y soberbia de 

Amán.— triunfo de Mardoqueo.—Aplicaciones morales.
51. Dominadores del pueblo judío.
Los judíos bajo el imperio de Alejandro Magno, de los Re

yes de Egipto y de los de Siria.—Eleazar.—Los siete Maca-
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beos. Matatías y Judas Macabeo.—Los judíos bajo la domi
nación romana.—Deducciones morales.

52. El Precursor del Mesías.
Vida de San Juan Bautista.—Reflexiones morales á que se 

presta.
53- Nacimiento e infancia de Jesucristo.
Anunciación y nacimiento del Hijo de Dios.—Adoración

de los pastores y de los Magos de Oriente.—Presentación del 
Niño Jesús en el Templo.—Huida á Egipto.—El Niño Jesús 
en el templo. La Sagrada Familia en Nazareth.—Deduc
ciones morales.

54- / ida pública de Jesús y sus primeros discípulos.
Bautismo de Jesucristo.—Tentaciones que Jesucristo pade

ció en el desierto.—Las bodas de Canaan.—Moralidad que es
tos hechos encierran.

5 5 • Predicación de Jesucristo. Primer año.
Jesús y la Samaritana.—Milagros de Jesús en Cafarnaum.— 

Elección de los Apóstoles.—El sermón de la Montaña.—Otros 
milagros de Jesús en el primer año de su predicación.

56. Predicación de Jesucristo. Segundo ano.
Las siete parábolas del reino de los cielos.—Milagro de los 

cinco panes.—Otros milagros de Jesús en el segundo año de 
su predicación.—Promesa del Santísimo Sacramento.

57- Predicación de Jesucristo. Tercer año.
La mujer cananea.—Jesucristo confiere á San Pedro el po

der supremo de la Iglesia.—Transfiguración del Señor.—Je
sús, amigo de los niños.—Parábolas que Jesucristo enseñó á 
sus discípulos en el tercer año de su predicación.—Resurrec
ción de Lázaro y otros milagros del mismo tiempo. Entrada 
triunfante de Jesucristo en Jerusalén. — Profecías de Jesu
cristo.

58. Pasión y muerte de Jesucristo.
La Santa Cena.—El lavatorio.—Institución del Santísimo 

Sacramento del Altar.—Pasión y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. Sepultura del Hijo de Dios.—Reflexiones mora
les referentes al misterio de nuestra redención.

59- Glorificación de Jesucristo.
Resurrección de Jesucristo.—Diversas apariciones de Jesu-



44
cristo resucitado.—Su ascensión á los cielos. Deducciones 
morales.

6o. Historia de los Apóstoles y establecimiento de la Igle
sia de Dios.

Venida del Espíritu Santo.—Milagros de San Pedro.—Con
versión de Saulo.—Viajes apostólicos de San Pablo.—Los 
cuatro evangelistas.- Martirio de los Apóstoles.

Programa de Doctrina Cristiana y nociones 
de Historia Sagrada.

(PARA LAS OPOSICIONES A LAS ESCUELAS ELEMENTALES DE 
NIÑOS Y DE NIÑAS Y PARA LAS DE PÁRVULOS.)

1. Doctrina Cristiana.
;Qué se entiende por Doctrina Cristiana? Paites que com

prende.—Obligación de saberla y entenderla.—Necesidad de 
su enseñanza.

2. Del nombre y señal del cristiano.
Significación de la palabra cristiano. Tiempo y lugai en 

que esta denominación empezó á usarse.—Dignidad del cris
tiano.—Señal del cristiano.—Usos de la Santa Cruz: su efi
cacia.

3. Credo.
Credo ó símbolo de los Apóstoles.—Partes del Credo, y 

explicación de cada una.—Analogías y diferencias entre el 
Credo y los Artículos de la Fe.

4. Dios y sus atributos.
Imposibilidad de definir á Dios.—¿Cómo podemos com

prenderle nosotros?—Atributos divinos.—Pruebas de la exis
tencia de Dios.—Misterio de la Santísima Trinidad.—Provi
dencia divina.

5. Encarnación de Nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo.—Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios.—

¿Para qué encarnó el Hijo de Dios en las purísimas entiañas 
de la Virgen María?

6. Oración.
¿Qué cosa es orar?—Condiciones de la buena oración. 

Bienes que debemos pedir en la oración. Ejemplos.
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7. Padre Nuestro.
Origen del Padre Nuestro.—Peticiones que comprende: su 

explicación.—Modos de orar á los angeles y á los Santos 
como á nuestros medianeros.—Veneración debida á las imá
genes y reliquias de los Santos.

8. Ave María y Salve.
Origen de estas oraciones.—Partes que comprenden.—Ex

plicación del Ave María y de la Salve. El Rosatio. Otigen 
del Rosario y excelencias de esta devoción.

g. Mandamientos de la Ley de Dios.
Decálogo.—Promulgación del Decálogo en el Monte Si- 

naí —División de los preceptos del Decálogo.—Diferencias 
entre los preceptos de distinta clase.

10. Primer mandamiento de la Ley de Dios.
Explicación de este precepto.-—Virtudes que presciibe y

vicios que se le oponen.
11. Segundo mandamiento de la Ley de Dios.
Juramento y sus especies.—Juramentos lícitos y juramentos

ilícitos: condiciones de unos y otros.—Blasfemia y voto.
12. Tercer mandamiento de la Ley de Dios.
Santificación de las fiestas.—Obras permitidas y obras pro

hibidas en los días de precepto.—Reglas, excepciones y 
ejemplos.

13. Cuarto mandamiento de la Ley de Dios.
Obligaciones de los padres, de los hijos, de los amos y de

los criados, de los gobernantes y de los gobernados. Casos 
prácticos.

14. Quinto mandamiento de la Ley de Dios.
Explicación de este precepto.—Homicidio, suicidio y due

lo__Causas de la frecuencia del suicidio en nuestros días.
i - Sexto y noveno mandamiento de la Ley de Dios.
;Oué prohíben estos mandamientos?—Castidad. Medios 

de conservar tan preciosa virtud.—Gravedad de los pecados 
contra la castidad.—Causas que inducen á la comisión de di
chos pecados.

16. Séptimo y décimo mandamiento de la Ley de Dios.
¿Qué cosa es hurtar?—Diversas especies de hurto. De la 

restitución y de sus reglas.—Ejemplos.—Usura y monopolio.
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\J. Octavo mandamiento de la Ley de Dios.
Falso testimonio.—Murmuración y calumnia.—Gravedad 

de estos pecados.—Juicio temerario.—Mentira y sus clases.
18. De la Iglesia y del Romano Pontífice.
Iglesia católica.—Sus notas y estados.—Su fin.—Poder de 

la Iglesia para perdonar los pecados.—Derechos de la Igle
sia.—¿Quién es el Papa?—Obediencia que le debemos.—Infa
libilidad del Sumo Pontífice.

19. Mandamientos de la Iglesia.
Poder de la Iglesia para dictar preceptos.—Principales 

mandamientos de la Iglesia.—Obligación de cumplirlos. - 
Facultad de la Iglesia para conceder indulgencias.

20. De la Misa.
¿Qué se entiende por Misa?—Partes principales de este di

vino sacrificio.—Obligación y modo de oir la Santa Misa.— 
¿Quién está desobligado de oirla?

21. Del Ayuno.
¿Qué es ayunar?—Diversas especies de ayuno.—Días de 

ayuno y días de abstinencia.—Causas que excusan del pre
cepto del ayuno.—Bulas y sus privilegios.

22. De los Sacramentos en general.
¿Qué son los Sacramentos?—Institución de los Sacramen

tos.—¿Cuántos y cuáles son los Sacramentos de la Santa Ma
dre Iglesia?

23. Del Bautismo.
¿Qué cosa es Bautismo?—Materia, forma, ministro y sujeto 

de este Sacramento.—Disposiciones con que se debe recibir, 
y efectos que produce.—Diversas clases de Bautismo.

24. De la Confirmación.
Confirmación.- -Materia, forma, ministro y sujeto de este 

Sacramento.—Disposiciones con que debe recibirse, y efec
tos que produce.

25. De la Penitencia.
¿Qué se entiende por Penitencia como Sacramento? — 

¿Cuándo es obligatoria la recepción de este Sacramento?— 
Materia, forma, ministro y sujeto de la Penitencia.—¿Con qué 
disposiciones debemos recibir este Sacramento?—Efectos que 
produce.
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26. De la Comunión.
Sacramento de la Eucaristía.—Casos en que la Comunión 

es obligatoria.—Materia, ministro, forma y sujeto de la Co
munión.—Disposiciones con que debe ser recibido este Sa
cramento, y efectos que produce en el que le recibe.

27. De la Extremaunción.
Extremaunción.—Materia, forma, ministro y sujeto de es

te Sacramento.—Disposiciones que exige su recepción, y efec
tos que produce.

28. Del Orden sacerdotal y del Matrimonio.
Explicación del sacramento del Orden.—Ordenes sagradas.

—El Matrimonio como contrato y como Sacramento.—Mate
ria, forma, ministro y sujeto de estos Sacramentos.—Disposi
ciones para recibirlos, y efectos que producen.

29. Pecados.
¿Qué es pecado?—Varias especies de pecado.— Pecados 

capitales: su explicación.—Virtudes opuestas á los pecados 
capitales.—Remedios del pecado.

39. Virtudes.
¿Qué se entiende por virtud?—Varias especies de virtud.- 

Concepto y explicación de las virtudes teologales.—Idem de 
las cardinales y de algunas otras que de ellas se derivan.

31. Concepto de la Historia Sagrada.
Historia Sagrada: su importancia.—Antiguo y Nuevo Tes

tamento.—Epocas en que se puede dividir para su estudio la 
Historia Sagrada.

32. Creación del mundo y pecado de ?iuestros primeros 
padres.

Creación del mundo.—Adán y Eva.—Paraíso terrenal.— 
Pecado y castigo de nuestros primeros padres.—Promesa del 
Redentor.

33. Caín, Abel y Set le.
Caín y Abel.—Fratricidio de Caín.—Seth.—Descendientes 

de Caín y de Seth.—Corrupción del linaje humano.
34. Diluvio universal.
Dios castiga la perversión de los hombres con el diluvio 

universal.—Salvación de Noé y de su famila.—Noé y su fa-
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milia después del diluvio.—Torre de Babel, y dispersión del 
género humano.

35. Abraham é Isaac.
Vocación de Abraham.—Abraham y su sobrino Lot.— 

Destrucción de la Pentápolis.—Sacrificio de Isaac.—Agar é 
Ismael.—Matrimonio de Isaac.

36. Jacob y Esaú.
Carácter de Jacob.-—Idem de Esaú.—Esaú vende á Jacob 

el derecho de la primogenitura.-—Viaje de Jacob á la Meso- 
potamia.—Estancia de Jacob en casa de su tío Labán.—Hijo 
de Jacob.— Reconciliación de Jacob y Esaú.

37. Historia de José, hijo de Jacob.
Sueños de José.—Envidia de sus hermanos.—José en Egip

to.—Sueños de Faraón.—Jacob y su familia en Egipto.
38. Primer caudillo delpueblo de Dios.
Historia de Moisés.'—Los israelitas salen de Egipto.—Pro

mulgación de la ley en el monte Sinai.—Los israelitas en el 
desierto.

39. Los israelitas en la tierra de promisión.
Muerte de Moisés y elección de Josué.—Entrada de los is

raelitas en la tierra de promisión.—Conquista del país y su 
distribución entre las diferentes tribus del pueblo de Dios.

40. Gobierno de los israelitas.
Jueces más notables de Israel.—Su primer rey.—David y 

Salomón.—Hechos más importantes de sus reinados.—Ro- 
boán.—Cisma de Samaría.

41. Reino de Israel.
Hechos más notables del reino de Israel, hasta su con

quista por Salmanasar.—Elias, Elíseo y Joñas.—Historia de 
Tobías.

42. Reino de Judá.
Reyes de Judá que más se distinguieron por su piedad. — 

Hechos más notables de sus reinados.—Historia de J uclit.— 
Cautiverio de Babilonia.—Daniel y sus tres compañeros.—La 
casta Susana.—Ciro, libertador del pueblo judío.—Reedifica
ción del templo de Jerusalén.—Asuero y Esther.

43. Los judíos y Antíoco.
Martirio de Eleazar y de los siete hermanos Macabeos.—
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Matías y sus hijos.—Judas Macabeó.—Los judíos bajo la do
minación romana.

44- San Juan Bautista.
Anunciación del nacimiento de San Juan Bautista._Vi

sitación de Nuestra Señora á su prima Santa Isabel.—Na
cimiento del Precursor del Mesías.—Su predicación y peni
tencia.

45. Anunciación y nacimiento del Hijo de Dios.
Anunciación del nacimiento del Hijo de Dios y Encarna

ción del Verbo Divino.—Nacimiento de Jesucristo.—Adora
ción de los Reyes Magos.—Hechos principales de la infancia 
de Nuestro Señor Jesucristo.

46. Primeros hechos de la vida pública de Jesucristo.
Bautismo y ayuno de Jesucristo.—Tentaciones que el Hijo

de Dios padeció en el desierto.—Bodas de Canaan, y signifi
cación del primer milagro de Jesús.

47. Predicación de Jesucristo.
Sublimidad de la doctrina que Jesucristo predicó.—Sermón 

de la Montaña.—Vocación de los Apóstoles.—Principales pa
rabolas que Jesuci isto enseño a sus discípulos, y significación 
de estas parábolas.

48. Milagros y profecías de Jesucristo.
Milagios de Jesús en Cafarnaum.-—Otros muchos milagros 

de Jesús.—Portentosa resurrección de Lázaro,—Entrada triun
fante de Jesús en Jerusalén.—Profecías de Jesucristo.

49. Pasión y muerte de Jesucristo.
La Santa Cena.— Institución de la Eucaristía.—Oración del

Huerto.—Jesucristo en casa de Anás y en casa de Caifás.__
Jesucristo ante Pilatos y Herodes.—Jesús azotado y coronado 
de espinas.—Crucifixión de Jesús.—Muerte y sepultura del 
Hijo de Dios.

50. Resurrección y Ascensión del Señor.—Institución de la 
Iglesia.

Resurrección de Jesucristo y sus varias apariciones.—As
censión del Señor.—Venida del Espíritu Santo, c institución 
de la Iglesia católica.

4



5°

Programa de teoría de la lectura y de la escritura.

(PARA I,AS OPOSICIONES Á ESCUELAS SUPERIORES DE NIÑOS 

V DE NIÑAS.)
1. Concepto de la lectura.
Arte ele la lectura.—Importancia de este Arte.—Diversas 

acepciones de la palabra lectura.—Ciencias y artes más rela
cionadas con la lectura, y fundamento de estas relaciones.

2. Voz humana.
Fonética.—Aparato de la fonación ó de la voz: su descrip

ción.--Producción de la voz.—De la voz cantada y de la voz 
hablada.—Pronunciación.—Higiene y educación de la voz.

3. De las letras en general.
Ortología: su diferencia con la fonética y con la lectura. — 

T.ctras ó sonidos del idioma castellano.—Su división en voca
les y consonantes, y diferencias esenciales entre ambas clases.

4. Letras vocales.
Variedad de letras vocales que puede producir el aparato 

de la voz humana.—Diversas clases de vocales.—Vocales pro
pias de nuestro idioma y manera de producirlas.

5. Letras consonantes.
Variedad de letras consonantes que se pueden producir en 

el aparato de la voz.—¿Cuántas y cuáles se usan en castella
no?—Clasificaciones de las letras consonantes de nuestro 
idioma.

6. De la articulación.
;Oué se entiende por articulación?—Importancia que para 

la lectura y las demás artes de la palabra tiene la buena aiti- 
culación.—Vicios más comunes de la articulación, y manera 
de corregirlos.

7. Del alfabeto.
;Oué es el alfabeto?- Alfabeto fonético y alfabeto ortográ

fico._Sus diferencias esenciales.—Noticias del valor fonético
de algunas letras anticuadas que no forman parte del abece
dario actual.

8. De las sílabas.
Sílaba.- Sílaba hablada y sílaba escrita: sus diferencias. -
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Varias clasificaciones de las sílabas.—Necesidad de estos co
nocimientos para el lector.—Reglas para la lectura de las 
sílabas.

9- De las palabras.
Palabra.—Diferencias entre la palabra hablada y la palabra 

escrita. V arias clasificaciones de las palabras.—Reglas para 
la lectura de las palabras.

i O. Elementos prosódicos de las palabras.
De la cantidad y del acento.—Su importancia y sus dife 

rendas!—Reglas para la lectura de las palabras, teniendo 
presente su cantidad y su acentuación.

11. De la oración gramatical.
Oración gramatical y sus principales clases.—Necesidad de 

estos conocimientos para el lector.—Reglas de lectura aplica
bles á los elementos de las oraciones gramaticales y á las 
diversas clases de estas mismas oraciones.

12. De las cláusulas.
Concepto de la clausula.—Sus elementos.—Principales divi

siones délas cláusulas.—Reglas para la lectura de las cláusulas.
13. Prosodia de las cláusulas.
Ritmo ó número y sus clases.—Enfasis, inflexiones, modu

laciones, cadencias y censuras en las cláusulas.—Cláusulas 
eufónicas y cacofónicas.—De la armonía de las cláusulas.— 
Reglas de lectura.

14. Signos de puntuación.
Valor fonético y lógico de los signos de puntuación usados 

actualmente y de otros que han caído en desuso.—Idem res
pecto á las notas auxiliares.—Ejemplos.—Necesidad para leer 
bien de usar y conocer los signos de puntuación y las notas 
auxiliares.

15 • Obra literaria.
Concepto de la obra literaria.—Elementos de toda obra 

literaria, y reglas de lectura referentes á estos elementos.
16. Del lenguaje figurado..
Figuras del lenguaje y sus varias clases.—Reglas de lectura 

aplicables á las figuras de lenguaje.
17. Del estilo.
Concepto del estilo literario. —Varias clases de estilo.—Ne-
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cesidad de estos conocimientos para el lector.—Reglas de lec
tura relacionadas con el estilo.

18. Del verso.
■Qué se entiende por verso?-Su diferencia de la prosa.- 

Elementos prosódicos propios del verso castellano. ecesi- 
dad de que el lector los conozca, así como las vanas com i- 
naciones métricas usadas en nuestro idioma.-Reglas de lec
tura relacionadas con estos puntos.

lo. Escritos impresos y manuscritos.
Reglas y advertencias para la lectura de escritos impresos 

y de manuscritos, fijándose principalmente en la lectura de

escritos antiguos.
20. Géneros literarios.
Principales divisiones de las obras literalias. ua i aces 

más notables de cada género.-Reglas de lectura aplicables a 
la variedad de géneros literarios.

21. Cualidades del lector.
Cualidades físicas que debe reunir el lector.—Idem espiri

tuales del alma.—Educación é instrucción convenientes para
el lector.

22. De las varias clases de lectura.
Lectura mental y oral.—Idem pública y privada.—Lectura 

vulgar y lectura expresiva.-Idem improvisada y preparada.- 

Reglas.
•?3 Del local para lectura y del auditorio.
Condiciones que debe reunir el local destinado á la lectura: 

higiénicas, acústicas y de capacidad.-Observaciones referen
tes al auditorio.

-7 4 Del acto de leer.
Operaciones indispensables para que se produzca la lectura 

en alta voz.—Facultades que intervienen en la producción de 
este acto.—Momentos principales de una lectura artística.

25. Cualidades de la lectura en alta voz.
Exactitud, corrección y eufonía de la lectura en alta voz.— 

Seguridad, naturalidad y facilidad de dicha especie de lectu
ra.—Oportunidad, gracia y expresión de la lectura en alta voz.

o6. Vicios más comunes de la lectura en alta voz.
Vicios relativos á faltas de interpretación del escrito.—
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Idem respecto á la enunciación del pensamiento y á la expre
sión.—Observaciones prácticas.

27. Ensayos de la lectura.
Conveniencia de ensayar la lectura en alta voz.—Observa

ciones prácticas.
28. De la mímica y de la respiración en el acto de leer.;
De la expresión mímica en la lectura.—Observaciones y

reglas referentes á la respiración en el acto de leer.
29. Producción de la lectura en alta voz.
Reglas y advertencias referentes al acto de producir la lec

tura en alta voz ante un auditorio.—Aplicaciones prácticas.
30. Del lenguaje en general.
¿Qué se entiende por lenguaje?—Varias clases de lenguaje. 

Necesidad de un lenguaje gráfico.
31. Concepto de la escritura.
Arte de la escritura y su importancia.—Caligrafía.—Varias 

acepciones de la palabra escritura.
32. — Relación de la escritura con otros conocimientos hu

manos.
Ciencias y artes más relacionadas con la escritura y funda

mento de estas relaciones.
33. Conocimientos auxiliares de la escritura.
Indicación razonada de las nociones de Geometría y Dibu-

o, que son indispensables para escribir con belleza.
34. Clases de escritura.
Escrituras ideográficas y escritura alfabética.—Varias cla

ses de escrituras ideográficas. Pueblos que han usado y que 
usan todavía estas variedades de escrituras ideográficas.

35. De la escritura alfabética.
Importancia que para la civilización humana tuvo la inven

ción de la escritura alfabética.—Noción de las escrituras ta
quigráficas, telegráficas y de ciegos.

3 6. Criptografía.
Noticia de la variedad de escrituras secretas usadas por los 

pueblos antiguos y por los modernos.—Escrituras secretas ó 
cifradas más usuales, y razones en que su uso se apoya.

37. Variedad de objetos para escribir.
Condiciones que deben reunir la mesa, el asiento, el papel,
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la pluma, la tinta, el tintero y otros objetos necesarios para 
escribir.

38. De la luz.
Nociones de Física referentes á la luz.—Condiciones que ha 

de tener la que se utilice para escribir.—Diversas clases de 
luz, y cuáles son más higiénicas para el ejercicio de la escri
tura.—Cantidad de luz necesaria para escribir.—Distancia á 
que deben colocarse las luces artificiales para que se pueda 
escribir cómodamente, y colocación de las mismas.

39- De la cuadrícula.
Pauta ó cuadrícula.-—Dibujo y descripción de una pauta 

usual.—Sobre el uso de la pauta en las escuelas primarias: 
crítica razonada.

40. Del calígrafo y de sus cualidades.
¿Quién puede ser llamado propiamente calígrafo?—Diferen

cias entre el calígrafo y otros agentes de la escritura.—Cuali
dades naturales y adquiridas que debe reunir el calígrafo.

41. De los trazos.
¿Qué es un trazo?—Variedad de trazos según el tipo de 

letra en que se encuentran.—Clasificación de los trazos pro
pios de la letra española.—Número, nombre y formación de 
los trazos que componen dicha letra.

42. De las letras.
Letras minúsculas y letras mayúsculas.—Clasificaciones ca

ligráficas de unas y otras, explicando su trazado.—Adverten
cias referentes al trazado del abecedario de letras minúsculas, 
y al de letras mayúsculas.

43. De los signos de puntuación y de las cifras aritméticas.
Estudio caligráfico de los signos de puntuación.—Demués

trese que los signos matemáticos no pertenecen á la escritura 
alfabética.—Trazado de las cifras arábigas y de la numera
ción romana.

44. Ligado, distancias y ornamentación de las letras.
Del ligado y sus clases.—Reglas caligráficas para ejecutar

le.—Reglas para establecer las distancias entre varias partes 
de una obra caligráfica.—Diferencia entre letra de adorno y 
letra ornamentada.—Del rasgueo en letra española, y algunas 
reglas de ornamentación caligráfica.
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45- Letra inclinada y letra vertical.
Opiniones de algunos calígrafos célebres sobre la inclina

ción de la letra.—Inclinación usual de la letra española._
Tipos más conocidos de letras verticales.—Posibilidad de es- 
ciibir la letia española sin inclinación alguna.—-Juicio razona
do sobre esta innovación caligráfica.

46. Condiciones de la letra española.
Belleza y utilidad de la letra española.—Comparación de 

nuestro tipo de letia con otros muy conocidos.—Buenas cua
lidades de la letra cursiva española.

47. De la obra caligráfica en general.
Momentos principales de la producción caligráfica.—Reglas 

y adveitencias sobre la postura del que escribe.—Idem res
pecto al borrador, ejecución y corrección de la obra escrita.

48- Usos varios de la escribirá.
Documentos de uso común, cuyas formas de escritura de

bemos conocer. Reglas y advertencias sobre la redacción y 
escritura de cartas, documentos oficiales, contratos, actas y 
otros documentos análogos.

49. Historia de la escritura.
¿Qué se entiende por historia de la escritura?—Idem de la 

caligrafía.—Su división en períodos y épocas.
50. Origen de la escritura.
Invención de las escrituras ideográficas.—Idem de la escri

tura alfabética.—Opiniones más autorizadas sobre este asun- 
t°' Primeias escrituras conocidas en España, y útiles de es- 
ciibii en los tiempos primitivos de nuestra historia patria, 
fijándose principalmente en el papyrus y en las tablillas ence
radas.

51. La escritura en España durante la dominación romana- 
Letras usadas en España durante la dominación romana, y

formas de los escritos.—Notas tironianas y siglas.—Utiles 
para escribir en esta época, fijándose principalmente en el per
gamino.

52. La escritura en España durante la Monarquía visigoda. 
Origen de las escrituras nacionales.—Letra ulfilana y letra

monacal. Materias usadas para escribir, y formas de los es
critos en esta época.
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5 3 ■ La escritura en España desde la invasión árabe hasta 

el siglo XV.
Variedad de letras usadas en España hasta el siglo XII.— 

Origen de la letra francesa, y noticia de sus cualidades.—In
troducción y generalización de la letra francesa en España.-- 
Introducción del papel en nuestro país.

54. La escritura en España en el siglo XV.
Invención de la imprenta.—¿Cómo influyó este invento en 

el arte de escribir?—Corrupción de la letra francesa en el si
glo XV.

55- La escritura en España durante el siglo XVI.
Notable decadencia del arte de escribir en los comienzos 

del siglo XVI.—Invención de la letra española.—Juan de Iciar 
y su significación en la Historia de la Caligrafía española.—- 
Sucinta noticia de las obras y varias ediciones de Juan de 
Iciar.—Discípulos y continuadores de este célebre calígrafo en 
el siglo XVI.

56. La escritura e)i España durante el siglo XVII.
Calígrafos españoles del siglo XVII, fijándose principal

mente en el P. Pedro E'lórez, Díaz Morante, Casanova y Lo
renzo Ortiz.—Crítica de sus obras caligráficas.

57. La escritura en España durante el siglo XVIII.
Calígrafos españoles del siglo XVIII, estudiando principal

mente las obras caligráficas de Palomares, Padres PIscolapios, 
Padre Santiago Delgado y Torio.

58. La escritura en España durante el siglo XIX.
Noticia de los principales calígrafos modernos y de sus obras

más importantes.-—Juicio sobre el estudio actual de la Cali
grafía española.

Programa de teoría de la lectura y de la escritura.

(PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS «ELEMENTALES» 
DE NIÑOS Y DE NIÑAS, Y LAS DE «PÁRVULOS».)

i. Concepto de la lectura.
Arte de la lectura y su importancia.—Ciencias del lengua

je y arte de la palabra, relacionadas con la lectura.
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2. Voz humana.
Aparato de la voz.—¿Cómo se produce la voz humana?—• 

Pronunciación y su importancia.—Medios de educar la voz y 
de conservarla en buen estado.

3. De las letras en general.
¿Qué se entiende por letra en Ortología?—Letras ó sonidos 

del idioma castellano.—Letras vocales y letras consonantes: 
sus diferencias.

4. Letras vocales.
Letras vocales usadas en nuestro idioma.—Manera de pro

nunciarlas.
5. Letras consonantes.
Letras consonantes usadas en nuestro idioma.—Sus prin

cipales clasificaciones.
6. De la articulación.
¿Qué se entiende por articulación?—Articulaciones viciosas 

más frecuentes, y medios de corregirlas.
7. Del alfabeto.
Alfabeto: sus clases.-—Diferencias esenciales entre el alfa

beto fonético y el ortográfico.
8. De las sílabas.
Sílaba.—Clasificaciones de las sílabas.—Reglas para la lec- 

ura de las sílabas.—Ejemplos.
9. De las palabras.
¿Qué se entiende por palabra?—Clasificaciones de las pa

labras que tengan más interés para el ejercicio de la lectura. 
— Reglas para la lectura de las palabras.

10. Del acento.
Acento prosódico y acento ortográfico.—Clasificación de 

las palabras por la colocación del acento prosódico.—Reglas 
de la lectura aplicables á estas diversas clases de palabras.

11. De la oración gramatical.
¿Qué se entiende por oración gramatical?-—Sus principales 

elementos.—Clasificación más importante de las oraciones 
gramaticales.—Reglas de lectura.

12. De las cláusulas.
Cláusula: sus elementos y varias especies de cláusulas.— 

Reglas de lectura aplicables á las cláusulas.
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13 • Cualidades prosódicas de las cláusulas.
Noción del ritmo, acento expresivo, cadencias, cesuras, 

eufonía y cacofonía de las cláusulas.—Aplicaciones á la lec
tura.

14. Signos de puntuación.
Valor fonético y lógico de los signos de puntuación, y no

tas auxiliares que se usan actualmente.—Ejemplos.—Necesi
dad de estos conocimientos para leer.

15 ■ De la obra literaria en general.
¿Qué se entiende por obra literaria?—Del asunto y de la 

elocución.—Reglas de lectura.
16. Del lenguaje figurado y del estilo.
Figuras de lenguaje.—Necesidad de conocerlas para el 

lector.—Del estilo: variedad de estilos.—Aplicaciones á la 
lectura.

17. Del verso.
Concepto del verso castellano: sus principales elementos. 

•—Reglas para la lectura de los versos castellanos.—Ejemplos.
18. Diversas clases de escritos.
Variedad de escritos atendiendo á la época en que se pro

dujeron, á la corrección con que fueron ejecutados.—Aplica
ciones á la lectura.—Advertencias relativas á la lectura de 
escritos impresos' y de manuscritos.

19. Cualidades del lector.
Indicación de las cualidades, tanto naturales como adquiri

das, que debe reunir el lector.
20. De las varias clases de lectura.
Enumeración de algunas clases de lectura.—Reglas y apli

caciones prácticas.
21. Del Ideal para la lectura y del auditorio.
Condiciones de varias clases que debe reunir el local desti

nado á la lectura en alta voz.-—Advertencias referentes al au
ditorio de la lectura.

22. Del acto de leer.
Principales operaciones que comprende el acto de leer, y 

enumeración de las facultades que en él intervienen.
23. Elección de obras para la lectura en alta vos.
Condiciones que debe reunir la obra que se elija para la

/
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lectura en alta voz, tanto respecto al asunto, al género y á sus 
cualidades literarias, como respecto á su parte material.

24. Cualidades de la lectura en alta voz.
Enumeración de las buenas cualidades que ha de reunir la

lectura en alta voz, tratando especialmente de la expresión.— 
Vicios que es necesario evitar al leer en alta voz.

25. Reglas generales de lectura.
Ensayos de la lectura.-—De la respiración en el acto de 

leer.—Observaciones prácticas referentes á la misma produc
ción de la lectura.

26. Concepto de la escribirá.
Arte de la escritura: su importancia.—¿Qué se entiende por 

caligrafía?—Diferencia entre la escritura y la caligrafía.
27. Relación de la escritura con otros conocimientos hu

manos.
Ciencias y artes más relacionadas con la escritura, fijándo

se particularmente en las de la palabra, en la Geometría y en 
el Dibujo.

28. Sentidos corporales que intervienen en el acto de es
cribir.

Condiciones de la vista y del tacto para escribir.—Modo 
de adquirirlas, conservarlas y acrecentarlas.—Estudio del pul
so con relación á la escritura.

29. Variedad de escrituras.
Escrituras ideográficas y escrituras alfabéticas, indicando 

la importancia de estas últimas.—Variedad de escrituras alfa
béticas por la época en que se produjeron, y por el medio de 
producirlas.—Formas varias de los escritos.

30. Mesa y asiento para escribir bien.
Condiciones que deben reunir la mesa y el asiento destinados 

al que escribe.—Dimensiones y distancias relativas.—Apli
caciones á las mesas y asientos para las Escuelas primarias.

31. Papel.
;Oué es el papel?—Fabricación de algunas clases de papel 

común.—Papeles caligráficos, y condiciones que deben reunir. 
— Papeles que conviene usar en las Escuelas.

32. Plumas y thitas.
Plumas: sus clases.—Fabricación de las plumas metálicas, y
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condiciones que deben reunir.— I intas para escribir: su fabri
cación, condiciones y uso.—Plumas y tintas más útiles para 
las Escuelas.

33. De la luz.
Condiciones de la luz que se use para escribir.—Reglas y 

advertencias para el uso de la luz en el acto de escribir, y no
ticia razonada de las luces más higiénicas.—Aplicaciones á 
las luces que debe tener una Escuela.

34. De la cuadrícula.
Definición, dibujo, descripción y uso que conviene hacer de 

la pauta ó cuadrícula para enseñar á escribir.—Noticia de 
algunas pautas muy conocidas.

3 5. Del calígrafo y de sus cualidades.
¿Qué se entiende por calígrafo?—Cualidades principales que 

debe reunir.
36. De los trazos en gejieral.
¿Qué es un trazo?—Clasificación general de los trazos que 

entran en la formación de la letra española.
37. Trazos rectos.
Estudio del número, nombre y construcción de los trazos 

rectos que entran en la formación de la letra española.
38. Trazos curvos.
Estudio del número, nombre y construcción de los trazos 

curvos que entran en la formación de la letra española.
39. Trazos mixtos.
Estudio del número, nombre y construcción de los trazos 

mixtos que entran en la formación de la letra española.
40. De los signos de la escritura.
;De qué se forman los signos de la escriturar Diversas 

clases de signos en todo sistema perfecto de escritura. 
Letras minúsculas y letras mayúsculas.—Signos de puntua
ción.—Cifras ó guarismos.

41. De las letras minúsculas.
Clasificación caligráfica de las letras minúsculas de nuestro 

tipo de letra usual. —Construcción de todas ellas, clasificadas 
por el trazo característico, y dispuestas en forma de abece
dario.
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42. De las letras mayúsculas.
Clasificación caligráfica de las letras mayúsculas en nuestro 

tipo de letra usual.—Construcción de todas ellas, clasificadas 
por el trazo característico, y dispuestas en forma de abecedario.

43. Signos de puntuación y cifras numéricas.
Estudio caligráfico de los signos de puntuación y de las 

cifras numéricas de la escritura usual.
44. Del ligado y las distancias.
¿Qué se entiende por ligado en la letra?—Diversas clases de 

enlace y medios gráficos de producirle.—Importancia del liga
do.—Reglas caligráficas para establecer las distancias entre 
las diversas partes de la escritura.

45. Inclinación de la letra.
Inclinación usual de la letra española.—Estudio crítico de 

la letra llamada vertical.—Posibilidad de escribir la letra espa
ñola sin inclinación alguna.

46. Letra cursiva.
Condiciones de una buena letra cursiva.—Pruébese que la 

letra española, además de ser bella, tiene todas las condicio
nes de la letra cursiva.

47. Cualidades de la obra caligráfica.
Limpieza, claridad y elegancia de la letra.—Vicios y de

fectos caligráficos que debemos evitar al escribir.
48. De la producción caligráfica.
Postura más conveniente para escribir bien.—Advertencias 

sobre la manera de componer el borrador.—Reglas para eje
cutar y corregir las obras caligráficas.

49. Revisión y cotejo de letras.
Reglas y advertencias para revisar y cotejar escritos sospe

chosos.—Necesidad de estos conocimientos para el Maestro 
de primera enseñanza.

50. Ejercicios de redacción usual.
Documentos usuales, cuyas formas de escritura debemos 

conocer.—Cartas y otros documentos análogos.—Documen
tos oficiales.—Contratos y actas.—Documentos de crédito.

51. Cartas y otros documentos análogos.
Cartas.—Su clasificación.—Reglas y advertencias sobre la 

redacción y escritura de las cartas y documentos análogos.
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52. Instancias, oficios y certificaciones.
Reglas y advertencias sobre la redacción y escrituta de las 

instancias y otros documentos análogos. Idem íespecto á los 
oficios y certificaciones.

53. Documentos de crédito.
Recibos, pagarés, letras de cambio, facturas y otros docu

mentos comerciales.—Reglas y advertencias sobre su 1 educ
ción y escritura.

Programa de Geometría, con aplicación á la 
Agrimensura.

(PARA las oposiciones á -escuelas superiores de 
NIÑOS.)

1. Geometría: su división.
Definición de la Geometría: objeto, fin y medios de esta 

ciencia.—Razonar la división de la Geometría por su objeto: 
ídem por su fin y medios.

2. La extensión y sus dimensiones.
Definir la extensión, posición, figura y magnitud.—Exten

siones iguales, equivalentes y semejantes. Cuantas y cuáles 
son las dimensiones, definiéndolas.—Concepto del cueipo 
geométrico, de la superficie, de la línea y del punto.—Trabajo 
analítico de donde se obtienen los anteriores conceptos. 
Principios generales sobre la composición de la extensión. 
Consideraciones sobre la generación de la extensión.

3. Clasificaciones fundamentales.
Consideraciones sobre el punto matemático, su leptesenta- 

ción gráfica.—La línea y su representación gráfica: su clasifi
cación primera, definiendo sus términos. La supeificie y su 
representación gráfica: su clasificación primera, definiendo sus 
términos.—Algunas consideraciones sobre los cuerpos y su 
representación gráfica.

4. Generalidades sobre la linca recta.
Clasificación de la línea recta considerándola aislada en el 

espacio: ídem en relación con otra.—Propiedades de la línea 
recta por su posición: teorema fundamental: cotolaiios. I ro-
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piedades de la línea recta por su figura.—Consideraciones 
sobre la magnitud de la línea recta.

5. Trazado y medición de rectas.
Trazado de líneas rectas en el papel, en grandes tableros ó 

en las paredes.—Idem en el terreno.—Medición de las rectas 
limitadas en el papel: explicación y uso del nonius.—Medición 
de rectas de mayor longitud comunmente usadas en las artes 
y oficios.—Medición de rectas en el terreno.

6. Problemas referentes á las líneas rectas.
Problemas numéricos y gráficos.—Sumar dos ó más rectas

dadas.—Hallar la diferencia entre dos rectas dadas.—Multi
plicar una recta por un número entero, ó sea hallar una recta 
que sea múltiple de otra dada.—Dividir una recta por un nú
mero dado.—Prolongar una recta en el terreno.—Hallar la 
mayor medida común de dos rectas, y la razón numérica de 
sus magnitudes: clasificación de las rectas por este con
cepto.

7. Generalidades sobre los ángulos.
Angulo: su definición y elementos.—¿Cómo se nombran los 

ángulos?—Generación posible del ángulo, y sus consecuen
cias.—Angulos consecutivos: su valor relativo: bisectriz.—An
gulos que forman dos rectas que se cortan, considerados dos 
á dos.—Clasificación de los ángulos: sus propiedades.

8. De las rectas perpendiculares y obliaia's.
Fundamento de esta clasificación,—Cualquier punto de una

recta es el pie de una sola perpendicular á dicha recta: todo 
punto exterior á una recta determina una sola perpendicular 
á la misma: demostración.—Longitudes relativas de una per
pendicular y varias oblicuas á una recta que concurren en un 
punto exterior á ésta: demostración.—Cualquier punto de una 
perpendicular á una recta en su punto medio equidista de los 
extremos de ésta: demostración.—Cualquier punto de la bi
sectriz de un ángulo equidista de los lados de éste: demostra
ción.—Recíprocos y corolarios de estos tres teoremas.

9. Trazado de líneas perpendiculares.
Importancia de estos trazados en el dibujo y en las cons

trucciones.—Trazado de perpendiculares con la escuadra.— 
Comprobación de una regla y de una escuadra.—Trazado de
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perpendiculares en el terreno, en los diferentes casos que 
pueden ocurrir.

io. De las rectas paralelas.
Definición y teorema fundamental.—Un punto exterior á 

una recta determina una sola paralela á dicha recta, demos
tración y corolarios.—Angulos que forman dos rectas corta
das por una secante.-—Propiedades de estos ángulos cuando 
las dos rectas son paralelas: demostración.—Teoremas recí
procos._Dos rectas paralelas limitadas por otras dos rectas
paralelas, son iguales: demostración: corolarios.

X i. Trazado de líneas paralelas.
Importancia y uso frecuente de estos trazados.—Modos de 

hacerlos en el papel, en las artes y oficios y en el terreno.
12. Valores relativos de dos ángulos.
Valor relativo de dos ángulos cuyos lados sean respectiva

mente paralelos.—Idem cuando sean respectivamente perpen
diculares.—Demostración de todos los casos que puedan 
ocurrir.

13. De las rectas proporcionales.
Origen y definición de las rectas proporcionales.—Valor de 

algunas locuciones que en su discusión se emplean.—Teorema 
fundamental y corolarios.—Proporcionalidad de dos paralelas 
comprendidas entre los lados de un ángulo y las distancias de 
sus intersecciones con un mismo lado al vértice del ángulo.— 
Compases de reducción y de proporción: sus aplicaciones.

14. De las rectas proporcionales.
Demostrar la proporcionalidad de las partes de dos rectas 

paralelas cortadas por varias rectas concurrentes en un punto.
__Idem de las partes en que quedan divididos los lados de un
ángulo por dos rectas antiparalelas.

15. De las escalas.
Construcción y uso de las escalas de unidad arbitraria ó co

nocida.—Demostración de su exactitud.—Reglas para poner 
en limpió un croquis acotado con arreglo á una escala deter
minada.

16. Problemas gráficos referentes á las líneas proporcio
nales.

Dividir una recta en un número cualquiera de partes iguales.
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—Dividir una recta en partes proporcionales á otras rectas
dadas.—Hallar una cuarta proporcional á tres rectas dadas._
Hallar una tercera proporcional á dos rectas dadas.—Demués
trese la exactitud de estas construcciones.

17. Rectas transversales.
A qué se llama recta transversal: segmentos que determina 

una transversal de tres rectas que se corten dos á dos en 
puntos distintos.—Igualdad de los productos de los dos grupos 
de segmentos separados por una transversal á tres rectas que 
se corten mutuamente.—Si los puntos de intersección de cada 
dos rectas de tres que se corten mutuamente se unen con un 
punto cualquiera por rectas que corten á la tercera, los pro
ductos de los segmentos separados son iguales.

18. Rectas transversales.
Razón anarmónica de cuatro puntos de una recta: su no

tación y propiedades.—Haz de rectas: centro y radios.— 
Haz de cuatro rectas cortado por dos transversales.—Dos 
haces de cuatro rectas con una razón anarmónica igual y 
un radio común. — Si cuatro puntos de una recta tienen 
un punto común, las tres rectas que determinan los otros 
puntos correspondientes tomados dos á dos concurren en un 
punto.

19. Rectas transversales.
Sistema armónico: su nomenclatura: haz armónico: propie

dades que de estas definiciones se infieren.—En todo haz 
armónico cualquiera transversal paralela á uno de los radios 
queda dividida por los otros tres radios en dos segmentos 
iguales: recíproco y corolarios.—Sistemas homotéticos, direc
tos é inversos: centro: razón de homotecia: puntos homólo
gos.—Cuándo serán homotéticos dos sistemas de puntos.— 
Sistemas simétricos: centro de simetría.—Sistemas semejan
tes: razón de semejanza.

20. De la circunferencia.
Definición de la circunferencia y de las líneas que en ella se 

consideran.—Consecuencias de estas definiciones.—Determi
nación de la circunferencia: corolarios.—Propiedad de los 
arcos y de las cuerdas de una circunferencia ó de circunferen
cias iguales.—Medición de los arcos: nonius circular.

5
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21. Tangentes y secantes de la circunferencia.
Consideraciones sobre los puntos comunes que pueden te

ner una recta y una circunferencia ó dos circunferencias en un 
plano.—Distancias de la recta al centro de la circunferencia ó 
entre los centros de las dos circunferencias en los diferentes 
casos que puedan ocurrir! demostraciones.

22. Problemas gráficos relativos á la circunferencia y á
los arcos.

Trazado de circunferencias en el papel, en otras extensio
nes mayores y en el terreno.—Trazar una circunferencia igual
¿ otra._Dividir una circunferencia en dos partes iguales.
Trazar un arco igual á otro dado.—Dividir una recta en dos 
partes iguales por medio de una perpendicular—Levantar 
una perpendicular en el punto medio de una recta, y en pun
to cualquiera que no sea un extremo.—Desde un punto dado 
fuera de una recta, bajar á ésta una perpendicular.—Hacer 
pasar una circunferencia ó un arco por tres puntos dados — 
Hallar el centro de una circunferencia ó de un arco. Demos
trar el fundamento de todas estas construcciones.

23. Perpendiculares, oblicuas y paralelas en la circunfe-
'rencía.

Propiedad del diámetro perpendicular á una cuerda: demos
tración: corolario.—Magnitud relativa de las cuerdas, según 
su distancia al centro, en una circunferencia ó en circunferen
cias iguales.—Propiedad de la perpendicular á un radio, tra
zada en el extremo exterior del mismo: demostración y coro
larios.—Arcos de una circunferencia comprendidos entre dos 
rectas paralelas.—Dividir un arco en dos partes iguales. 
Trazar por un punto dado una tangente á una circunferencia 
dada.—Trazar por un punto dado una paralela á una recta 
por medio de un arco de círculo.—Demostrar la exactitud de 
estas construcciones.

24. Medida de los ángulos.
Medida de un ángulo: teoremas fundamentales: demostra

ción y corolarios.—Valor de los ángulos centrales, inscriptos, 
con el vértice interior y con el vértice exterior á la circunfe
rencia: demostraciones—Trazado por puntos de un arco de 
gran radio.—Medición de ángulos en el papel: semicírculo
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graduado: transportador.—Medición de ángulos en el terreno.

25. Problemas fundados en el valor de los ángulos.
Construir un ángulo igual á otro dado.—Sumar dos ó más

ángulos dados.—Restar un ángulo de otro.—Dividir un ángulo 
en dos partes iguales ó en potencias sucesivas del dos.—Ha
llar la mayor medida común de dos ángulos y la razón numé
rica de sus magnitudes.—Trazar por un punto una paralela á 
una recta, valiéndose de mas de un arco de círculo.—Trazar 
por un punto dado fuera de una recta otra que forme con ella 
un ángulo igual á otro dado.—Trazar una perpendicular en el 
extremo de una recta sin prolongar ésta. Trazar por un punto 
dado la tangente á una circunferencia.—-Demostrar la exacti
tud de estas construcciones.

26. De las rectas proporcionales en la circunferencia.
Propiedad de dos cuerdas de una misma circunferencia que

se cortan.—Idem de dos secantes, ó una secante y una tan
gente á la misma circunferencia que concurren en un punto 
exterior.—Idem de dos circunferencias que se corten ortogo
nalmente.—Idem de dos circunferencias cualesquiera situadas 
en un plano.—Demostraciones.

27. Problemas relativos A las rectas proporcionales en la 
circunferencia.

Hallar la media proporcional entre dos rectas dadas.—Divi
dir una recta dada en media y extrema razón.—Trazar la tan
gente común á dos circunferencias en los diferentes casos que 
pueden ocurrir.—Trazar una circunferencia que pase por dos 
puntos dados, y sea tangente á una recta ó á otra circunferen
cia dada.—Demostrar la exactitud de estas construcciones.

28. 'Triángulos.
Su definición, elementos, base y altura.—Propiedad funda

mental relativa á sus lados, y clasificación que de ella se deri
va.—Propiedad fundamental de sus ángulos, y clasificación 
que de ella se deriva.—Propiedades particulares del triángulo 
isósceles.—Idem de los ángulos y de los lados opuestos en un 
triángulo cualquiera.

29. Igualdad de triángulos.
Casos generales de igualdad de triángulos.—Idem particu

lar del triángulo rectángulo.—Demostraciones y corolarios.
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30. Problemas de triángulos.
Construir un triángulo: i.°, dados sus tres lados; 2.°, dados 

dos lados y el ángulo comprendido; 3.0, dado un lado y los 
dos ángulos contiguos; 4.0, dados dos lados y el ángulo opues
to á uno de ellos; 5°, dada la hipotenusa y un cateto; 6.°, dado 
otro triángulo á que debe ser igual.—Casos particulares con
tenidos en estos generales.—Demostrar la exactitud de estas 
construcciones.

31. Semejanza de triángulos.
Teorema fundamental.—Nomenclatura particular. Casos 

generales de semejanza de triángulos, y particular del triángu
lo rectángulo.—Corolarios.-—Construir un triángulo semejan
te á otro dado, conociendo un lado, ó la razón de la semejan
za. — Aplicaciones de esta teoría á la medición de distancias y 
de alturas inaccesibles, en los distintos casos que puedan ocu
rrir.

32. Casos particulares de semejanza de triángulos.
Propiedad de la perpendicular á la hipotenusa desde el vér

tice opuesto: corolarios: proyección de un punto sobre una 
recta, y de una recta sobre otra: consecuencias.—Trazado de 
perpendiculares en el terreno, aplicando esta teoría. I to- 
piedad del cuadrado de un lado del triángulo oblicuángulo: 
corolarios.—Propiedad de la bisectriz de un ángulo de un 
triángulo con respecto al lado opuesto al mismo.-—Demostra
ciones.

33. Cuadriláteros.
Definición y nomenclatura particular.—Propiedad funda

mental de los ángulos de un cuadrilátero: cordados. Detci- 
minación de un cuadrilátero por la de los dos triángulos 
que se componen: corolarios.—Clasificación completa de los 
cuadriláteros.—Diagonales de los cuadriláteros y sus pro
piedades.—Demostraciones.—Determinación de los paraleló- 
gramos.

34. Polígonos.
Definición y nomenclatura particular.—Diagonales: su nú

mero.—Contorno y perímetro: clasificación de los polígonos 
por este concepto.—Valor de todos los ángulos de un polígo
no; ídem de los exteriores.—Determinación de un polígono
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por la de los triángulos que la componen: corolarios.—Cons
truir un polígono igual á otro dado.—Demostraciones.

35- Polígonos semejantes.
Definición.—Caso general.—Construir un polígono seme

jante á otro dado, conociendo un lado ó la razón de la seme
janza.—Propiedad de dos rectas homologas cualesquiera en 
dos polígonos semejantes.—Razón de los perímetros de dos 
polígonos semejantes.—Aplicación de esta doctrina al levan
tamiento de planos.—Polígonos simétricos: eje de simetría.— 
Propiedad de dos polígonos compuestos de elementos iguales 
colocados en orden inverso: consecuencias.—Determinación y 
semejanza particular de los polígonos regulares: corolarios.— 
Demostraciones.

36. Areas de los polígonos.
Definición: unidad superficial.—Area del rectángulo: su teo

rema fundamental: corolarios.—Relación entre cualquier para- 
lelógramo y el rectángulo: corolarios: área del triángulo: cua
dratura de una superficie.—Area del trapecio.—Area del po
lígono regular.—Area de un polígono cualquiera.—Demostra
ciones. :

37. Problemas referentes á las áreas de los polígonos.
Construir un rectángulo con un lado de longitud dada, equi

valente á otro rectángulo dado.—Idem al cuadrado equivalen
te á un rectángulo dado.—Idem de un rectángulo equivalente 
á un cuadrado dado, y que la suma de sus dos lados sea una 
recta conocida.—Transformar un polígono dado en otro equi
valente que tenga un lado menos: casos particulares.—-Demos
tración de la exactitud de estas construcciones.-—Aplicación 
de esta doctrina á la medición de terrenos.

38. Comparación de las áreas de los polígonos.
Teorema fundamental: corolario.—Relación entre dos trián

gulos que tengan un ángulo igual ó suplementario y los pro
ductos de los lados que formen dichos ángulos.—Valor del 
cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rec
tángulo; corolarios.—Demostraciones.—Dados dos polígonos 
semejantes, construir otro semejante á ellos y equivalente á 
su suma ó á su diferencia.—Construir un polígono semejante 
á otro dado y cuyas áreas tengan la razón de dos rectas
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dadas.—Demostrar el fundamento de la resolución de ambos 
problemas.

39. Problemas referentes á división de las áreas de los po
lígonos.

Dividir un triángulo en partes proporcionales á números 
dados, por medio de rectas concurrentes en cualquiera de sus 
vértices.—Dividir un triángulo en dos partes que tengan una 
razón dada, por una paralela á cualquiera de sus lados.—Di
vidir un triángulo en tres partes proporcionales á tres núme
ros dados, por medio de rectas que unan sus tres vértices con 
un punto interior.—Dividir un triángulo en tres partes pro
porcionales á tres números dados, por medio de tres rectas 
concurrentes en un punto dado en su interior.—Demostrar 
la exactitud de estas construcciones.

40. Problemas referentes á división de las áreas de los po
lígonos.

Dividir un trapecio en dos partes proporcionales á dos nú
meros dados, por una paralela á sus bases.— Dividir un tra
pecio en partes proporcionales á números dados por medio 
de rectas que corten á sus bases.—Dividir un polígono cual
quiera en partes proporcionales á números dados, por medio 
de líneas quebradas concurrentes en dos vértices del mismo. 
—Dividir un polígono cualquiera en partes proporcionales á 
números dados, por medio de rectas concurrentes en un pun
to interior del mismo.

41. Del círculo.
Propiedades del círculo.—Polígonos inscriptos y polígonos 

circunscriptos.—El triángulo es inscribible y circunscribible 
al círculo: demostración: corolarios: resolución de ambos pro
blemas.—Condiciones para que los cuadriláteros sean inscri
bibles ó circunscribibles al círculo en los diferentes casos que 
puedan ocurrir: demostraciones.—El polígono regular es siem
pre inscribible y circunscribible al círculo: demostración y co
rolarios.—La circunferencia dividida en cualquier número de 
partes iguales determina, con ciertas condiciones, dos polígo
nos regulares, uno inscripto y otro circunscripto: consecuen
cias.—Construir un polígono regular, conociendo el número 
de sus lados y la longitud de éstos.
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42. Problemas relativos á los polígonos regulares en el 
círculo.

Consideraciones acerca de los distintos modos de unir en
tre sí los puntos de división de una circunferencia en partes 
iguales.—Polígonos regulares convexos, estrellados y dese
mejantes: número de éstos con relación á los de un número 
determinado de lados.—Inscribir un cuadro en un círculo: co
rolarios.—Inscribir un exágono regular en un círculo: corola
rios.—Inscribir en un círculo un decágono regular convexo y 
estrellado: corolarios.—Inscribir un pentágono y pentadecá- 
gono regulares en un círculo.—Conocido el valor del lado de 
un polígono regular inscripto, hallar el valor del lado del po
lígono regular de doble número de lados que el primero ins
cripto en el mismo círculo.—Hallar el radio y la apotema de 
un polígono regular que tenga el mismo perímetro y doble 
número de lados que otro cuyo radio y apotema sean co
nocidos.

43. Medida de la circunferencia.
Razón de dos circunferencias cualesquiera: demostración: 

corolarios.—Calcular la razón de la circunferencia al diáme
tro: método de los perímetros: de los isoperímetros.—Rela
ción entre las longitudes de los arcos de igual graduación en 
círculos distintos, y sus radios respectivos: demostración.

44. Areas circulares.
Area del sector circular: demostrar su fundamento.—Area 

del círculo: demostración: corolarios.—Area del segmento 
circular: demostración: corolarios.—Area de la corona circu
lar.—Area del trapecio circular.—Trazar un círculo cuya área 
tenga con la de otro una razón dada.—Construir un círculo 
equivalente á la suma ó á la diferencia de otros dos círculos 
dados.

45. Rectas y planos en el espacio.
Definición del plano: corolarios.—Determinación de la po

sición de un plano: corolarios.—Generación del plano: coro
larios.—Representación del plano.—Posiciones que pueden 
tomar dos rectas en el espacio: consecuencias.

46. Rectas perpendiculares, oblicuas y paralelas al plano.
Definiciones.—Teorema fundamental: corolarios.— Deter-
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minación del plano perpendicular á una recta: corolarios.— 
Cuándo es una recta perpendicular á un plano.—Teorema de 
las tres perpendiculares.—Paralelismo en el espacio.—Dos 
rectas paralelas á una tercera son paralelas entre sí: demos
tración.—Las rectas paralelas tienen comunes sus planos per
pendiculares.—Recta paralela á otra situada en un plano: recta 
paralela á otra recta que, á su vez, lo sea á un plano: corola
rios.—Rectas paralelas comprendidas entre una recta y un 
plano que sean paralelos.

47. Problemas sobre las rectas perpendiculares, oblicuas y 
paralelas al plano.

Trazar la perpendicular á un plano por un punto dado en 
el mismo.—Idem por un punto dado fuera del plano.—Trazar 
el plano perpendicular á una recta por un punto dado en ella.— 
Idem por un punto dado fuera de la recta.—Por un punto dado 
trazar la paralela á una recta dada.

48. Pla?ios paralelos.
Definición.—Planos perpendiculares á una recta: demostra

ción: corolarios.—Intersecciones de dos planos paralelos con 
un tercer plano: corolarios.—Recta paralela á uno de dos pla
nos paralelos: corolarios.—Paralelas comprendidas entre dos 
planos paralelos: corolarios.—Cómo quedan divididas dos 
rectas cualesquiera cortadas por tres planos paralelos: corola
rio . —Demostraciones.

49. Proyecciones.
Definición: nomenclatura.—Proyecciones de un punto y de 

una recta sobre un plano: corolarios.—Angulo de una recta 
con un plano: su propiedad fundamental: demostración: coro
larios: medición de estos ángulos.—Distancia más corta entre 
dos rectas que se cruzan: demostración: modo de hallarla.

50. Angulos diedros.
Definición: elementos: nomenclatura: clasificación.—Una 

recta situada en un plano determina otro plano perpendicular 
al primero.—Propiedad de dos ángulos diedros adyacentes: 
corolarios.—Angulo plano correspondiente á un diedro: su 
trazado.-—Propiedades principales de los ángulos planos co
rrespondientes á los diedros: demostración: corolarios.—An
gulos diedros formados por dos planos paralelos cortados por
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otro secante.—Si por un punto de la arista de un ángulo die
dro se traza una perpendicular á cada cara, que esté situada 
al mismo lado de ella que la otra cara del diedro, el ángulo 
que forman estas dos perpendiculares es suplemento del án
gulo plano correspondiente á dicho diedro: demostración: co
rolario.

5 i. Planos perpendiculares.
Sus principales propiedades, demostrándolas.—Direcciones 

verticales y horizontales: línea y plano verticales: línea de 
aplomo: plomada.—Línea y plano horizontales: línea y super
ficie de nivel: niveles.—Rectas y planos inclinados: línea de 
máxima pendiente.

52. Angulos poliedros.
Definición: elementos: nomenclatura: clasificación.—Pro

piedades principales de los ángulos triedros.—Todo ángulo 
triedro tiene otro triedro suplementario.—Suma de los tres 
diedros de un triedro.—Demostraciones.

53. Superficies curvas en general.
Superficies regladas: su división en desarrolladles y alabea

das.—Superficies cónica y cilindrica.-—Rotación: superficies 
de revolución; cónica, cilindrica y esférica.—Superficies se
cantes y tangentes.

. 54. Superficies de revolución.
Superficies cónicas de revolución: sus propiedades más im

portantes: su desarrollo: demostraciones.'—Superficies cilin
dricas de revolución: sus propiedades más interesantes: su 
desarrollo: demostraciones.—Superficie esférica: sus propie
dades más importantes: demostraciones.

55- Triángulos esféricos.
Polígono esférico: definición: nomenclatura: corolarios.— 

Triángulo esférico: sus principales propiedades: demostra
ciones.

56. Poliedros: la pirámide.
Poliedro: su definición: nomenclatura: clasificación.—La 

pirámide: definición: elementos: nomenclatura: clasificaciones. 
—Determinación del tetraedro y de la pirámide.—Sección pa
ralela á la base en una pirámide.—Idem en dos pirámides de 
igual altura, siendo los planos equidistantes de las bases.
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57- El prisma.
Definición: nomenclatura: clasificaciones.—Sus principales 

propiedades.—Determinación del prisma.—Equivalencia de 
todo prisma oblicuo con otro recto que tenga por base la sec
ción recta del primero y por altura su arista lateral.

58. Arcas y volúmenes de los poliedros.
Definiciones: área lateral y área total.—Area lateral de 

una pirámide regular; de un tronco de pirámide regular de 
bases paralelas; de un prisma.—Areas totales de la pirámide 
y del prisma.—Volumen: unidad cúbica.—Volumen de un 
paralelepípedo rectángulo: su teorema fundamental y corola
rios del mismo.—Equivalencia de dos paralelepípedos de igual 
base é igual altura: corolarios.—Volumen de un prisma cual
quiera: su fundamento.—Dos tetraedros de igual altura y ba
ses equivalentes son equivalentes.—Todo tetraedro es el ter
cio de un prisma de su misma base y su misma altura: coro
larios.—Volumen de un tronco de pirámide de bases parale
las: su fundamento.-—Volumen de un prisma triangular trun
cado y de un tronco de prisma triangular: su fundamento.

59 Semejanza y simetría de poliedros.
Simetría de dos puntos respecto á un centro, á un eje y á 

un plano: figuras simétricas en estos mismos conceptos: puntos 
homólogos: corolario.—Igualdad de dos figuras simétricas de 
otra tercera, respecto á dos centros de simetría diferentes: co
rolario.—Figuras simétricas de una recta y de un plano: de
mostración: corolarios.—Dos poliedros simétricos tienen igua
les sus caras homologas y sus diedros homólogos, y tienen si
métricos sus ángulos poliedros homólogos: corolarios.—Seme
janza entre la pirámide deficiente y la total, cortada por un 
plano paralelo á su base: corolario.—Semejanza de poliedros: 
su fundamento.—Razón de los volúmenes de dos poliedros 
semejantes.

60. Poliedros regulares.
Definición.—Los poliedros regulares son cinco y no pueden 

ser más: demostración.—Construir los poliedros regulares, 
dada su arista.

61. Cuerpos redondos: el cono.
Discusión del término cuerpos redondos.—Cono: su defi-
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nición, elementos y nomenclatura.—Casos de igualdad y de 
semejanza de dos conos de revolución de bases paralelas, ha
llar su altura, la del cono total y la del deficiente.—Area late
ral del cono: demostración: corolarios.—Area lateral de un 
tronco de cono de revolución de bases paralelas: corolarios.— 
Volumen del cono de revolución.—Volumen del tronco de 
cono de revolución de bases paralelas.

62. El cilindro.
Definición: clasificación: nomenclatura.—Secciones del ci

lindro.—Determinación del cilindro.—Igualdad y semejanza 
de dos cilindros.—Area lateral de un cilindro de revolución: 
corolarios: área total del cilindro de revolución.—Volumen del 
cilindro de revolución.—Comparación de los volúmenes de 
dos cilindros de revolución.

63. La esfera.
Definición: nomenclatura: corolarios.—Zona esférica.-— 

Area de una zona esférica: corolarios.—Area de la esfera: 
corolarios.—Huso esférico: sus propiedades.—Volumen de la 
esfera: demostrar los fundamentos de esta fórmula.

Programa «le nociones «le Geometría, con aplica- 
ci«m á las labores y corte «le prendas.

(PARA las oposiciones á escuelas superiores de
NIÑAS.)

1. Geometría: su división.
Definición de la Geometría.—Geometría plana y del espa

cio.—Fundamento de esta división.
2. La extensión y sus dimensiones.
Definir la extensión: extensiones iguales, equivalentes y se

mejantes.—Definir las dimensiones.—¿Qué se entiende por 
cuerpo geométrico, superficie, línea y punto matemático?

3. Generalidades sobre la línea recta.
Primera clasificación que se hace de las líneas.—Clasifica

ción de la línea recta considerándola aislada en el espacio, y 
en relación con otra recta.-—Determinación de la línea recta. 
—Principales labores de plegados en la línea recta.
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4- Trazado y problemas de rectas.
Trazar líneas rectas en el papel, como auxiliares del dibu

jo.—Suma y resta de líneas rectas.—Multiplicar y dividir una 
recta por un numero entero.—Dibujar algunos calados sen
cillos.

5. Generalidades sobre los ángulos
Definición, elementos, lectura y clasificación de los ángulos. 

—Angulos adyacentes y opuestos por el vértice: complemen
tarios y suplementarios.—Bisectriz de un ángulo.—Dibujo de 
algunos ángulos para una cenefa.

6. Las rectas por su relación con otra recta.
Definiciones y principales propiedades de las líneas per

pendiculares, oblicuas y paralelas.—Angulos que forman dos 
paralelas cortadas por una secante: sus nombres y propiedades.

7. Trazado de rectas perpendiculares y paralelas.
Trazar sobre el papel rectas perpendiculares y paralelas,

valiéndose de la regla y de la escuadra.—Comprobar la exacta 
construcción de estos instrumentos.

8. Valores relativos de dos ángulos.
Valor relativo de dos ángulos, cuyos lados sean respec

tivamente paralelos ó perpendiculares.— Casos que pueden 
ocurrir.

9. Problemas gráficos: escala.
Dividir una recta en un número cualquiera de partes igua

les: caso general y casos particulares.—Construcción y uso 
de las escalas arbitrarias ó de unidad conocida.—La escala y 
la cuadrícula aplicadas al corte de prendas.

10. De la circunferencia.
Definición de la circunferencia y de las líneas que en ella 

se consideran.-—Valor del cuadrante y medida de los arcos.— 
Dibujar circunferencias.—Trazar una circunferencia igual á 
otra.—Dividir una circunferencia en dos, cuatro, etc., partes 
iguales, y en potencias sucesivas del dos.—Hacer pasar una 
circunferencia ó un arco por tres puntos dados.—Hallar el 
centro de una circunferencia ó de un arco dados.— I razado 
de festones sencillos.

11. Problemas gráficos relativos á los arcos.
Trazar un arco igual á otro dado.—Dividir una recta en
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dos partes iguales por medio de la perpendicular.—Idem en 
potencias sucesivas del dos.—Trazar una perpendicular en el 
punto medio de una recta, y en un punto cualquiera que no 
sea un extremo.—Trazar una perpendicular á una recta des
de un punto fuera de ella.—Dibujar toda clase de festones en 
combinación variada.

12. Perpendiculares, oblicuas y paralelas en la circunfe
rencia.

Propiedad del diámetro perpendicular á una cuerda.—Pro
piedad de la perpendicular á un radio, trazada en el extremo 
exterior del mismo.—Arcos de una circunferencia compren
didos entre dos rectas paralelas.—Dividir un arco en dos par
tes iguales.—Trazar por un punto dado una tangente á una 
circunferencia dada. -Trazar por un punto dado una parela á 
una recta, valiéndose de uno ó de dos arcos de círculo.

13. Medida de los ángulos.
¿Cuál es la medida de un ángulo?—¿Cuánto valen los ángu

los, según tengan su vértice en el centro de la circunferencia, 
en un punto cualquiera de ella, ó en un punto interior ó exte
rior de la misma circunferencia?—Medición de los ángulos 
por medio del semicírculo graduado.—Principales labores de 
crochet.

14. Problemas de ángulos.
Trazar el arco correspondiente á un ángulo y el ángulo co

rrespondiente á un arco dado.—Construir un ángulo igual á 
otro dado.—Dividir un ángulo en dos partes iguales.—Tra
zar una perpendicular en el extremo de una recta sin prolon
gar ésta.

15- Triángulos.
Su definición y elementos que los forman.—Clasificaciones 

principales que de ellos se hacen.—Enunciar la propiedad 
fundamental de sus lados y la de sus ángulos.—Manera de 
cuadrar un trozo de tela: su fundamento.

16. Problemas de triángulos.
Construir un triángulo: i.°, dados sus tres lados; 2.°, dados 

dos lados y el ángulo comprendido; 3.0, dado un lado y los 
dos ángulos contiguos.— Trazar un triángulo igual á otro 
dado.
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17- Cuadriláteros.
Su definición: base, altura y diagonal.—Clasificación com

pleta de los cuadriláteros, y definición de cada uno de sus 
términos.—Propiedades délos paralelogramos.—Aplicaciones 
particulares de estas figuras al corte de prendas de ropa 
blanca.

18. Problemas de cuadriláteros.
Construir el cuadro dándose el lado y dándose la diagonal. 

—Construir un rectángulo dados dos lados y dada la diago
nal, y uno de los ángulos que forme con la otra.—Construir 
el rombo dado un lado y un ángulo, y dadas las diagonales. 
—Construir el romboide dados dos lados, y el ángulo com
prendido.—Dibujar grecas muy variadas.

19. Polígonos.
Definición: clasificaciones: base, altura y diagonales: con

torno y perímetro.—Contruir un polígono igual á otro dado. 
—Hallar el área de los polígonos regulares.—Figuras geomé
tricas más usuales en el corte de prendas.

20. Del círculo: problemas.
Polígonos inscriptos y circunscriptos en el círculo.—Inscri

bir y circunscribir un exágono, un triángulo y un cuadrado. 
—Idem un polígono regular de cualquier número de lados.— 
Trazado de estrellas y rosetones de variado número de puntas.

21. Medida de la circimferencía y del círcido.
Razón de la circunferencia al diámetro.—Hallar la longitud 

de la circunferencia—Hallar el área del círculo.—Métodos 
principales de corte de patrones: su fundamento.—Amplia
ción ó reducción de patrones.

22. Rectas y plajios en el espacio.
Definición del plano: determinar su posición.—Rectas per

pendiculares, oblicuas y paralelas á un plano.—Planos perpen
diculares, oblicuos y paralelos á una recta y otro plano. 
Diversas clases de encajes.

23. Angulos diedros y poliedros: cuerpos.
Definiones: elementos: nomenclatura y clasificación de es

tas clases de ángulos.—Cuántos y cuáles son los poliedros 
regulares, definiéndolos.—Dibujar dos enlaces variados y sen
cillos con las letras que designe el Tribunal.
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24- La pirámide y el prisma.
Definiciones: nomenclatura y clasificaciones de estos 

cuerpos.
25. Los cuerpos redondos.
Ideas del cilindro, del cono y de la esfera.—-Dibujar un en

lace cualquiera dedos letras que designe el Tribunal, inscrip
tas en un medallón, para bordado.—Plan de la enseñanza de 
las labores en la Escuela de niñas á que se aspira.

Programa de Geometría plana.

(PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS ELEMENTALES 
DE NIÑOS).

1. Geometría: su división.
Definición de la Geometría.—Geometría plana.—Geome

tría del espacio.
2. La extensión y sus dimensiones.
Definir la extensión: extensiones iguales, equivalentes y se

mejantes.—Definir las dimensiones.—¿Qué se entiende por 
cuerpo geométrico, superficie, línea y punto matemático?

3- Clasificaciones f undamentales.
Representación gráfica de la línea, y su clasificación pri

mera. Idem id. de la superficie.—Representación gráfica del 
punto matemático y de los cuerpos geométricos.

4. Generalidades sobre la línea recta.
Clasificación de la línea recta considerándola aislada en el 

espacio y en relación con otra recta.—Demostrar que dos 
puntos determinan la posición de una línea recta: corolarios 
que de aquí se deducen.

5. Trazado y medición de rectas.
Trazar líneas rectas en el papel, como auxiliares del dibujo. 

—Unidad usual de las medidas lineales: su aplicación á la 
medición de líneas rectas.

6. Problemas referentes á lincas rectas.
¿Qué son problemas numéricos?—¿Qué son problemas grá

ficos?—Suma y resta de líneas rectas.—Multiplicar y dividir 
úna recta por un número entero.
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7. Ge?ieralidades sobre los ángulos.
Definición, elementos, lectura y clasificación de los ángulos. 

—Angulos adyacentes y opuestos por el vértice: complemen
tarios y suplementarios.—Comparación de estos ángulos.— 
Bisectriz.

8. De las rectas perpendiculares y oblicuas.
Fundamento de esta clasificación.—Enumeración de las

propiedades principales de estas clases de líneas, demostran
do las más esenciales.

9. Trazado de líneas perpendiculares.
Trazar sobre el papel rectas perpendiculares valiéndose de 

la regla y de la escuadra.-—Comprobar la exacta construcción 
de estos instrumentos.

10. De las rectas paralelas.
Definición.—Demostrar que dos rectas perpendiculares á 

otra tercera son paralelas entre sí.—-Angulos que forman dos 
paralelas cortadas por una secante: sus nombres y propieda
des, demostrando las más importantes.

11. Trazado de líneas paralelas.
Trazar paralelas valiéndose de la escuadra y del escanti

llón.—Fundamento de estos modos de proceder.
12. Valores relativos de dos ángulos.
Valor relativo de dos ángulos cuyos lados sean respecti

vamente paralelos ó perpendiculares. — Casos que pueden 
ocurrir.

13. De las rectas proporcio7iales y escalas.
Qué son rectas proporcionales y cuál es su fundamento.— 

Construcción y uso de las escalas arbitrarias ó de unidad co
nocida.—Valor de estas expresiones: escala de 2 por 100, de 
1 por 100 y otras semejantes.

14. Problemas gráficos con ¡meas proporcionales.
Dividir una recta en un número cualquiera de partes igua

les.— Dividir una recta en partes proporcionales á otras rec
tas dadas.— Hallar una cuarta proporcional á tres rectas 
dadas.

1 5. Rectas transversales.
A qué se llama recta transversal: segmentos que determina 

una tiansversal de tres rectas que se corten dos á dos en pun-
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tos distintos.—Razón anarmónica de cuatro puntos de una 
recta: su notación.—Haz de rectas: centro y radios.—Siste
ma armónico: su nomenclatura: haz armónico.-—Sistemas ho- 
motéticos directos é inversos: centro: razón de homotecia: 
puntos homólogos.—Sistemas simétricos: centros de simetría. 
—Sistemas semejantes: razón de semejanza.

16. De la circunferencia.
Definición de la circunferencia y de las líneas que en ella 

se consideran.—Demostrar que tres puntos que no están en 
línea recta determinan una circunferencia.—Valor del cua
drante y medida de los arcos.

17. Tangentes y secantes de la circunferencia.
Puntos de contacto que pueden tener una recta y una cir

cunferencia, ó dos circunferencias en un plano.—Indicar las 
distancias de la recta al centro de la circunferencia, ó entre 
los centros de las dos circunferencias, en los diferentes casos 
que pueden ocurrir.

18. Problemas gráficos relativos á la circunferencia y á 
los arcos.

Dibujar circunferencias.—Trazar una circunferencia igual á 
■otra.—Dividir una circunferencia en dos partes iguales.—Tra
zar un arco igual á otro dado.—Dividir una recta en dos par
tes iguales por medio de la perpendicular.—Trazar una per
pendicular en el punto medio de una recta, y en un punto 
cualquiera que no sea un extremo.—Desde un punto dado 
fuera de una recta trazar á ésta una perpendicular.—Hacer 
pasar una circunferencia, ó un arco, por tres puntos dados.— 
Hallar el centro de una circunferencia ó de un arco.

19. Perpendiculares, oblicuas y paralelas en la circunfe
rencia.

Propiedad del diámetro perpendicular á una cuerda.—Mag
nitud relativa de las cuerdas, según su distancia al centro, en 
una circunferencia ó circunferencias iguales.—Propiedad de 
la perpendicular á un radio, trazada en el extremo exterior 
del mismo.—Arcos de una circunferencia comprendidos entre 
dos rectas paralelas.—Dividir un arco en dos partes iguales. 
—Trazar por un punto dado una tangente á una circunferen^

6
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cía dada.—Trazar por un punto dado una paralela á una rec
ta valiéndose de un arco de círculo.

20. Medida de los ángulos.
¿Cuál es la medida de un ángulo?—¿Cuánto valen los ángu

los, según tengan su vértice en el centro de la circunferencia, 
en un punto cualquiera de ella ó en un punto interior ó exte
rior de la misma circunferencia?—Mediación de los ángulos 

■por medio del semicírculo graduado.
21. Problemas de ángulos.
Trazar el arco correspondiente á un ángulo, y el ángulo co

rrespondiente á un arco dado.—Construir un ángulo igual á 
otro dado.—Dividir un ángulo en dos partes iguales.— Trazar 
por un punto una paralela á una recta con más de un arco de 
circunferencia.—Trazar una perpendicular en un extremo de 
una recta sin prolongar ésta.

22. Rectas proporcio7iales en la circunferencia.
Enunciar las propiedades de dos cuerdas de una misma

circunferencia que se cortan: de dos secantes, ó una secante 
y una tangente á la misma circunferencia que concurren en 
un punto exterior.—Hallar la media proporcional entre dos 
rectas dadas.—Dividir una recta dada en media y extrema 
razón.—Trazar una tangente común á dos circunferencias. 
Trazar una circunferencia que pase por dos puntos dados y 
sea tangente á una recta ó á otra circunferencia dada.

23. Triángulos.
Su definición y elementos que los forman.—Base y altura. 

—Clasificaciones principales que de ellos se hacen.—Propie
dad fundamental de sus ángulos y de sus lados.

24. Igualdad, semejanza y problemas de triángulos.
Casos generales de igualdad de triángulos, y particular del

triángulo rectángulo.—Construir un triángulo: l.°, dados sus 
tres lados; 2.0, dados dos lados y el ángulo comprendido; 
3.0, dado un lado y los dos ángulos contiguos.—Trazar un 
triángnlo igual á otro dado.—Enumerar los casos de seme
janza de triángulos.

2 5. Cuadriláteros.
Definición y nomenclatura particular: base y altura.—Cla

sificación completa de los cuadriláteros y definición de cada
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uno de sus términos.—Construir un cuadrilátero dándose pa
ra ello los elementos indispensables.

26. Polígonos.
Definición: clasificaciones: base y altura: contorno y perí

metro: diagonales.—¿Cuánto valen los ángulos interiores y 
los externos de un polígono cualquiera?—Polígonos iguales y 
polígonos semejantes.—Construir un polígono igual á otro 
dado.

27. Areas de los polígonos: problemas.
Definición: unidad superficial.—Areas del rectángulo, del 

cuadrado y de cualquier paralelógramo.— Idem del triángulo.
Idem del trapecio.—Idem del polígono regular.—Idem de 

un polígono cualquiera.—Construir un rectángulo con un lado 
de longitud dada, equivalente á otro rectángulo dado.—Idem 
el cuadrado equivalente á un rectángulo dado.—Transformar
un polígono dado en otro equivalente que tenga un lado 
menos.

28. Del círculo: problemas.
Polígonos inscriptos y circunscriptos en el círculo. Inscri- 

bii y ciicunscribir un triángulo.—Inscribir y circunscribir un 
cuadrado.—Inscribir el exágono, el decágono y el pentadecá- 
gono regúlales en un círculo.—Inscribir en un círculo un po
lígono regular de cualquier número de lados.

29. Medida de la circunferencia y del círculo.
Razón de la circunferencia al diámetro.—Hallar la longitud 

de la circunferencia.—Hallar el área del círculo.—Comprobar 
estas fórmulas con ejemplos.

Programa «le ligeras nociones «le Geometría.

(para las oposiciones á las escuelas elementales

DE NIÑAS y PARA LAS DE PÁRVULOS.)
1. Geometría', la extensión: sus dimensiones.
Definición y división de la Geometría.—¿Qué es la exten

sión?—¿Qué son dimensiones, y cuántas y cuáles sean éstas?
2. Consideraciones de las dimensiones.
¿Puede prescindiese realmente de alguna de las tres dimen-
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siones?—¿Qué se entiende por cuerpo geométrico, superficie, 
línea y punto matemático?

3. Dibujo de líneas.
Trazar distintas clases de líneas.—Idem de puntos, de tra

zos, de punto y trazo, como auxiliares del dibujo.—Dibujar 
algunos plegados y calados sencillos.

4. Generalidades sobre la línea recta.
Primera clasificación que se hace de la línea.—Clasificación 

de la línea recta considerándola aislada en el espacio.
5. Generalidades sobre los Angulos.
Definición, elementos, lectura y clasificación de los ángu

los adyacentes y opuestos por el vértice: complementarios y 
suplementarios.—Bisectriz de un ángulo.—Dibujar un ángu
lo de una cenefa.

6. Las rectas por su relación con otra recta.
;Oué son líneas perpendiculares, oblicuas y paralelas?— 

Angulos que forman dos paralelas cortadas por una secante.
7. Trazado de rectas perpendiculares y paralelas.
Trazar rectas perpendiculares y paralelas valiéndose de la

regla y de la escuadra.—Comprobar la exacta construcción 
de estos instrumentos.—Trazar por un punto dado una para
lela á una recta, valiéndose de uno ó de dos arcos del cír
culo.

8. J Plores relativos de dos ángulos.
Valor relativo de dos ángulos cuyos lados sean respectiva

mente paralelos ó perpendiculares en los distintos casos que 
puedan ocurrir.

9. Problemas gráficos.
Dividir una recta en dos partes iguales por medio de la 

perpendicular.—Idem en potencias sucesivas del dos.—Idem 
en un número cualquiera de partes iguales.

10. Problemas gráficos.
Trazar una perpendicular en el punto medio de una recta. 

—Idem en un punto cualquiera de ella.—Trazar una perpen
dicular á una recta desde un punto fuera de ella.

11. De la circunferencia.
Definición de la circunferencia y de las líneas que en ella 

se consideran.—Dibujar circunferencias.— Trazado de una cir-
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cunferencia igual á otra.—Dividir una circunferencia en dos, 
cuatro, ocho, etc., partes iguales, y en otras potencias suce
sivas del dos.—Hacer pasar una circunferencia ó un arco, por 
tres puntos dados.—Hallar el centro de una circunferencia ó 
de un arco dados. Trazado de algunos festones.

12. Medzda y problema de los ángulos.
¿Cuál es la medida de un ángulo?—Medición de los ángu

los por medio del semicírculo graduado.—Trazar el arco co
rrespondiente á un ángulo, y el ángulo correspondiente á un 
arco dado.—-Construir un ángulo igual á otro.- Dividir un 
ángulo en dos partes iguales.—Principales labores de crochet.

13. Triángulos.
Su definición y elementos que los forman.—Clasificaciones 

principales que de ellos se hacen.—Enunciar la propiedad 
fundamental de sus lados y la de sus ángulos.—Manera de 
cuadrar un trozo de tela: su fundamento.

14. Proble jnas de triángulos.
Construir un triángulo: i.°, dados sus tres lados: 2.°, dados 

dos lados y el ángulo comprendido; 3.0, dado un lado y los 
dos ángulos contiguos al mismo.—Trazar un triángulo igual 
á otro dado

15- Cuadriláteros.
Su definición: base, altura y diagonales.—Clases de cua

driláteros y definición de cada una.—Aplicaciones particula
res de estas figuras al corte de prendas de ropa blanca.

16. Problemas de cuadriláteros.
Dado el lado, construir el cuadrado.—Dados dos lados, 

construir el rectángulo.—Dado el lado y un ángulo, construir 
el rombo.—Dados dos lados y el ángulo comprendido, cons
truir el romboide.—Dibujar algunas grecas sencillas.

17. Polígonos.
Definición: clasificaciones: base, altura y diagonales.-—Fi

guras geométricas más usuales en el corte de prendas.
18. Del círculo.
Definición: sector: segmento: corona.—Polígonos inscrip

tos y circunscriptos en el círculo.—Inscribir y circunscribir 
un exágono, un triángulo y un cuadrado.—Idem un polígo
no regular de cualquier número de lados.—Métodos princi-
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pales de corte de patrones, y ampliación ó reducción de los 
mismos.

19. Del círculo: dibujo.
Trazado de estrellas y rosetones de variado número de 

puntas.
20. Medida de la circunferencia y del círculo.
Conocido el diámetro, hallar la longitud de la circunferen

cia, y el área del círculo.-—Dibujar algún enlace sencillo.— 
Plan de la enseñanza de las labores en la Escuela de niñas á 
que se aspira.

Programa de elementos y nociones de Geografía.

(PARA LAS OPOSICIONES Á ESCUELAS SUPERIORES DE NI
ÑOS Y DE NIÑAS.)

1. Concepto de la Geografía.
Definición y objeto de esta ciencia: su división.-—Ciencias 

auxiliares de la Geografía.
2. Del universo.
¿Qué es el universo? ¿Qué son los astros?—Clasificaciones 

completas de los astros.
3. Geografía astronómica: estrellas fijas.
Las estrellas fijas: el sol: sus movimientos: pruebas.—Las 

nebulosas: la vía láctea.—Constelaciones, indicando las prin
cipales.

4. Los planetas.
Idea general del sistema planetario: breve noticia de cada 

uno de los planetas que le forman.
5- La tici'ra.
La tierra considerada en el sistema planetario.—Determi

nación de su forma y movimiento.—Eje y polos.
6. Orientación.
Los puntos cardinales: medios de orientarse en distintas 

condiciones.
7. La esfera armilar.
Idea de la esfera armilar: círculos máximos y menores que 

se consideran en la esfera.—Zonas terrestres.
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8. La eclíptica.
Estudio especial de la eclíptica y de la posición del eje de 

la tierra sobre el plano de aquélla, y de los movimientos de 
la tierra.—Consecuencias que de todo ello se originan.

9. El Zodiaco y el horizonte.
¿Qué es el Zodiaco? Sus constelaciones en relación con las 

estaciones del año.—El horizonte: sus clases: cómo debe en
tenderse la posición horizontal.—Las nivelaciones.

10. La esfera terrestre.
Problemas que sobre ella pueden resolverse.—Clasificación 

de los habitantes de la tierra por la dirección de la sombra y 
por la posición relativa de dos de ellos.

11. Longitudes y latitudes.
La longitud y la latitud geográficas.—Su determinación y 

su cálculo.—- Ventajas que proporcionan.
12. Los satélites.
¿Qué son los satélites?—La luna: sus movimientos y fases.
13. Eclipses.
Definición y significación exacta de alguno de sus térmi

nos impropios.—Eclipses llamados de sol: cómo y cuándo se 
producen.—Conjunción y oposición de los astros.

14. Cometas y estrellas fugaces.
Los cometas: sus movimientos: su aparición.—Estrellas fu

gaces y bólidos.—La luz zodiacal.
15. Medida y cómputo del tiempo.
El año y el día: el siglo, el mes y la semana.—Año bisies

to.—Mes lunar y lunación.—El calendario romano: correccio
nes juliana y gregoriana.—Las fiestas movibles del cristia
nismo.

16. Geografía física: la tierra.
Accidentes geográficos relativos á la configuración del te

rreno—Orografía de un país: influencia que ejerce.—La cor
teza terrestre.—Opiniones sobre el estado interior de la tie
rra.—Los terremotos y los volcanes.—Términos orográficos 
más usados en Geografía.

17. Geografía física: las aguas.
Marcha de las aguas sobre la superficie terrestre, por las 

desigualdades del suelo. -Hidrografía: regiones hidrográficas:
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su influencia.—Los ríos y sus clases.—Los lagos y sus clases. 
•—Los mares: las costas.—Términos hidrográficos más usados 
en Geografía.

18. Los mares.
Movimientos de las aguas del mar, explicando las causas 

probables de cada uno de ellos. — Oleaje, mareas y co
rrientes.

19. Geografía física: la atmósfera.
La atmósfera: influencia que ejerce en la vida.—El aire at

mosférico: su composición: presión y temperatura.—-Los vien
tos: sus clases: sus causas.

20. Meteorología.
El agua en la atmósfera: fenómenos que explican su esta

do.—La humedad atmosférica y su influencia: modos de apre
ciarla.—Explicar los principales meteoros acuosos.

21. Miíteorología.
Explicación de los principales meteoros ígneos y lumino

sos.—La electricidad atmosférica y las tempestades.
22. El hombre sobre la tierra.
Unidad de la especie humana: variedad de sus razas: cau

sas probables.—Distribución de estas razas por toda la su
perficie terrestre.

23. Los idiomas.
Lenguas principales que se hablan en los países civilizados: 

su clasificación más sencilla.—Influencia decisiva de las len
guas clásicas, insistiendo en los idiomas nacidos del latín.

24. Las religiones.
Las religiones: su clasificación: distribución sobre la tierra. 

—Cambio radical que operó el cristianismo.—Mayor civiliza
ción y moralidad de las naciones cristianas.—Influencia deci
siva del catolicismo.

2 5. Los gobiernos.
Noción del Estado: la familia, la tribu, el pueblo, la nación. 

—Poderés del Estado.—Formas de gobierno.
26. Gobierno de España.
Monarquía española: su constitución: casa reinante.—El 

Gobierno Supremo.—El Senado y el Congreso: condiciones 
de cada uno.—Sumo Poder judicial.
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27. La Administración española.
La Administración provincial en España: Diputaciones pro

vinciales y Gobiernos de provincia.—La Administración mu
nicipal: los Ayuntamientos.—Las Autoridades judiciales.— 
Bases principales de las leyes orgánicas de cada una de estas 
entidades.

28. Geografía descriptiva.
Explicar la distribución de la tierra en la superficie del glo

bo: continentes á que da lugar, indicando lo más notable de 
sus contornos: situación y límites de cada uno.—Penínsulas, 
istmos, cabos, etc.

29. Geografía descriptiva.
Explicar la distribución de las aguas en la superficie terres

tre: grandes mares á que dan lugar: situación y límites de 
cada uno: cómo se relacionan.- Mediterráneos, estrechos, 
golfos, etc.

30. Orografía é Hidrografía de Europa.
Grandes regiones hidrográficas de Europa. — Cordilleras 

que las forman y río principal que les da nombre.
31. Orografía é Hidrografía de Asia.
Grandes regiones hidrográficas de Asia.—Cordilleras que 

las forman y río principal que les da nombre.
32. Orografía é Hidrografía de Africa.
Regiones hidrográficas de Africa. Cordilleras que las for

man y río que les da nombre.
33. Orografía é Hidrografía de la América septentrional.
Grandes regiones hidrográficas de la América del Norte.

Condilleras que las forman y río que les da nombre.
34. Orografía é Hidrografía de la América meridional.
Grandes regiones hidrográficas de la América del Sur.

Cordilleras que las forman y río que les da nombre.
35- División política de Europa.
Naciones que la forman: sus capitales y poblaciones más 

importantes.—Gobierno, religión é idioma de cada una de 
ellas.—Principales medios de comunicación entre sus capi
tales.

36. Descripción de España.
Situación, límites astronómicos y físicos de la Península
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ibciica: ídem de España.—Orografía: vertientes: cuencas. - 
Ríos principales de primero, segundo y tercer orden.

37- Descripción de España.
División político-administrativa.—Descripción de las prin

cipales vías de comunicación, señalando las comarcas que cada 
una atraviesa, y los puntos más importantes en que tocan.

38. Descripción de España.
División judicial: división militar: división marítima: divi

sión eclesiástica: división universitaria.
39- Naciones del Mediodía de Europa.
Descripción físico-política de las naciones del Mediodía de 

Europa, deteniéndose principalmente en las de raza latina 
(exceptuando España).—Regiones históricas que fueron más 
notables.

40. Naciones del centro de Europa.
Desciipción físico-política de las naciones del centro de 

Europa.
41- Naciones del Norte de Europa.
Descripción físico-política de las ilaciones del Norte de 

Europa.
42. Asia.
Descripción físico-política de Asia.
43. Africa.
Descripción físico-política de Africa.
44- América septentrional.
Desciipción físico-política de la América del Norte.
45. América central.
Descripción físico-política de la región central de América.
46. América meridional.
Descripción físico-política de la América del Sur.
47- La Oceanía.
División que hacen los geógrafos de la Oceanía.__Sus ar

chipiélagos más importantes.—Posesiones europeas.—Poder 
colonial de. las naciones modernas, señaladamente de España. 
Inglaterra y Portugal.

48. Posesiones españolas.
Descripción de las posesiones españolas fuera de la Penín

sula. provincias adyacentes: posesiones ultramarinas.
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Programa de elementos y nociones de Geografía.

(para las oposiciones á las escuelas elementales

DE NIÑOS V DE NIÑAS Y PARA LAS DE PÁRVULOS.)
1. Concepto de la Geografía.
Definición y división de la Geografía, explicando lo que es 

cada una de sus partes.—Ciencias auxiliares de la Geografía.
2. Los astros: estrellas fijas.
¿Qué son los astros? Su clasificación.-—Las estrellas fijas: el 

sol.—Las nebulosas: vía láctea.-—Las constelaciones, indican
do las principales.

3. Las estrellas errantes.
Los planetas: idea general del sistema planetario.—Los sa

télites: la luna: sus movimientos y fases.—Los cometas: las 
estrellas fugaces: los bólidos.

4. La tierra.
La tierra considerada en el sistema planetario.—Figura y 

movimientos de la tierra.—Eje y polos.—Los puntos cardina
les: principales medios de orientación.

5- La esfera.
Círculos máximos, hablando principalmente del ecuador, de 

la elíptica, del meridiano y del horizonte.—Círculos menores: 
trópicos y círculos polares.—Zonas terrestres.

6. I^as estaciones: días y noches.
Causas que determinan la sucesión de las estaciones.— 

Cómo y cuándo se verifican éstas.—Causas que determinan 
la sucesión y la desigualdad de los días y de las noches.

7. Longitudes y latitudes.
Qué son la longitud y la latitud geográficas.—Clasificación 

de los habitantes de la tierra por la posición de dos de ellos, 
y por la dirección de la sombra que proyectan.

8. Eclipses.
¿Qué se entiende por eclipse?.—Eclipses llamados de sol: 

cómo y cuándo se verifican.—Eclipse de luna: cómo y cuándo 
se producen.—Conjunción y oposición de los astros.

9. Geografía física: la tierra.
Accidentes geográficos relativos á la configuración del te-
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treno. -Orografía de un país: influencia que ejerce.—Térmi
nos orográficos más usados en Geografía.—Los terremotos y 
los volcanes.

10. Geograf ía física: las aguas.
Hidrografía: regiones hidrográficas: su influencia.—Los ríos 

y sus clases.—Los lagos y sus clases.—Los mares: movimien
tos de sus aguas: las costas.—Términos hidrográficos más 
usados en Geografía.

11. Geografía f ísica: la atmósfera.
La atmósfera: influencia que ejerce en la vida: presión at

mosférica.—El aire: su composición.—La temperatura.—Los 
vientos: sus clases: sus causas.

12. Meteorología.
Explicación de los más notables meteoros acuosos, lumi

nosos é ígneos.—La electricidad atmosférica y las tempes
tades.

13. El hombre sobre la tierra.
Unidad de la especie humana: variedad de razas humanas, 

y su distribución por la superficie terrestre.—Idiomas princi
pales que se hablan en las naciones civilizadas: su clasifica
ción más sencilla.

14. El hombre sobre la tierra.
Las religiones: su clasificación sobre la tierra.—Influencia 

del cristianismo.—Noción del Estado, familia, la tribu, el 
pueblo, la nación, formas de Gobierno.

15. Gobierno y administración en España.
Monarquía española.—Su constitución.—El Gobierno su

premo.—Las Cortes.-—El Poder judicial.—La Administración 
provincial y la municipal.-—Leyes orgánicas.

16. Geografía descriptiva.
Explicar la distribución de las tierras y de las aguas en la 

superficie terrestre.—Continentes: situación y límites de cada 
uno.—Grandes divisiones del Océano: situación y límites de 
cada una.

17. Orografía c Hidrografía del antiguo continente.
Regiones hidrográficas más importantes del antiguo con

tinente.-— Cordilleras que las forman y río que les da 
nombre.
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18. Orografía c Hidrografía de América.
Grandes regiones hidrográficas de América.—Cordilleras 

que las forman y río que les da nombre.
19. El antiguo continente.
Sumaria descripción físico-política de Europa: nacionalida

des que hay en ella.—Noticia descriptiva físico-política de 
Asia y de Africa.

20. Descripción de España.
Situación, limites astronómicos y físicos de la Península 

ibérica.—Idem de España.-—Orografía: vertientes: cuencas.— 
Ríos principales.

21. Descripción de España.
División político-administrativa, en relación con los anti

guos reinos y comarcas que los formaron.—Descripción del 
reino de Galicia y del principado de Asturias.

22. Descripción de España.
Reinos de León y de Castilla la Vieja: descripción general.
23. Descripción de España.
Provincias Vascongadas y Navarra.
24. Descripción de España.
Aragón y Cataluña.
25. Descripción de España.
Valencia y Murcia.
26. Descripción de España.
Andalucía.
27. Descripción de España.
Castilla la Nueva y Extremadura.
28. Descripción de España.
Principales vías de comunicación: ferrocarriles, carreteras, 

telégrafos, teléfonos.—Comarcas que cada una atraviesa, y 
puntos más importantes por donde pasan.

29. Descripción de España.
Divisiones judicial, militar, marítima, eclesiástica y univer

sitaria.
30. El nueito continente.
Descripción físico-política de América.
31. La Ocea?iía.
División que hacen los geógrafos de la Oceanía.—Posesio-
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nes europeas.—Poder colonial de las naciones modernas, 
señaladamente de España, Inglaterra y Portugal.

32. Posesiones españolas.
Sumaria descripción de todas las posesiones españolas: 

provincias adyacentes: posesiones ultramarinas.

Programa <le elementos de Historia.

(para las oposiciones á las escuelas superiores de
NIÑOS.)

1. Concepto de la Historia.
Definición y elementos de la Historia. —Clasificaciones de 

la Historia.—Ciencias auxiliares.—Los hechos humanos: la ci
vilización: su marcha.—Fuentes históricas.—Tiempos históri
cos: su división.

2. Oriente.
Pueblos orientales: Cusitas y Semitas: Arios, Mongoles.— 

Pueblos comprendidos en cada uno de estos grupos: noticia 
sucinta de su carácter y rasgos fundamentales.

3. Grecia.
Períodos históricos de Grecia.—Atenas y Esparta: hechos 

principales.—Imperio macedónico: su desmembración.—Civi
lización helénica: su carácter.

4. Roma.
Primeros pobladores.—Períodos históricos.—La Monarquía: 

acontecimientos más notables é instituciones más importantes 
de este período.—La República: luchas entre patricios y ple
beyos: guerras exteriores, señaladamente las púnicas: guerras 
civiles: Mario y Sila: los triunviratos.—El Imperio: hechos 
más culminantes hasta la invasión de los bárbaros.

5. España hasta la segunda guerra púnica.
Primeros pobladores.—Primeros pueblos colonizadores.— 

Diferentes tentativas de los cartagineses.—La segunda guerra 
púnica.

6. España hasta Nuestro Señor Jesucristo.
Los romanos en España: luchas y alianzas de los españoles 

con este pueblo.—Sumisión de España á los romanos.—In
fluencia de este pueblo en España.
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7- El cristianismo en sus primeros siglos.
R1 cristianismo: su propagación prodigiosa desde la predi

cación de Nuestro Señor Jesucristo.—Influencia del cristianis
mo en todos los órdenes, y muy especialmente en la educa
ción. Establecimiento de la Iglesia: persecuciones.—Constan
tino: paz de la Iglesia.

8. España durante la dominación romana.
Emperadores romanos mas notables desde Augusto hasta 

1 eodosio. división del Imperio.—Imperio romano de Occi
dente hasta su destrucción.—La civilización en España du
rante ambos períodos: idioma, agricultura, industria y artes: 
ciudades y monumentos mas notables.—Emperadores espa
ñoles.—Escritores paganos y cristianos.

9- La Edad media.
Elementos históricos que entran en ella.—Los pueblos bár

baros, principalmente los de origen germánico.—Invasión en 
el imperio romano.—Nacionalidades cuya formación empieza 
con la ocupación de distintos territorios por los bárbaros.

10. Italia.
Los ostrogodos y los hérulos.—El Exarcado de Rávena: los 

lombardos hasta Carlomagno.
11. Monarquía visigoda en España.
Pueblos bárbaros que invadieron á España: preponderancia 

de los visigodos.—El pueblo latino y el pueblo visigodo como 
principales elementos históricos de este período.-—Los judíos. 
—Principales acontecimientos y Reyes más notables hasta el 
establecimiento de la Monarquía católica.—Códigos de este 
tiempo.

12. Mo?iarquía visigoda católica en España.
Sucesores de Recaredo el Católico.—Preponderancia del

elemento latino sobre el visigodo.—Los Concilios de Toledo. 
—Caída de la Monarquía visigoda.

13. Francia.
La dinastía merovingia: acontecimientos principales.—Los 

Mayordomos de Palacio.—Valor histórico de Carlomagno: sus 
conquistas: extensión de su imperio.

14. Inglaterra.
Los anglos y sajones: la heptarquía.—Luchas con los bre-
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temes.—Los daneses.—-Hechos culminantes hasta Guillermo 
el Conquistador.—Expediciones de los normandos.

i 5. Oriente: los árabes.
Imperio romano de Oriente hasta Justiniano.—Conquistas 

de este Emperador.—Su influencia en el derecho.—Cisma de 
Oriente.—Los árabes.—Mahoma y su doctrina.—Conquistas 
de los árabes en Oriente.—Su paso hacia el Occidente.

16. Invasión árabe en España.
Cómo se verificó este acontecimiento: su inmensa transcen

dencia.—Gobierno de los Emires.
17. El Califato de Córdoba.
Su establecimiento.—Abderramán I.—Apogeo del Califa

to.—Abderramán III.—Decadencia del Califato de Córdoba: 
Almahzor.—Monumentos más notables, y cultura del Califato 
de Córdoba.

18. División de los mahometanos en España.
Destrucción del Califato de Córdoba; principales reinos que

se forman después de este hecho entre los mahometanos. Los 
almorávides, los almohades y los benimerines: hechos princi
pales en relación con los reinos cristianos.

19. Alemania c Italia.
Alemania é Italia.—El Papado y el Imperio.—Güelfos y 

gibelinos; indicar los hechos más culminantes.
20. Francia c Inglaterra.
Indicar los hechos más culminantes posteriores á Carlomag- 

110 y á Guillermo el Conquistador.—La Carta Magna.—La 
guerra de los cien años.--Las herejías.—El cisma de Occi
dente.

21. La Reconquista en España hasta San Fernando.
Principio de la Reconquista en Asturias.—Orígenes y vici

situdes de los estados cristianos en Asturias, Galicia, León y 
Castilla hasta Fernando III el Santo.

22. Segundo período de la Reconquista en España.
San Fernando en Sevilla.—Reyes posteriores de Castilla y 

sus hechos más culminantes hasta que se consigne de nuevo 
la unidad nacional en los Reyes Católicos.

23. Las Cruzadas.
Qué fueron las Cruzadas: sus causas, caudillos y hechos más
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culminantes. Influencias de las Cruzadas en la religión, en la 
civilización y en el progreso de los hombres.

24. Reconquista de España en la vertiente oriental.
Origen y vicisitudes del reino de Navarra hasta su incorpo

ración á la corona de Castilla. —Reino de Aragón: Condado 
de Barcelona: historia de estos Estados desde su origen hasta 
su reunión.

25. Reconquista de España en la vertiente oriental.
Unión de Cataluña y Aragón.—Jaime el Conquistador y

Pedro III el Grande.—Expedición de catalanes y aragoneses 
a Levante: Pedro IV y el privilegio de la Unión.—El Compro
miso de Caspe y la dinastía castellana en Aragón.—La uni
dad nacional.

26. Instituciones de la Edad media en España.
El feudalismo.—Movimiento municipal; los fueros munici

pales.—Las Ordenes religiosas.—Las Órdenes militares.
27. Cultura de España.
La literatura: las ciencias y las bellas artes en Castilla du

rante los siglos XIV y XV.—Las Catedrales.-Las Universi
dades.—La agricultura y la industria en la misma época.— 
Lengua, literatura, legislación y monumentos de Aragón y 
Cataluña durante la Edad media.

28. Edad moderna.
Inventos notables y descubrimientos geográficos importan

tes.—El Renacimiento.—La reforma religiosa: sus causas y 
su influencia en la vida de los pueblos europeos.

29. América.
^ Descubrimiento, colonización y conquista de América.__

Consecuencias que su descubrimiento ha producido para 
España.

30. Carlos Vy Francisco /.
Monarcas que inauguran el siglo XVI: su importancia y re

presentación históricas.—Carlos V y Francisco I.—Paz de 
Augsburgo.

31. La contrarreforma: guerra de los treinta años.
La contrarreforma: Felipe II é'Isabel de Inglaterra._Los

Países Bajos.—Los jesuítas.—El Concilio de Trento.—Guerra 
de los treinta años: sus principales períodos y hechos culmi-

7
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nantes: tratado de Westfalia: la libertad religiosa y el equili
brio europeo.

32. Primeros Reyes de la dinastía austríaca en España. 
Muerte de Doña Isabel la Católica.—Hechos de Fernando

el Católico.—Reinados de Felipe I, Carlos I y Felipe II: he
chos culminantes.

33. Últimos Reyes de la dinastía austríaca en España. 
Reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II: hechos cul

minantes.—Las ciencias, las letras y las bellas artes en Fspa- 
ña durante los siglos XVI y XVII.

34. Austria.
El Imperio de Austria en la Edad moderna: las reformas 

de José II.—La Confederación del Rhin y la Confederación 
germánica.

35. Inglaterra: Francia.
Los Estríatelos: la revolución inglesa en 1668.—Cromwell: 

los puritanos.—Luchas políticas y religiosas en Francia hasta 
Enrique IV.—Luis XIII y Luis XIV.—Luis XV y los enci
clopedistas.

36. Prusiay Rusia.
Orígenes del reino de Prusia y su engrandecimiento: Fede

rico el Grande.—Aparición de Rusia en la política europea: 
Pedro I.

37. Portugal.
Reinados de D. Juan II y de D. Manuel el Grande.—Rei

nado de D. José I: reformas del marqués de Pombal.—Reyes 
y hechos posteriores más culminantes.

38. América.
Independencia de los Estados Unidos: sucesos posteriores. 

—Formación de las repúblicas americanas.
39. Primeros Reyes de la casa de Borbón en España. 
Guerra de sucesión de España.—Felipe V: pérdida de las

libertades de Cataluña: Alberoni: Ripperdá.—Fernando VI: 
el marqués de la Ensenada.—Carlos III: su política en lo in
terior y en lo exterior: sus Ministros: hechos culminantes: ex
pulsión de los Jesuítas.

40. España en el siglo XVIII.
Situación de España desde la muerte de Carlos II hasta la
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•de Carlos III.— Progresos realizados.—Cultura del país en ge
neral. La literatura y las bellas artes.

41 • Francia.
Noticia de la Revolución francesa: primera República —El 

primer Imperio hasta la caída de Napoleón.-Restauración 
de la Monarquía.—Segunda República y segundo Imperio.- 
Francia desjDués de 1870.

42. Remados de Carlos IVy Fernando VII en España. 
Reinado de Carlos IV: sus Ministros.—Fernando VII: prin

cipios de su reinado.—Hechos más notables, insistiendo en 
la invasión de los franceses, hasta su expulsión.—Período de 
1815 á 1820.—Período de 1820 á 1823.—Desde 1823 hasta 
la muerte de Fernando VII.

43- La Monarquía constitucional en España.
Cambio radical á la muerte de Fernando VII.—Reinado 

de Doña Isabel II durante su menor edad: guerra civil: el Es
tatuto Real y la Constitución de 1837.—Las Regencias.—La 
Constitución de 1845.

44- España desde i8qp hasta 1868.
^ Sucesos más notables ocurridos desde 1845 hasta 1854._

El bienio 1854-1856.—La guerra de Africa.—Progresos evi- 
entes en todos los ramos.--La revolución de 1868.

45- Italia.
Engrandecimiento de la casa de Saboya.—Formación delt 

Reino de Italia.
46. Guerras en Europa.
Guerras de Austria y Prusia y de Prusia é Italia.-Guerra 

franco-alemana.—Constitución del Imperio alemán.
47 • Ll Oriejitc.
La cuestión de Oriente.—Formación del Reino de Grecia 

y de las nacionalidades danubianas.—El Japón y la China en 
1 elación con Europa: relaciones mútuas de los dos Estados 
asiáticos.

48. España desde 1868 hasta i8jp.
La revolución: Gobierno provisional.—Constitución de 

1869.—D. Amadeo de Saboya.—La República.—Segunda 
guerra civil.—Restauración de los Borbones.
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49. España desde 1876.
Reinado de D. Alfonso XIL—Constitución de 1876.- 

Muerte prematura de este Monarca.—Reinado de D. Al
fonso XIII.—Guerras coloniales.—Progresos realizados des
de 1868.

Programa «le nociones <le Historia «le España.

(PARA LAS OPOSICIONES Á ESCUELAS SUPERIORES DE NIÑAS.}

1. Concepto de la Historia.
Definición y elementos de la historia.—Clasificaciones de 

la historia.—Ciencias auxiliares.—Los hechos humanos: La 
civilización: su marcha.—Fuentes históricas.—Tiempos histó
ricos: su división.

2. España hasta la segunda guerra púnica.
Primeros pobladores.—Primeros pueblos colonizadores.— 

Diferentes tentativas de los cartagineses.—La segunda gue
rra púnica.

3. España hasta Nuestro Señor Jesucristo.
Los romanos en España: luchas y alianzas de los españo

les con este pueblo.—Sumisión de España á los romanos.— 
Influencia de este pueblo en España.

4. España durante la dominación romana.
Emperadores romanos más notables desde Augusto hasta

Teodosio: división del Imperio.—Imperio romano de Occi
dente hasta su destrucción.—La civilización en España du
rante ambos períodos.—Idioma, agricultura, industrias y ar
tes; ciudades y monumentos más notables.—Emperadores es
pañoles.—Escritores paganos y cristianos.

5. Monarquía visigoda en España.
Pueblos bárbaros que invadieron á España: preponderan

cia de los visigodos.—El pueblo latino y el pueblo visigodo 
como principales elementos históricos de este período.—Los 
judíos.—Principales acontecimientos y Reyes más notables 
hasta el establecimiento de la monarquía católica.—Códigos 
de este tiempo.

6. Monarquía visigoda católica en España.
Sucesores de Recaredo el Católico.—Preponderancia del
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elemento latino sobre el visigodo.—Los Concilios de Toledo. 
—Caída de la monarquía visigoda.

7. Invasión árabe en España.
Cómo se verificó este acontecimiento: su inmensa transcen

dencia.—Gobierno de los Emires.
8. El califato de Córdoba.
Su establecimiento.—-Ab'derramán,I.—Apogeo del Califa

to-—Abderramán III.—Decadencia del Califato de Córdoba: 
Almanzor.—Monumentos más notables y cultura del Califato 
de Córdoba.

9. División de los mahometanos en España.
Destrucción del Califato de Córdoba.—Principales reinos

que se forman después de este hecho entre los mahometanos. 
—Los almorávides, los almohades y los benimerines: hechos 
principales en relación con los reinos cristianos.

10. La Reconquista en España, hasta San Fernando.
Principio de la reconquista en Asturias. —Orígenes y vici

situdes de los Estados cristianos de Asturias, Galicia, León y 
Castilla, hasta Fernando III el Santo.

11. Segundo período de la Reconquista en España.
San Fernando en Sevilla.—Reyes posteriores de Castilla y 

sus hechos más culminantes, hasta que se consigue de nuevo 
la unidad nacional en los Reyes Católicos.

12. Reconquista en España en la vertiente oriental.
Origen y vicisitudes del Reino de Navarra hasta su incor

poración á la Corona de Castilla.—Reino de Aragón: Conda
do de Barcelona: historia de estos Estados desde su origen 
hasta su reunión.

13. Reconquista de España en la vertiente oriental.
Unión de Cataluña y Aragón.1—Jaime el Conquistador y

Pablo III el Grande.—Expedición de catalanes y aragoneses 
á Levante: Pedro IV y el privilegio de la Unión.—El compro
miso de Caspe y la dinastía castellana en Aragón.—La uni
dad nacional.

14. Instituciones de la Edad media en España.
El feudalismo.—Movimiento municipal: los fueros munici

pales.—Las Ordenes religiosas.- Las Ordenes militares.
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15 • Cultura de España.
La literatura, las ciencias y las bellas artes en Castilla du 

rante los siglos XIV y XV.—Las Catedrales.—Las Universi
dades.- La agricultura y la industria en la misma época. — 
Lengua, literatura, legislación y monumentos de Aragón y 
Cataluña durante la Edad media.

16. América.
Descubrimiento, colonización y conquista de América.— 

Consecuencias que su descubrimiento ha producido para Es
paña.

17. Primeros reyes de la dinastía austríaca en España.
Muerte de Doña Isabel la Católica.—Hechos de Fernando

el Católico.—Reinados de Felipe I, Carlos I y Felipe II: he
chos culminantes.

18. Ultimos reyes de la dinastía austríaca en España.
Reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II: hechos cul

minantes.—Las ciencias, las letras y las bellas artes en Espa
ña durante los siglos XVI y XVII.

19. Primeros reyes de la casa de Borlón en España.
Guerra de sucesión de España.—Felipe V: pérdida de las

libertades de Cataluña: Alberoni: Ripperdá.—Fernando VI: 
el marqués de la Ensenada.—Carlos III: su política en lo in
terior y en lo exterior: sus Ministros: hechos culminantes: ex
pulsión de los jesuítas.

20. Reinados de Carlos IVy Fernando VII en España.
Reinado de Carlos IV: sus Ministros: Fernando VII: princi

pios de su reinado.—Hechos más notables, insistiendo en la 
invasión de los franceses, hasta su expulsión.—Período de 
1815 y 1820.—Período de 1820 á 1823.—Desde 1823 hasta 
la muerte de Fernando VIL

21. La Monarquía constitucional en España.
Cambio radical á la muerte de Fernando VII.—Reinado de 

Doña Isabel II durante su menor edad: guerra civil: el Esta
tuto real y la Constitución de 1837.—Las Regencias.—La 
Constitución de 1845.

22. España desde 1845 á 1868.
Sucesos más notables ocurridos desde 1845 hasta 1854.—
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El bienio 1854-1856.—La guerra de Africa.—Progresos evi
dentes en todos los ramos.—La revolución de 1868.

23. España desde 1868 hasta 1875.
La revolución: Gobierno provisional. — Constitución de 

1869.—D. Amadeo de Saboya.—La República.—Segunda 
guerra civil.—Restauración de los Borbones.

24. España desde 1876.
Reinado de D. Alfonso XII.—Constitución de 1876.— 

Muerte prematura de este Monarca.- -Reinado de D. Alfon
so XIII.—Guerras coloniales.—Progresos realizados desde 
1868.

Programa de elementos y nociones de Historia 
de España.

(PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS ELEMENTALES DE 
NIÑOS V DE NIÑAS, Y PARA LAS DE PÁRVULOS.)

1. Concepto de la Historia.
Definición y elementos de la historia.—Clasificaciones de 

la historia desde distintos puntos de vista.—Ciencias auxilia
res-—Fuentes históricas.--Tiempos históricos de España: su 
división.

2. España primitiva.
Primeros pobladores de España: iberos y celtas.—Primeros 

pueblos colonizadores: los fenicios y los griegos.
3. España cartaginesa.
Los cartagineses como comerciantes: origen de este pue

blo.—Invasión cartaginesa.—Hechos más notables de Amíl- 
car Barca, de Asdrúbal y de Aníbal.—Alianzas de algunos 
pueblos españoles con los romanos.—La segunda guerra pú
nica: expulsión de los cartagineses.

4. España romana hasta Nuestro Señor Jesucristo.
Los romanos en España.—Viriato.—Numancia.—Sertorio. 

—La guerra civil de Roma entre César y Pompeyo.—Sumi
sión de España á los romanos,—Influencia de este pueblo en 
España.

5. España durante la dommacíón romana.
Emperadores romanos más notables desde Augusto hasta
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la destrucción del Imperio romano de Occidente, hablando 
señaladamente de los que fueron españoles.—La civilización 
en España durante este período: idioma, agricultura, indus
tria y artes.—Ciudades y monumentos más notables.—Escri
tores paganos y cristianos.

6. Monarquía visigoda en España.
La Edad media.—Pueblos bárbaros que invadieron á Espa

ña: preponderancia de los visigodos.—Venida de los judíos. 
Principales acontecimientos y Reyes más notables hasta el es
tablecimiento de la Monarquía católica.

7- Monarquía visigoda católica.
Sucesores de Recaredo el Católico hasta D. Rodrigo.— 

Hechos y personajes más notables de. este período.—Los 
Concilios de Toledo: sucinta noticia de los más principales.— 
Caída de la Monarquía visigoda.

8. Invasión árabe en España. .
Cómo se verificó este acontecimiento: causa de la rapidez

con que los moros llevaron á cabo la-conquista: su inmensa 
trascendencia.-—Gobierno de los Emires.

9. El Califato de Córdoba.
Su establecimiento: momentos culminantes.—Abderra- 

mán I, Abderramán III y Almanzor. Destrucción del Califato 
y reinos que se forman después de este hecho entre los maho
metanos.—Monumentos más notables y cultura del Califato 
de Córdoba.

10. La Reconquista en España durante los siglos VIII 
y IX.

Principio de la reconquista en Asturias.—Orígenes y vicisi
tudes de los estados cristianos de Asturias hasta Alfonso III el 
Magno.—Reyes y hechos más notables.

11. El siglo X.
Reyes de León en el siglo X.—Hechos y personajes más 

notables de este siglo.—El Condado de Castilla.
12. Castilla y León hasta San Fernando.
Vicisitudes de estos dos reinos desde su primera reunión 

hasta Fernando III el Santo.-—Reyes, hechos y personajes 
más notables de este período.—Relaciones con los demás es
tados cristianos.
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13- Castilla hasta los Reyes Católicos.
San Fernando en Sevilla.—Reyes posteriores de Castilla 

hasta el advenimiento de los Reyes Católicos.—Hechos y per
sonajes más notables de este período.

14. Los Reyes Católicos.
La unidad nacional: cómo se realiza.—El descubrimiento 

de América.-—Consecuencias que produjo para España.—Los 
Reyes Católicos después de realizada la unidad nacional.— 
Advenimiento de la dinastía austríaca al trono de España.

15 • Reconquista de España en la vertiente oriental.
Origen y vicisitudes del Reino de Navarra hasta su incor

poración á la Corona de Castilla.—Reino de Aragón: Conda
do de Barcelona: historia de estos estados hasta que se realiza 
la unidad nacional.

16. Instituciones y cultura de España en la Edad media.
El feudalismo.—Los fueros municipales.—Las Ordenes re

ligiosas.—Las Ordenes militares.—Las Catedrales.—Las Uni
versidades.—La agricultura y la industria.-—El idioma, la lite
ratura y las bellas artes.

17. Primeros Reyes de la dinastía austríaca en España.
Reinados de Felipe I, Carlos I y Felipe II: hechos y perso

najes más notables.
18. Ultimos Reyes de la dinastía austríaca en España.
Reinados de Felipe III, Felipe IV y Carlos II: hechos y

personajes más notables.—Las ciencias, las letras y las bellas 
artes en España durante los siglos XVI y XVII.

19- Primeros Reyes de la Casa de Borbón en España.
Guerra de sucesión de España: hechos más culminantes.— 

.Reinados de Felipe V, de Fernando VI y de Carlos III.—Per
sonajes y hechos más notables de cada reinado.

20. Reinados de Carlos IVy de Fernando VII.
Reinado de Carlos IV: hechos y personajes más notables.—

Reinado de Fernando VII: períodos en que puede dividirse: 
hechos y personajes más notables de cada uno.—La invasión 
de los franceses y su expulsión.

21. La Monarquía constitucional.
Cambio radical ocurrido á la muerte de Fernaudo VII.— 

Reinado de Doña Isabel II: períodos en que puede dividirse:
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acontecimiento y personajes más notables de cada período.— 
La guerra de Africa.

22. Interregno.
La revolución de 1868: Gobierno provisional: D. Amadeo

de Saboya: la República: Restauración de los Borbones._
Hechos y personajes más notables de cada uno de estos pe
ríodos.

23. España desde 18y6.
Remado de D. Alfonso XII.—Reinado de D. Alfonso XIII. 

Guerras coloniales.
24. España durante la dinastía de la casa de Borbón. 
Resumen de los personajes mas notables en las ciencias, las

letras y las artes que ha habido en España durante los si
glos XVIII y XIX.—Adelantos positivos durante esos dos si
glos en las ciencias, las letras y las artes, en la agricultura y 
en la industria, y Monarcas que los han patrocinado.—Monu
mentos mas notables construidos en los dos siglos citados.

Programa «le conocimientos comunes de Ciencias 
físicas y naturales.

(PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS SUPERIORES DE 
NIÑOS.)

1. Concepto de ciencias físicas y naturales.
Diversas acepciones de la palabra naturaleza.—Ciencias de 

la naturaleza, fijándose principalmente en el objeto de la Fí
sica, de la Química y de la Historia natural.

2. Generalidades de las ciencias físicas.
Concepto de las palabras materia, cuerpo, molécula y áto

mo en el tecnicismo de las ciencias físicas. — Fenómenos, 
agentes, leyes naturales, teorías é hipótesis.

3. Propiedades de los cuerpos.
Propiedades generales de los cuerpos.—Idem particulares. 

Enumeración, concepto y aplicaciones de unas y otras.
4. Estados generales de los cuerpos.
Estado de los cuerpos por su constitución molecular.— 

Cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos.—Estado de los cuerpos 
por su relación con el espacio en que se encuentran.—Cuer-
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pos en reposo y cuerpos en movimiento.—Ejemplos y aplica
ciones.

5. Mecánica. Generalidades.
Concepto de la Mecánica y su división.—Noción de las 

uerzas y su clasificación.—Sistema de fuerzas. —Resultante 
en los sistemas de fuerzas de mayores aplicaciones.— Dina- 
mometría: unidades dinámicas.

6. Peso de los cuerpos.
Concepto ó noción del peso.—Varias clases de peso.—Den

sidad y unidad específica.—Centro de gravedad y manera de 
determinarlo.

7- Del equilibrio.
¿Qué se entiende por equilibrio?—Varias clases de equili

bro. Leyes de este estado particular de los cuerpos.—Apli
caciones más interesantes.

8. Estudio de las fuerzas en las máquinas.
Concepto de una máquina.—-Potencia, resistencia y punto 

de apoyo. Clasificación de las máquinas.—Máquinas llama
das simples.—Su descripción, leyes de equilibrio y aplicacio
nes comunes.

9- Del movimiento.
Noción del movimiento.—Clases de movimiento.—Fórmu

la del movimiento uniforme.—Leyes del uniformemente va
riado.—Movimiento parabólico.—Idem oscilatorio.—Péndulo 
y sus aplicaciones.

10. Choque y resistencias pasivas.
Choque y sus leyes.—Rozamiento.—Leyes del rozamiento. 

Resistencia del medio.—Ejemplos y aplicaciones.
11. Hidrostática.
Principio de igualdad de presión en los líquidos. Presión 

de los líquidos en la vasija que los contiene.—Vasas comu
nicantes.—Prensa hidráulica.—Aplicaciones.

12. Hidrodinámica.
Salida de los líquidos por tubos adicionales.—-Teorema de 

Torricelli.—Contracción de la vena líquida.—Noción del gas
to de un líquido.—Aplicaciones comunes.

13. Hidrodmámica.
Principio de Arquímedes aplicado á los líquidos.—Cuerpos
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flotantes:—Aplicaciones.—Determinación del peso específico 
de los cuerpos en virtud del principio de Arquímedes.— Areó
metros.—Aplicaciones.

14. Estática y dinámica de los gases.
Propiedades físicas de los gases.—Aire atmosférico: su pe

santez.—Presión atmosférica.—Barómetro y sus aplicaciones. 
—Máquina pneumática y bombas.-—El principio de Arquí
medes aplicado á los cuerpos sumergidos en los gases.— 
Aerostación.—Adhesión molecular entre sólidos y líquidos. 
—Capilaridad.—Aplicaciones comunes.

15. Acústica.
Sonido.—Producción, propagación, velocidad y reflexión 

del sonido.—Intensidad, duración, tono y timbre del sonido. 
—Aplicaciones.

16. Del calor.
Noción del calor: hipótesis para explicar su naturaleza y 

orígenes.—Dilatación de los cuerpos por el calor.—Tempera
tura.—Termómetro.—Radiación y reflexión del calórico.— 
Leyes y aplicaciones.

17 • Cambio de estado de los cuerpos por efecto de la tem
peratura.

Fusión, solidificación, cristalización, evaporación, ebullición 
y liquefacción.—Leyes y aplicaciones.—Máquinas de vapor: 
su origen y partes principales de que constan.

18 De la luz en general.
Noción de la luz.--Su propagación, velocidad é intensidad. 

—Clasificación de los cuerpos según dan ó no paso á la luz. 
—Sombra y penumbra.—Aplicaciones comunes.

19. Reflexiones y ref racción de la luz.
Leyes de la reflexión de la luz.—Espejos y sus variadas 

clases.—Leyes de la refracción de la luz.—Fenómenos más 
importantes á que da lugar la refracción luminosa.—Aplica
ciones.

20. Descomposición de la luz.
Fenómenos que se observan al pasar los rayos luminosos 

á través de un prisma físico.—Noción del espectro.—Recom
posición de la luz.—Acromatismo.
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21. De la electricidad en general.
Electricidad: hipótesis acerca de su naturaleza.—Electrici

dad llamada estática, y medios de desarrollarla.—Leyes de 
las atracciones y repulsiones eléctricas.—Aplicaciones.

22. Electricidad por influencia.
¿Cómo se produce la electricidad por influencia?—Máquina

eléctrica, electróforo, electroscopio y electrómetros.__Usos y
aplicaciones.

23. Condensadores de electricidad.
Noticia de los diferentes medios usados para condensar la 

electricidad.—Aplicaciones, fijándose principalmente en los 
pararrayos.

24. Electricidad dinámica.
Primeras experiencias relativas á la producción de la elec

tricidad dinámica. Pilas: sus varias clases.—Galvanoplastia, 
y sus muchas aplicaciones.

2 5. Magnetismo.
¿Qué es el magnetismo?—Hipótesis para explicar su natu

raleza.—Imanes y sus leyes.—La brújula y el magnetismo 
terrestre.—Aplicaciones.

26' Electroimanes.
¿Qué es electroimán?—Condiciones principales de todo 

electroimán. Telegrafía eléctrica.—Teléfonos y fonógrafos. 
—Dinamos.— Alumbrado eléctrico.

27. Generalidades de da Química.
Clasificación química de los cuerpos.—Cuerpos simples y 

cuerpos compuestos.—Divisiones de unos y otros. —Cuerpos 
simples más importantes.

28. Generalidades de la Química.
¿Qué se entiende por ácidos, bases y sales?—Nomenclatura 

y notación químicas.
29. Metaloides. —El oxígeno y el nitrógeno.
Obtención y propiedades del oxígeno y del nitrógeno.—

Composición del aire.—Estudio de la combustión lenta y 
viva, con llama y sin ella.—Aplicaciones.

30. Metaloides.—El hidrógeno.
Obtención, propiedades, estado y usos del hidrógeno.—
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Análisis y síntesis del agua.—Clasificación de las aguas.— 
Aguas destiladas.

31. Metaloides.—El carbono.
Estado y propiedades del carbono.—El diamante.—Anhí- 

diido carbónico y óxido de carbono.—Usos y aplicaciones.
32. Metaloides.—El azufre, el fósforo y el arsénico.
Propiedades, estado natural y obtención del azufre.—Anhí

drido sulfuroso y sulfúrico.—Acido sulfhídrico.—Estado natu
ral y propiedades del fósforo y del arsénico.—Usos y aplica
ciones.

33- Metaloides.—El cloro, el iodo y el bromo.
Propiedades, estado, obtención y aplicaciones del cloro, 

iodo y bromo.—Acido clorhídrico usual.
34. De los metales en general.
Caracteres físicos y químicos de los metales.—Acción del 

aire y del agua sobre ellos y clasificación á que estos fenóme
nos dan lugar.

35- Potasio y sodio.— Calcio y magnesio.
I ropiedades del potasio y del sodio.—Potasa, sosa, nitro, 

bórax y sal común.—Propiedades del calcio y del magnesio. 
—Cal, yeso y magnesia.—Aplicaciones.

36. El hierro.
Propiedades, estado natural, obtención y aplicaciones del 

hierro.—Hojalata y acero.
37. Zinc, cobre y estaño.
II opiedades, estado natural, obtención y aplicaciones del 

zinc, del cobre y del estaño.—Latones y bronces.
38. Plomo, plata, oro y platino.
Caiacteres y estado natural del plomo y de la plata.__El

albayalde y el nitrato de plata.—Caracteres y estado natural 
del oro y del platino.—Usos y aplicaciones.

39. Del mercurio.
Estado .natural, obtención y caracteres del mercurio.__

Amalgamas importantes.—Usos y aplicaciones.
40. Substancias químicas orgánicas.
Concepto o noción de las substancias químicas .orgánicas.
Su clasificación.—El almidón y los azúcares.—Acidos or-



gánicos.—Materias grasas.—El alcanfor y las resinas—Usos 
y aplicaciones.

41. De la fermentación.
cQue son los fermentos?—Sucinta idea de la fermentación.
I ermentación alcohólica.—Otras fermentaciones comunes. 

—Putrefacción.
42. Generalidades de Historia natural.
Seres naturales y su división común.—Diferencias entre los 

seres organizados y los inorgánicos.—Idem entre los anima
les, vegetales y minerales.

43. Anatomía de los afúmales.
Composición orgánica de los seres del reino animal.—Ele

mentos anatómicos, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
44. Fisiología de los animales.—Nutrición.
Funciones de los animales: su clasificación común.__Fun

ciones de nutrición, respiración, circulación, digestión, secre
ción y asimilación en los animales y en el hombre._Aplica
ciones comunes.

45- fisiología de los animales.—Reproducción.
I unciones de íeproduccion de los animales, y clasificación 

de ellos por la manera de reproducirse.—Metamorfosis más 
notables de algunos animales.

46. Fisiología de los animales: funciones de relación.
Sentidos y voz.—Movimientos: órganos con que se produ

cen.—Esqueleto humano.
47. Taxonomía de los animales.
Indicación de los grandes grupos en que pueden dividirse 

los animales, y caracteres que distinguen á cada grupo de los 
demás.

48. De los vertebrados.
Caracteres y divisiones de los vertebrados.—Mamíferos 

aves, reptiles y peces.—Especies más notables de estas cla
ses de animales por su utilidad para el hombre.

49. Moluscos, articulados y zoófitos.
Estudio de estos tipos del reino animal.—Su división en 

órdenes y especies, fijándose principalmente en las que más 
beneficiosas sean para el hombre.—Infusorios.



50. Productos del reino animal.
Variedad é importancia délos productos que se obtienen 

del reino animal.—Usos y aplicaciones.
51. Anatomía vegetal.
Composición orgánica de las plantas.—Organos más im

portantes de los vegetales: raíz, tallo, hojas, yemas, flores y 
frutos.

52. Fisiología vegetal.
Funciones vitales de las plantas.—Nutrición y reproduc

ción y cómo se verifican.—Ejemplos y aplicaciones prácticas.
53. Taxonomía vegetal.
Grandes grupos en que se divide el reino vegetal.—Carac

teres distintivos de cada uno.-—Especies más notables en cada 
grupo.

54. Productos vegetales.
Variedad é importancia de los productos que ofrece el reino 

vegetal.—Usos y aplicaciones.
55- Caracteres de los minerales.
Caracteres físicos, geométricos, mecánicos, ópticos, electro

magnéticos, químicos y organolépticos de los minerales.— 
Aplicaciones prácticas.

56. Taxonomía de los minerales.
Grandes grupos en que se puede considerar dividido el rei

no mineral.—Especies más notables en cada grupo.
57- Productos minerales.
Variedad é importancia de los productos que se obtienen 

del reino mineral.—Usos y aplicaciones.

Programa «le nociones de Higiene y Economía 
doméstica.

(PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS SUPERIORES DE 
NIÑAS.)

1. Concepto de la Higiene.
Definición y división; fin y utilidad de la Higiene.—Conve

niencia de enseñar nociones de Higiene á la mujer, y señala
damente á la Maestra.—Conocimientos auxiliares que facili
tan el estudio de la Higiene.
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2. Agentes.
Noticia de los principales cuerpos y agentes que influyen 

sobre el organismo y las funciones fisiológicas del ser humano.
3- El aire.
Su composición: aire puro: aire atmosférico: aire respirable- 

aire nocivo para la respiración.-Gases y materias pulverulen
tas: miasmas.—Temperatura y humedad del aire: medios de 
apreciarlas.—Aplicaciones higiénicas.

4- La presión atmosférica.
En qué consiste la presión atmosférica, y efectos que pro

duce en el organismo y en sus funciones.-Diferencia de altu
ras: densidad y enrarecimiento del aire.—Medios higiénicos 
de precaverse contra los efectos perjudiciales en cada caso.

5- La luz actuando sobre la economía animal.
Influencia de la luz en la economía animal.—Su acción so

bre el sistema nervioso y sobre las funciones de la piel — 
Efectos de la privación de la luz.-Aplicaciones y preceptos 
higiénicos. l

6. El calor actuando sobre la economía animal.
Calor animal: causas que pueden aumentarle ó disminuirle. 

-Calor atmosférico: causas que pueden aumentarle y dismi
nuirle.-Calefacción artificial.-Influencia de la temperatura 
sobre el organismo: efecto de los cambios bruscos: resistencia 
tísica.—Reglas higiénicas.

7- Influencia de los clhnas físicos.
Elementos que diferencian los climas entre sí: clasificacio

nes.—Acción del clima sobre el organismo, y enfermedades 
que suelen padecerse en determinados climas.—Acción de las 
aguas: influencia de la proximidad del mar.-Condiciones del 
suelo en este punto.--Aclimatación.—Reglas higiénicas.

8. La electricidad en la higiene.
Acción de la electricidad sobre el organismo y sus funcio

nes.—Cuerpos buenos y malos conductores de la electricidad.
La electricidad atmosférica: sus efectos.—Cómo influyen 

las acciones magnéticas en la economía animal.
9- Alimentos.
Alimentación: el hambre y la sed.—Alimentos: su clasifi

cación y fundamentos de ella.—Los condimentos: su influen-

8
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cia.—La digestión y la asimilación.—Conveniencia de un 
buen régimen alimenticio: clases de éste.—Preparación y con
servación de los alimentos.—Adulteraciones de las substan
cias alimenticias: medios de comprobarlas prácticamente.— 
Cuidados higiénicos en esta materia.

io. Bebidas.
El agua: su composición y modificaciones que experimenta 

por distintas causas: aguas de temperatura constante.—El 
agua potable.—Aguas medicinales.—Bebidas fermentadas, 
hablando particularmente del vino.—Bebidas aromáticas: in
fusiones.—Acción de los líquidos en el organismo, y sus fun
ciones.

i i. Los vestidos.
Materias que se emplean en la construcción del vestido de 

hombre y de mujer.—Propiedades inherentes á cada una de 
estas materias.—Color de los vestidos: su influencia: formas 
de los vestidos: influencia perniciosa que algunas de ellas 
ejercen, sobre todo en los niños.—Prendas muy usuales que 
debieran proscribirse.—Las condiciones personales en este 
asunto.—Preceptos higiénicos.

12. Las habitaciones.
Condiciones que debe reunir la vivienda para una familia: 

orientación: ventilación: iluminación: servicio de aguas: ca
lefacción.—Distribución de las habitaciones, señaladamente 
los dormitorios, cocinas y retretes.— Ventajas de los ino
doros.

13. Aseo y limpieza.
El aseo considerado desde el punto de vista higiénico, mo

ral y social.—Funciones de la piel, y cuidados higiénicos que 
reclama.-—Los baños: sus clases: su acción sobre el organis
mo.—Aceites olorosos, perfumes, cosméticos, polvos impal
pables de arroz y otras substancias; perjuicios que pueden 
causar si son adulterados.

14. Higiene de los ojos y de los oídos.
Organo de la visión.—Influencia de la luz y de los colores 

sobre este Órgano.—Luz natural y artificial.—Defectos y en
fermedades de la vista, y modo de evitarlas y corregirlas.— 
Preceptos higiénicos.—Organo del oído.—El sonido y el ruí-
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do. Defectos y enfermedades del oído, y modo de evitarlas 
y corregirlas.—Preceptos.

IS • Ejercicio y reposo.
Ejercicios: sus clases.—Movimiento y esfuerzo: sus efectos 

—Los juegos corporales en la infancia.—La gimnasia: de sa
la: medicinal.—Reposo general y parcial: sus efectos.—El 
sueno: su duración según las diferentes edades: su relación 
con el temperamento, la alimentación y el género de vida de 
cada individuo.

16. Condiciones individuales.
La edad: edades de la vida.—El sexo.—El temperamento: 

su clasificación: la constitución, la herencia y el hábito._Cui
dados especiales que reclama cada una de estas circunstan
cias: higiene individual.

17- Las distintas profesiones.
Ti abajos de inteligencia y trabajos corporales: considera

ciones acerca de unos y otros.—Profesiones sedentarias- cui
dados higiénicos que reclaman.—Trabajos violentos: peligros
que ofrecen-y medidas higiénicas que pueden adoptarse__
Oficios y establecimientos insalubres: medios de prevenirse 
contra sus efectos perniciosos.

iS. Las enfermedades: cuidados higiénicos.
La alimentación y la limpieza en las enfermedades.—En

fermedades infecciosas.—Contagio.—Endemias y epidemias. 
—Condiciones que modifican la evolución de las epidemias. 
—Precauciones que deben tomarse.—Aislamiento.—Desin
fección.—Necesidad de combatir ciertas precauciones respec
to á las epidemias y otras enfermedades.

19. Higiene de la infancia.
Accidentes más comunes á los niños y primeros auxilios 

que reclaman.—Conveniencia de que la madre de familia po
sea los conocimientos necesarios para estos casos.—Medici
nas que debe tener en su casa la madre de familia,—Cuidados 
especiales con los niños en la casa y en la escuela.

20. La economía doméstica.
La economía doméstica desde el punto de vista individual, 

de la familia y social.—La familia.—Misión de la mujer en el



hogar doméstico, y cualidades esenciales que deben adornar
la.-—Virtudes domésticas: su influencia en la sociedad.

21. Haberes de la familia.
Sostenimiento de la familia, y administración de los intere

ses de una casa.—Economía y ahorro.—Modo de aumentar 
los ingresos por medio del trabajo doméstico.—Las Cajas de 
Ahorro escolares con relación á los hábitos de economía en 
la familia.

22. Distribución del trabajo en la familia.
Necesidad del orden para el buen gobierno de una casa: ar

monía que debe existir entre el trabajo doméstico y los pre
ceptos higiénicos.—Distribución de los trabajos domésticos 
entre los individuos de una familia.

23. El lavado de las ropas.
Quehaceres domésticos.—Limpieza de la casa: lavado de 

la ropa.—Materias empleadas en las lejías.—Otras substan
cias para blanquear la ropa.—Modo de lavar los encajes, las 
telas de color y las de lana.—Modo de lavar las plumas de 
adorno.—Juicio acerca del lavado en conjunto de las ropas de 
varias familias.

24. Cuidados de la ropa blanca: la cocina.
Repaso y compostura de ropa blanca.—Planchado.—Modo 

de planchar la ropa blanca, la de lana y la de seda.—Nocio
nes elementales de cocina.—Necesidad que tiene la mujer de 
estos conocimientos, sea cualquiera su posición social.

25. Contabilidad doméstica.
Contabilidad doméstica.—Modo de llevarla, según la ín

dole de los ingresos, y según la clase de necesidades.— 
Servicio doméstico.—Deberes del ama de casa para con los 
criados.

26. Elección de casa: mobiliario.
Consideraciones que han de tenerse presentes al escoger 

casa, relativas á su emplazamiento, distribución, número de 
habitaciones, etc.—Mobiliario.—Muebles convenientes á cada 
habitación, y armonía que deben guardar entre sí.—Idem con 
los recursos con que cuenta la familia.—Adorno de las habi
taciones; su influencia moral.—Perniciosas consecuencias del 
lujo.
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27. El vestido.
Condición de los trajes en relación con la edad y demás

circunstancias individuales.—Idem con la posición social._
Ropa blanca.—Consideraciones acerca de la importancia del 
aseo y adorno de los individuos de la familia.—Modestia— 
Elegancia. El tocador.—Inconvenientes morales y materia
les de los cosméticos.

28. Distracciones familiares.
Fiestas y reuniones de familia: su objeto.—Deberes de so

ciedad.—Visitas.—Lecturas y biblioteca de la familia.—Su 
influencia moral.—Modo de hacer agradable y provechosa la 
lectura.

29. El trabajo de la mujer.
Cuándo puede ó debe la mujer dedicarse al trabajo para 

propotcionar recursos á la familia.—Profesiones propias de la 
mujer, y armonía de su ejercicio con su naturaleza y con los 
deberes de familia—En qué forma puede la mujer tomar par
te en las industrias agrícola, fabril y mercantil.—De qué ma
nera puede dedicarse á la Literatura y Bellas Artes—Aptitud 
especial de la mujer para la educación y enseñanza, principal
mente de la niñez.

30. Influencia de la mujer en la familia.
Misión de la mujer en la educación de sus hijos—Influen

cia en la cultura y desarrollo intelectual y moral del niño, y 
en la educación y perfeccionamiento de todos los individuos 
de la familia.

31 ■ Ve?itajas de esta enseñanza.
Influencia que puede ejercer la enseñanza de la economía 

doméstica en el mejoramiento moral y material de la socie
dad—Plan y método de esta asignatura en las Escuelas espe
ciales de niñas.

Programa de Agricultura.

(para las oposiciones á escuelas superiores de
ÑIÑOS.)

1 - La Agricultura.
Su definición y división.—Objeto, utilidad é importancia de
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su estudio.—Diferentes maneras de considerarla.—Principales 
ciencias auxiliares.

2. Las plantas.
Plantas.—Sus principales órganos, —-Funciones que éstos 

desempeñan.—Inflorescencia.—Los frutos. —Clasificaciones 
botánicas más conocidas.

3. La reproducción.
Organos de reproducción de las plantas: clasificaciones.— 

Condiciones de las flores.—Condiciones de las semillas.— 
Tubérculos, bulbos, acodos, estacas.— Importancia de cada 
uno de estos medios de reproducción, y sus aplicaciones más 
adecuadas.

4. Nutrición de los vegetales.
Organos de nutrición en las plantas.—La raíz: el tallo y 

las hojas: clasificaciones por estos conceptos.—Cómo se veri
fican las funciones de nutrición.

5. Fenómenos atmosféricos.
Meteoros acuosos.—Las lluvias y las nieves: sus efectos so

bre el organismo y funciones de los vegetales.-—La escarcha, 
el rocío y las heladas.—Humedad y sequedad de la atmósfe
ra.—Los vientos reinantes.

6. Fenómenos atmosféricos.
Meteoros ígneos y luminosos.—Influencia del calor sobre la 

vegetación.—Influencia que ejerce la luz sobre el organismo 
y sobre el color de las plantas.

7. Los climas.
Climatología.—Regiones meteorológicas y agrícolas. Sus 

caracteres y límites aproximados.—Agricultura propia de 
cada región.

8. Agrología.
Tierra laborable: su origen.—Terrenos de cultivo.—Desier

tos.—Elementos dominantes en la tierra de labor: su clasifi
cación por este concepto.—Diferentes capas ó zonas que pre
senta la tierra laborable.—Condiciones del suelo y del subsue
lo.—Clasificación completa de la tierra de labor.

9. Estudio agrícola do los terrenos.
Suelos arcillosos, silíceos y calizos: propiedades físicas de 

las tierras.—Densidad.—Tenacidad.—Cohesión y adherencia.
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Permeabilidad y capilaridad. — Absorción y retención del 
«agua.— Propiedad de desecarse al aire.—Determinación de 
todas estas propiedades.

i O. Estudio agrícola de los terrenos.
Absorción por las tierras de la humedad del aire y de los 

gases que en él se encuentran.—Absorción del calor.—Deter
minación de estas propiedades.—Efectos de la electricidad del 
suelo sobre la vegetación.—Circunstancias que modifican las 
propiedades físicas de los terrenos.

11. Análisis de la tierra laborable.
Medios de reconocer la composición de la tierra laborable, 

indicando por qué no se acude generalmente al análisis 
químico.— Análisis organoléptico.—Análisis por levigación. 
—Reconocimiento por las plantas de la fertilidad de las 
tierras.

12. Mejora de los terrenos.
Diferentes modos de mejorar los terrenos, sea cualquiera el 

defecto que tengan, en los varios casos que pueden ocurrir.
13. Abonos.
¿Qué se entiende por abonos?—Condición para que sean 

asimilables.-—¿Qué se entiende por estimulantes?—Importan
cia de los abonos.—Establecer una clasificación completa y 
razonada de los abonos.

14. Abonos minerales.
Importancia de esta clase de abonos.—-Cuáles son los prin

cipales, notando las ventajas de la fosforita, la cal, el yeso y 
las sales amoniacales y de potasa.—Manera de emplearlos.— 
Momentos más á propósito para hacerlo.

15. Abonos vegetales.
Qué son ¡os abonos vegetales: sus clases.—Preponderancia 

de algunos de ellos sobre los demás.
16. Abonos animales.
Qué son los abonos animales.—Materias fecales.—Guano.

-—Palomina.—Gallinaza.—Sirle.—Sangre y carnes.—Crines, 
plumas, etc. -—Pescados.

17. Abo?ios mixtos.
Abonos mixtos.—Estiércol.—Barreduras de las calles.— 

Mantillo.—Condiciones de los estercoleros.—Modo de aplicar
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1< >s abonos mixtos: precauciones que deben tomarse é incon
venientes que hay que evitar.

18. Abonos artificiales.
A qué se llama abonos artificiales.—Abonos químicos, in

dustriales y comerciales.—-Modo de conocer el agricultor la 
ventaja que un abono determinado puede proporcionarles.

19• Las labores.
Objeto de las labores.—Formas que se les dan.—Rotura

ciones, rozas: labores anuales y labores periódicas.—Barbe
chos: sus ventajas é inconvenientes.—Alternativa de cose
chas: principios en que se funda.

20. Siembras y sus cuidados.
Objeto de la siembra.—Modos de hacerlas, explicando ca

da uno de ellos.—Limpia de los terrenos.—Escarda: modo 
ordinario de hacerla.—Entresacas.

21. Riegos.
Riegos, su objeto.—Condiciones de las aguas destinadas 

al riego.—Naturaleza del suelo y del subsuelo.—Épocas y 
horas de regar.—Modos de regar.—Saneamiento de los terre
nos.—Drenaje.

22. Instrumentos de labor.
Material agrícola: su división. — Principales instrumentos 

movidos a mano, y descripción de los mismos.
23. Instrumentos de labor.
Instrumentos ai rastrados por los animales.—Arados: sus 

clases, desciibiendo y comparando las principales.—Objeto 
de la grada, del rodillo, de los escarificadores y de los extir
padores.

24. Instrumentos de labor.
Macjuinatia agncola. Principales maquinas empleadas en 

la agticultura, sus ventajas e inconvenientes desde distintos 
puntos de vista.—Sembradoras.—Segadoras.—Trilladoras.— 
Tararas ó aventadoras.—Máquinas elevadoras de agua.

25. Cidtivos especiales.
Los cereales: el trigo y sus clases: su cultivo: escañas.— 

Abonos que le conviene.—Siembra.—Recolección y sus di- 
fei entes operaciones.—Conservación del trigo, y enfermeda
des que suele padecer.



26. Cultivos especiales: cereales varios.
Cultivo del centeno, cebada, avena, maíz, mijo y panizo, 

alforjón y arroz.
27. Leguminosas.
Importancia de estas plantas.—Cultivo del garbanzo, ju

días, habas, guisantes, lentejas, yeros, algarrobas, etc.
28. Raíces alimenticias.
Tubérculos más importantes.—Particularidades que ofrecen 

en su cultivo.—Aplicaciones principales de la patata.—La re
molacha. su aplicación á la fabricación de azúcar.—Cultivo y 
aplicaciones de la zanahoria, nabo y rábano.

29. Horticultura.
La huerta,—Plantas de huerta más importantes.—Cultivo y 

aplicaciones de las mismas.—Condiciones que debe tener una 
huerta. Operaciones que en ella se hacen en las distintas 
épocas del año.

30. Plantas textiles.
Cultivo del lino, cáñamo, pita, algodón, esparto y ortiga.
31. Plantas tintóreas.
Cultivo de la rubia, gualda, añil, alazor, pastel y azafrán.
32. Herbicultura.
llantas heibáceas.—Plantas forrajeras.—Prados naturales 

y artificiales: su importancia.—Cultivo del trébol, la alfalfa, 
espaiceta y raygras. — El heno: su recolección y conser
vación.

33. Arboricultura.
Arboricultura.—Ventaja que ofrece el arbolado.—Árboles 

y arbustos.—Medios de multiplicar los árboles.—Viveros.— 
Plantaciones.—Trasplantes.

34. El olivo y la vid.
El olivo, sus castas principales. — Cuidados que requiere su 

cultivo. Aplicaciones de su fruto.—Fabricación del aceite.
La vid: sus castas más conocidas en España.—Cuidados 

que requiere su cultivo: enfermedades de esta planta.—Ven
dimia. Aplicaciones de la uva.—Su conservación durante un 
año ó más.—Fabricación de los vinos.

35- Prut ales: cuidados que requieren.
Reproducción de los árboles frutales: ventajas de uno y
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otro medio.—El ingerto: su necesidad y conveniencia: modos 
de iñgertar.—La poda: su importancia en varios sentidos: ma
neras de podar, según el fin que el podador se proponga.

36. Frutales: cuidados que requieren.
Arboles frutales de mayor cultivo en España: palmera, na

ranjo, limonero, peral, manzano, albaricoquero, cirolero, melo
cotonero, cerezos y guindos, nogal, castaño, granado, etc.— 
Condiciones de cultivo.

37. Prod:ictos forestales.
Maderas de construcción: árboles que las producen, según 

sus diversas aplicaciones.—Condiciones de cultivo en cada 
caso.—Las resinas.—Los bosques y las selvas.

38. Zootecnia.
Definición.—Importancia de los animales domésticos.— 

Relación de la Zootecnia con la Agricultura.
39. Alimentación de los animales dedicados á las faenas 

agrícolas.
Composición de los alimentos.—Elementos químicos.— 

Principios inmediatos orgánicos.—Alimentos plásticos.- - Ali
mentos respiratorios.—Asimilación y nutrición.

40. Aclimatación.
Qué debemos entender por clima en Zootecnia.—Trans

porte de los animales.—Naturalización.—¿ Es á propósito 
nuestro suelo para la aclimatación de razas exóticas?

41. Reproducción.
Pubertad.—Período de celo.—Gestación.—Cuidados que 

requieren las hembras.-—Nacimiento del nuevo ser, y cuida
dos que éste necesita.—Reforma de una raza por ella misma. 
—Selección: cruzamiento.

42. Ganado caballar.
El caballo.—Caballo de silla: de tiro ligero; de tiro pesado. 

—Cria del potro.—Alimentación del caballo.—El asno.—La 
muía.—Participación que pueden tomar estas especies en el 
cultivo de los campos.

43. Ganado vacuno.
Buey de trabajo; de cebo y engorde para la carnicería.— 

Vacas destinadas á la producción de la leche.—Cría del ter
nero.—Alimentación de este ganado según el uso á que se le
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destina.—Importancia y utilidades que reporta al agricultor. 
—Fabricación de quesos, mantecas y natas.

44. Ganado lanar y cabrío.
La oveja.—Raza merina.—Churra.—Ganado estante y tras

humante.—Reproducción y crianza.—Elección del morueco. 
—A qué se llama amajadar, y beneficios que reporta esta 
operación á la agricultura.—La cabra: razas principales: su 
cría y alimentación: sus productos, y utilidades que reporta 
al agricultor.

45. Especie porcina.
El jabalí.—El cerdo doméstico: su cría y multiplicación: 

cuidados higiénicos.—Clases de cerdos conocidas en España. 
•—Su aptitud para el engorde.—Reglas que deben tenerse 
presentes en el cebo.—Beneficios que puede obtener el agri
cultor con la cría de este ganado.

46. Aves de corral.
La gallina.—Razas españolas y extranjeras.—Convenien

cia de los cruzamientos de estas aves, y cuáles serán los más 
ventajosos.—Alimentación, higiene y construcción del galli
nero.—Incubación artificial.—Cría del pollo.—El pavo: su 
procedencia: cuidados que reclama en su primera edad.—Ra
ción de entretenimiento: cebo.—Cría de patos, gansos y 
ánades.

47. La paloma y los pájaros.
Paloma torcaz, casera y de torre ó zurita.—Formación del 

palomar.—Utilidad de la palomina como abono.—Los pája
ros: imprescindible necesidad de que se propaguen ciertas es
pecies.

48. El conejo.
Conejo de campo.—Perjuicios que causa en los terrenos 

cultivados.-—Modo de evitarlos.—El conejo casero.—Forma
ción de conejares libres y domésticos.—Alimentación.

49. Sericultura.
El gusano de seda.—La simiente.—La oruga.—Sus dife

rentes edades.—Sus transformaciones.—Sus productos.
50. Apicultura.
La abeja.—Población de una colmena: abejas obreras ó 

neutras: machos ó zánganos.—La reina.—Trabajo de las
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obreras. — Castración de las colmenas. — Precauciones que 
debe tomar el agricultor al practicarla.

S i • Piscicultura.
I eces. herbívoros y carnívoros.—Especies más producti

vas.—Reproducción natural.—Fecundación artificial.__Nece
sidad de la repoblación de los ríos, y de la rigurosa obser
vancia de la veda.—Ventajas que puede prometerse el agri
cultor del desarrollo de esta industria

52. Economía agrícola y administración rural.
Economía agrícola: su importancia.-—Medios ó agentes que 

intervienen en la producción agrícola: explicación de los mis
mos. Arrendamientos: conveniencia de que sean á largo pla- 
zo- —Compraventas: tasaciones.—Administración rural.—Con
tabilidad agrícola.—La casa de labor.

Programa de nociones de .VgriciiIturo.

(para las oposiciones á escuelas elementales de 
NIÑOS.)

1. La Agricultura.
Agricultura. Su objeto é importancia.—Su utilidad bajo 

todos conceptos.—Su división.—Diferentes maneras de con
siderada. Principales ciencias auxiliares.

2. Las plantas.
I lanías. Sus principales órganos.—Funciones que éstos 

desempeñan.—Procedencia de los frutos.—Clasificaciones más 
importantes.

3. La reproducción.
Organos de reproducción de las plantas.—Condiciones de 

las semillas. Tubérculos, bulbos, acodos, estacas é ingertos.
Impoi tanda de cada uno de estos medios de reproducción, 

y sus aplicaciones más adecuadas.
4. Nutrición de los vegetales.
Organos de nutrición en las plantas.—Su raíz: sus clases.—

El tallo, sus clases: las hojas: sus clases.—Cómo se verifican 
las funciones de nutrición.

5- La meteorología en la Agricultura.
Meteoros principales: sus clases: su influencia en la vegeta-
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ción.—Humedad y sequedad de la atmósfera.—Los vientos 
reinantes.

6. Los climas.
Climas.—Su clasificación.—Regiones agrícolas, indicando 

las generales.
7. La tierra laborable.
Tierra laborable.—Elementos de que se compone.—Clasi

ficación de los terrenos, y propiedades que ofrecen.—Suelo y 
subsuelo: condiciones de cada uno.—Análisis práctico de las 
tierras.

8. Mejora de los terrenos.
Diferentes modos de mejorar los terrenos, sea cualquiera 

el defecto que tengan en los diferentes casos que puedan 
ocurrir.

9. Abonos.
¿Qué se entiende por abonos?—¿Qué son los estimulantes? 

—Importancia de los abonos.—Establecer una clasificación 
razonada de los abonos.

10. Abonos minerales.
Importancia de esta clase de abonos.—Cuáles son los prin

cipales.—Manera de emplearlos.—Momentos más á propósito 
para ello.

11. Abonos vegetales.
Qué son los abonos vegetales.—Sus clases.—Preponderan

cia de algunos de ellos sobre los demás.
12. Abonos animales.
Abonos animales: sus clases.—Materias fecales.—Guano._

Palomina.—Sirle.—Gallinaza.
13. Los abonos mixtos.
Abonos mixtos.—Condiciones de los estercoleros.—Modo 

de aplicar los abonos mixtos: precauciones que deben tomar
se é inconvenientes que conviene evitar.—Los abonos artifi
ciales.

14. Las labores.
Objeto de las labores.—Formas de las labores.—Labores

anuales, y labores á más largos períodos.—Roturaciones.__
Barbechos: sus ventajas é inconvenientes.—Alternativa de 
cosechas.
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15- Siembras y sus cuidados.
Objeto de las siembras.—Modos de hacerlas, explicando 

cada uno de ellos.—Limpia de los terrenos.—Escarda: modo 
ordinario de hacerla.

16. Riegos.
Riegos.—-Su objeto.—Condiciones de las aguas destinadas 

al riego.- Formas de verificarlo.—-Saneamiento de los te
rrenos.

17. —Instrumentos de labor.
Material agrícola.—Principales instrumentos movidos á 

brazo, y descripción de los mismos.
18. Instrumentos de labor.
Instrumentos arrastrados por los animales.—Arados: sus 

clases, y descripción del común.—Objeto de la grada.—Idem 
de los rodillos.—Idem de los escarificadores y extirpadores.

19. Instrumentos de labor.
Maquinaria agrícola.—Principales máquinas empleadas en 

la Agricultura: sus ventajas é inconvenientes desde distintos 
puntos de vista.—Sembradoras: segadoras: trilladoras.

20. Cereales: el trigo.
Los cereales.-—-El trigo.—Sus clases principales.—Terrenos 

apropiados para su cultivo.—Abonos que les convienen.— 
Siembra.—Recolección del trigo.—Operaciones que compren
de, explicando cada una de ellas.—Conservación del trigo, y 
enfermedades principales que suele padecer.

21. Cereales varios.
Cultivo del centeno.—Idem de la cebada.—Idem de la ave

na.—Idem del maíz.—Particularidades que ofrece el arroz en 
su cultivo.

22. Legumbres.
Legumbres: su importancia.—Aplicaciones del garbanzo.—■ 

Idem de la judía: sus clases principales.— Habas y guisantes. 
—Su importancia y aplicación.—Condiciones de cultivo.

23. Raíces alimenticias.
Tubérculos más importantes.—Particularidades que ofrecen 

en su cultivo.—Aplicaciones principales de la patata.—La 
remolacha: su aplicación á la fabricación de azúcar.—Cultivo 
y aplicaciones de la zanahoria, nabo y rábano.
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24. Horticultura.
La huerta. -Plantas de huerta más importantes.—Cultivo y 

aplicaciones de las más principales.—Condiciones que debe 
tener una huerta.

25. Plantas de diversas aplicaciones.
Plantas textiles. — Azucareras.— Oleaginosas. —Tintóreas. 

—Aromáticas.—Su cultivo y aplicaciones.
26. Herbicultura.
1 lanías heibaceas. Plantas forrajeras.—Prados permanen

tes.—Idem artificiales.—Su importancia.—Corno se utilizan 
las plantas forrajeras.—El heno: su conservación.

27. Arboricultura.
Arboricultura.—Ventajas que ofrece el arbolado.—Medios 

de multiplicar los árboles.- Vivero. — Plantaciones. — Tras
plantes.

28. El olivo y la vid.
El olivo, sus castas principales.—Cuidados que requiere su 

cultivo.—Aplicaciones' de su fruto.—La vid: sus castas más 
conocidas en España.—Cuidados que requiere su cultivo: en
fermedades de esta planta.—Vendimia.—Aplicaciones de la 
uva.

29. Frutales: cuidados que requieren.
Arboles frutales de mayor cultivo en España: naranjo, pe- 

íal, albat icoqueio, melocotonero, granado, etc.-—Condiciones 
de cultivo: plantaciones.—El ingerto y la poda.—Diferentes 
maneras de ejecutar ambas operaciones, según las circuns
tancias.

30. Productos forestales.
Maderas de construcción: diferentes árboles que las produ

cen, según sus diversas aplicaciones.—Condiciones de cultivo 
en cada caso.—Los bosques y las selvas.

51. Zootecnia.
Definición.—Importancia de los animales domésticos._

Relación de la Zootecnia con la Agricultura.
32. Alimentación de los animales que se emplean en las 

operaciones agrícolas.
Composición de los alimentos.—Alimentos plásticos y res

piratorios.—Efectos de cada uno de ellos.
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33- Aclimatación y reproducción.
Clima.—Transporte de los animales.—Naturalización.—Ce

lo.—Gestación y crianza del nuevo ser.—Selección: cruza
miento.

34. Ganado caballar y vacuno.
El caballo.—Diferentes usos á que se le destina.—Alimen

tación.— El asno.—La muía.—El buey de trabajo, el de ce
bo.—La vaca lechera: alimentación.—Beneficios que reportan 
á la agricultura con su trabajo y con sus productos.—Fabri
cación de quesos, mantecas y natas.

35. Ganado lanar y cabrío.
La oveja.—El morueco.—Razas diferentes.—Aprovecha

miento de los pastos.-—Cría.—La cabra.—Variedades.—Su 
utilidad.—Alimentación.

36. Especie porcina.
El jabalí.—El cerdo doméstico: su cría y multiplicación: 

cuidados higiénicos.—Clases de cerdos conocidos en España. 
—Reglas que deben tenerse presentes para el cebo.—Benefi
cios que puede tener el agricultor con la cría de este ganado.

37. Aves de corral.
La gallina.—Razas españolas y extranjeras.—Convenien

cia de los cruzamientos entre estas aves, y cuáles serán los 
más ventajosos.—Alimentación, higiene y construcción del 
gallinero.—Incubación artificial.—Cría del pollo.—El pavo: 
su procedencia: cuidados que reclama en su primera edad.— 
Ración de entretenimiento.—Cebo.—Cría de patos, gansos y 
ánades.

38. Otros animales.
La paloma: paloma torcaz, casera y de torre ó zurita.— 

Formación de un palomar.—Utilidad de la palomina como 
abono.—El conejo: conejo de campo: perjuicios que causa en 
los terrenos cultivados: modos de evitarlos.—El conejo case
ro.—Formación de conejares libres y domésticos.—Alimen
tación.—Los pájaros: necesidad de su propagación.

39. Sericultura: apicultura: piscicultura.
El gusano de seda: la simiente: cuidados que requiere du

rante su vida: sus productos.—La abeja: población de la col
mena: castración de las colmenas: productos que se obtienen.
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-Peces: herbívoros: carnívoros: especies más productivas: fe
cundación artificial: necesidad de la repoblación de los ríos, y 
de la observancia de la veda: ventajas de esta industria para 
el agricultor.

40. Economía agrícola y administración rural.
Economía agrícola.—Su importancia.—Medios ó agentes 

que intervienen en la producción agrícola.—Explicación de 
los mismos.—Arrendamientos.—Conveniencia de que sean á 
largo plazo.—Administración rural.—Contabilidad agrícola. 
—La casa de labor.

Programa de nociones de Indiistria y Comercio.

(PARA LAS OPOSICIONES Á LAS ESCUELAS SUPERIORES DE 
NIÑOS.)

1. Concepto de la industria.
¿Qué se entiende por industria?—Divisiones'de la industria. 

—Grandes y pequeñas industrias,—Necesidad de unas y 
otras.

2. De la producción en general.—Elementos de la produc
ción industrial.—¿Qué se entiende por primeras materias? 
—Idem por producto.

3. Del capital en la industria.
¿Qué es el capital?—Varias clases de capital.—Necesidad 

del capital en la industria.
4. Del trabajo e?i la industria.
¿Qué es el trabajo?—Diversas clases de trabajo.—Principio 

de la división del trabajo.—Formas de contratar el trabajo, y 
consideraciones á que se presta este asunto en la actualidad.

5. De las máquinas de la industria.
Uso de las máquinas en la industria.—Ventajas é inconve

nientes de este uso.
6. Condicio?ies del industrial.
Nombres que reciben las diversas personas que intervie

nen en la producción industrial.—Cualidades que deben reu
nir las personas que intervienen en dicha producción.

7. De la asociación industrial.
Noticia de los antiguos gremios: juicio sobre su organiza-

9
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ción.—Necesidad de la asociación para el obrero.—Socieda
des cooperativas.

8. El taller y la fábrica.
Nombres que reciben los lugares destinados á la produc

ción ihdustrial.—Condiciones que deben reunir los lugares 
destinados á dicha producción.

9. Co?isumo de los productos industriales.
Indicaciones sobre el consumo de los productos industria

les.—Las vías de comunicación y el consumo industrial.
10. Minería.
¿Qué se entiende por minería?—Importancia de los produc

tos que ofrece esta industria extractiva.—Noticia de los prin
cipales procedimientos metalúrgicos.

11. De los metales en la industria.
Preparación y laboreo de los metales de más frecuente 

aplicación.—Fundiciones y fraguas.—Metales fundidos, gra
bados y repujados.—Usos y aplicaciones.

12. De los alimentos como productos industriales.
La caza y la pesca.—Productos que proporcionan.—Crian

za de animales domésticos.—La manteca, el queso y la miel.
13. De los alimentos como productos industriales.
Alimentos comunes procedentes del reino vegetal.—Mo

lienda de los cereales.—Fabricación del pan.-- til cacao y el 
azúcar.—Fabricación del chocolate.

14. Consen’ación de substancias alimenticias.
Varios procedimientos de conservar las substancias ali

menticias.—Conservación de las carnes y grasas de algunos 
animales terrestres.—Salazón y conserva de pescados.—Fru
tos y otras substancias vegetales en conserva.

15. Las bebidas como productos industriales.
Bebidas de uso más frecuente.—Fabricación de las varias 

clases de vino más conocidas.—Fabricación del aguardiente 
y del vinagre.—Idem de la cerveza.—Idem de algunos lico
res.—Infusiones de uso común.

16. De los vestidos como productos industriales.
Materias textiles más importantes.—Hilados y tejidos.—-

Diversos tejidos de hilo, cáñamo, algodón y lana.—La seda. 
—Varias clases de tejidos.
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17. Las pieles en la industria.
Pieles más aprovechadas para el hombre.—Industria del 

curtidor.—Aplicaciones importantes de las pieles curtidas.— 
El calzado.

18. Materiales de construcción.
Materias más importantes que se utilizan en la construcción 

de edificios.—Piedras: industria del cantero.—El yeso y la 
cal.—Ladrillos, baldosas y tejas.

19. Materiales de construcción.
Maderas de construcción.—Industrias que tienen por obje

to el trabajo y pulimento de las maderas de construcción._
Los metales en las construcciones modernas.

20. Fabricación de objetos de barro.
Idea de un alfar.—Objetos de uso frecuente que en un alfar 

se producen, y manera de fabricarlos.-Industria cerámica.— 
Loza y porcelana.—Usos y aplicaciones.

21. El vidrio y el cristal.
Preparación del vidrio y del cristal.—Objetos más comunes 

que de estas substancias se fabrican.—Biselado y raspado del 
cristal. Grabado y otros procedimientos para adornar el cristal.

22. Medios de calefacción industrial.
Productos naturales más usados para la calefacción.—Hulla: 

su extracción.—Diversos productos de la hulla.—La leña. - 
Fabricación del carbón vegetal.

23. Alumbrado artificial.
Diversos productos que se usan para obtener el alumbrado 

artificial.—El aceite común.—La cera: velas y cerillas.—Bu
jías.—El petróleo.—Gas del alumbrado y luz eléctrica.

24. Fabricación del papel.
Diversas materias usadas en la fabricación del papel.__Pa

peles de algodón y papeles de hilo.—Maneras de fabricarlo._-
Usos y aplicaciones.

25. Artes de estampación.
Sucinta explicación del origen y objeto de la tipografía, el 

grabado, litografía, fotografía y fotograbado.
26. Industria del joyero.
Piedias pieciosas y metales que usa el joyero en su indu - 

tria.—La perla, el nácar y el coral.



132

27- Concepto del Comercio.
¿Qué es el Comercio?—Su necesidad.--Diversas clases de 

comercio é importancia relativa de cada una. Objetos con 
los cuales es lícito comerciar.

28. Elementos del Comercio.
Capital.—Noción del crédito: su importancia en el comercio.
29. Del cambio y del valor en el Comercio.
Leyes del cambio.—Noción del valor en los objetos del 

Comercio.—La oferta y la demanda.—La moneda como sig
no y su importancia comercial.

30. Condiciones del comerciante.
Nombres de las personas que se dedican al comercio. 

Condiciones que deben reunir los comerciantes.
31. Sociedades mercantiles.
Varias clases de sociedades mercantiles. -Bancos de comi

sión y descuento.—Banco.—Bancos hipotecarios.—Montes de 
Piedad y Cajas de Ahorros.—Sociedades de Seguros.

32. Casas de comercio y de contratación.
Nombres que reciben los lugares en que el comercio se ve

rifica, fijándose en las Bolsas de Comercio. Operaciones 
mercantiles que en dichos lugares se verifican.

33. Documentos de crédito y giro.
Objeto, condiciones y utilidad de las letras de cambio, li

branzas, cartaórdenes y otros documentos análogos. Opera
ciones mercantiles á que se prestan.

34. Contabilidad mercantil y correspondencia del comer
ciante.

Libros comerciales.—Condiciones que deben reunir. 1 a 
ñera de llevarlos.—Indicaciones sobre la manera de llevar la 
correspondencia mercantil.

35. Fondos públicos y su contratación.
Idea de los fondos públicos.—Operaciones mercantiles á

que se prestan.
36. Aduanas y Consumos.
Idea sumaria del origen y objeto de las Aduanas.—Idem 

del tributo de consumos.—Noticia de la legislación española 
sobre estos asuntos en sus relaciones comerciales.
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EJERCICIO PRACTICO

Temas para explicar la lección al alcance de los ni
ños, pertenecientes á las asignaturas que señala
el artículo 97 del reglamento de 11 de Diciembre
de 1896.

DOCTRINA CRISTIANA É HISTORIA SAGRADA

I. Excelencia y dignidad del cristianismo: origen de este 
título: señal del cristiano, y conveniencia de su frecuente uso.

II. Fin del hombre: cómo ha de conseguirle: obras de fe, 
esperanza y caridad: obligación de saber y entender la doc
trina cristiana.

III. El Credo: su origen y fines para que fué hecho y se 
repite: partes principales en que puede considerarse dividido. 
—Divina revelación: la fe.

IV. Los artículos de la fe: Dios y el Misterio de la San
tísima Trinidad: existencia de Dios.

V. Los tribunales divinos.
VI. La gracia de Dios: premios y castigos en la otra 

vida.
VII. La Encarnación del Hijo de Dios: conveniencia de 

que el Redentor fuera Dios y Hombre.—Nuestro Señor Jesu
cristo.

VIII. La redención del linaje humano: su necesidad: muer
te en la Cruz: descenso de Nuestro Señor Jesucristo á los in
fiernos: su objeto.

IX. Los novísimos ó postrimerías del hombre: cómo ha 
de cumplirse cada uno.

X. La Comunión de los Santos: estados de la Iglesia: las 
buenas obras, el perdón de los pecados.

XI. Dios Remunerador: dotes de los cuerpos gloriosos: 
penas de los condenados: las penas eternas están fundadas en 
razón.

XII. La oración: su excelencia y necesidad: el Pade Núes-
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tro: su explicación detallada: excelencias del Padre Nuestro.
XIII. Condiciones que debe reunir la buena oración: en 

qué consiste cada una de ellas: oraciones á la Virgen, los An
geles y los Santos.

XIV. El Ave María: partes que la forman: frecuencia de 
esta oración unida á la del Padre Nuestro, el santo Rosario.

XV. La salve: su origen y peticiones: la Santísima Virgen 
María: sus excelencias: sus advocaciones é imágenes.

XVI. Actos humanos: moralidad de un acto: reglas su
premas de moralidad: el fin, el medio y las circunstancias en 
los actos humanos.—¿Cuándo una obra puede reputarse de 
buena?—¿Qué es deber ú obligación?—Diversas clases de 
deberes.

XVII. Los Mandamientos de la Ley de Dios: sus clases: 
¿cuáles se quebrantan por comisión, y cuáles por omisión? 
¿cuándo obligan unos y otros?

XVIII. El amor de Dios: adoración á Dios: el culto y sus 
divisiones: actos principales del culto externo: amor á Dios 
sobre todas las cosas: quién cumple y quién quebranta el pri
mer Mandamiento.

XIX. Religión: pecados contra la Religión: pecados con
tra la Fe, contra la Esperanza y contra la Caridad: pecados 
por omisión contra el primer Mandamiento de la Ley de Dios.

XX. Juramento: condiciones para que pueda ser lícito: 
circunstancias que hacen vano el juramento: pecado á que da 
origen cada una: jurar por las criaturas: diversas clases de ju
ramento: los votos y sus condiciones: la blasfemia: índole de 
este pecado.

XXL Santificación de las fiestas: fines de su institución: 
el trabajo y el descanso en tales días: fiestas en todo el orbe 
católico, en España, en la diócesis.

XXII. Obediencia, socorro y reverencia á los padres: cuán
do y cómo se les deben: deberes de los padres para con los 
hijos: Padres espirituales y otras personas que deben ser con
sideradas como padres: otros preceptos contenidos en el cuar
to Mandamiento de la Ley de Dios.

XXIII. Prohibiciones que comprende el quinto Manda
miento de la Ley de Dios: desafío y duelo: homicidio y suici-
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dio: escándalo: ¿es permitido odiar á las personas malas? ¿se 
debe amar á los enemigos?

XXIV. Quién cumple y quién quebranta el séptimo Man
damiento de la Ley de Dios: medios de adquirir la propiedad 
de una cosa: el hurto y sus distintas circunstancias: la restitu
ción y sus condiciones: el préstamo y la usura: el monopolio.

XXV. Quién cumple y quién quebranta el octavo Manda
miento de la Ley de Dios: juicio temerario: murmuración: ca
lumnia: falso testimonio: obligación del que infama ó quita la 
honra: obligación de los que cometen estos pecados: ¿basta 
confesarlos?

XXVI. Mandamientos que la Ley natural nos dicta: Man» 
damientos de la Santa Madre Iglesia: su objeto: autoridad de 
la Iglesia para imponerlos: qué es la Iglesia: notas de la ver
dadera Iglesia: el Papa.

XXVII. La Misa: cómo es un Sacrificio: sus partes prin
cipales: ofrecimiento y provecho de las Misas: obligación de 
oir Misa: modo de cumplir este precepto.

XXVIII. La confesión de precepto y de consejo: cumpli
miento del precepto pascual: frecuencia de la Comunión: regla 
conveniente.

XXIX. El ayuno: modo y tiempo de cumplir este precep
to: personas dispensadas: días de ayuno: las bulas y sus cla
ses: privilegios que conceden.

XXX. Sacramentos de la Santa Madre Iglesia: su institu
ción: sus divisiones: materia, forma y ministro de los Sacra
mentos: la gracia sacramental.

XXXI. El Bautismo: pecados que quita: clases de bautis
mo: ¿quién puede administrar el Bautismo?: efectos del Bau
tismo sobre el bautizado, el ministro y los padrinos.

XXXII. La confirmación: disposiciones con que debe re
cibirse: significación de sus ceremonias.

XXXIII. La penitencia: su institución: sus efectos: partes 
de que consta: la buena confesión: explicación de sus requisi
tos: penitencia satisfactoria y penitencia medicinal: obras sa
tisfactorias.

XXXIV. La Comunión por qué tiene este nombre: otros 
varios nombres: su institución: augusto misterio que se veri-
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fica en este Sacramento: comunión de los legos: disposiciones 
para comulgar dignamente: actos anteriores y posteriores al 
de comulgar.

XXXV. La Extremaunción: sus efectos: causa de este 
nombre: condiciones en que debe recibirse este Sacramento.

XXXVI. Sacramento del Orden: disposiciones para reci
birle: dignidad sacerdotal.—Sacramento del matrimonio: su 
significación: disposiciones para recibirle.

XXXVII. Las indulgencias: su valor y modo de ganarlas: 
la indulgencia plenaria.
. XXXVIII. Las obras de misericordia: pueden ser de pre

cepto: la caridad, la limosna y la filantropía.
XXXIX. Los enemigos del alma: tentaciones de cada uno 

de ellos, y modo de vencerlas.
XL. El pecado: sus clases: remedio para cada una de ellas.
XLI. Los pecados capitales: virtudes que se les oponen: 

en qué consiste cada pecado, y en qué cada virtud, de las 
opuestas.

XLII. Las virtudes: su división: qué es la virtud: explicar 
las virtudes teologales.

XLIII. Explicar las virtudes cardinales.
XLIV. Potencias del alma: existencia del alma: sus atri

butos: sentidos corporales.
XLV. Dones del Espíritu Santo: ¿de qué aprovecha cada 

uno de ellos?: los frutos del Espíritu Santo: ¿qué es cada uno 
de ellos?

XLV1. Las bienaventuranzas: explicación de cada una de 
ellas.

XLVII. Historia sagrada: su división: la creación del mun
do y el pecado original.

XLVIII. Caín y Abel: corrupción del linaje humano: el 
Diluvio universal.

XLIX. Descendientes de Noé hasta Abraham.
L. Vocación de Abraham: historia de este Patriarca: de 

ducciones morales.
LI. Historia de Isaac: deducciones morales.
LII. Historia de Esaú y Jacob: moralidad de algunos he

chos de estos personajes.
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LUI. Historia de José, hijo de Jacob: sus semejanzas con 

la de Jesucristo: consideraciones morales.
LIV. Historia de Job: consideraciones morales.
LV. Los israelitas en Egipto: Moisés: salida de Egipto: 

peregrinación por el desierto: consideraciones morales sobre 
algunos hechos de este pueblo: promulgación del Decálogo.

LVI. Conquista de la tierra de Canaán: Josué: sus hechos 
principales.

LVII. Los Jueces de Israel.
LVIII. Los Reyes del pueblo hebreo, hasta su división.
LIX. Reyes de Israel: hechos más culminantes, hasta 

su fin.
LX. Reyes de Judá: hechos más culminantes, hasta su fin.
LXI. Los profetas: cuáles son los mayores, y cuáles los 

menores: profecías más interesantes.
LXÜ. San Juan Bautista: Anunciación y Encarnación del 

Hijo de Dios: su nacimiento.
LXIII. Primeros años de la Vida de Nuestro Señor Jesu

cristo: hechos más memorables.
LXIV. Predicación de San Juan Bautista: bautismo de 

Nuestro Señor Jesucristo.
LXV. Predicación de Nuestro Señor Jesucristo: milagros: 

profecías: parábolas: ejemplos sublimes de virtud.
LXVI. Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo: los 

Apóstoles.
LXVII. Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo: poder 

dado á los Apóstoles: Ascensión del Señor á los cielos.
LXVIII. Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles: 

predicación de la doctrina cristiana: su prodigiosa propa
gación.

LXIX. Primeros siglos de la Iglesia: su establecimiento: 
los mártires.

LXX. La paz en la Iglesia: indicaciones sobre los Conci
lios de mayor importancia.

Observación.—Cuando se trate de proveer Escuelas su
periores de niños ó de niñas, no entrarán en el sorteo los te-
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mas de este programa señalados con los números I al XVI 
y XLVH al LVI todos inclusive.

Gramática.

I. Definición y división de la Gramática.
II. Las partes de la oración: accidentes propios de las va

riables.
III. El género como accidente gramatical.
IV. El número como accidente gramatical.
V. La declinación y los casos: declinación de los pronom

bres personales.
VI. El artículo: sus clases y accidentes.
VII. El nombre: sus clases y accidentes.
VIII. El adjetivo: sus clases y accidentes.
IX. El pronombre: sus clases y accidentes.
X. El verbo: su clasificación completa.
XI. Accidentes peculiares del verbo.
XII. Estudio particular de la conjugación.
XIII. El adverbio: sus clases.
XIV. La preposición: sus clases: valor de algunas.
XV. La conjunción: sus clases y oficios.
XVI. La interjección: los afectos del alma.
XVII. Las figuras de dicción.
XVIII. La oración gramatical y sus elementos.
XIX. Clasificación de las oraciones gramaticales.
XX. Explicar cada una de las clases de oraciones.
XXI. La sintaxis regular y la sintaxis figurada.
XXII. La concordia y sus diferentes clases.
XXIII. El régimen y sus diferentes clases.
XXIV. La construcción: palabras y oraciones que pueden 

intercalarse entre los términos indispensables de una oración 
gramatical.

XXV. Las figuras de sintaxis.
XXVI. Acento prosódico: clasificación de las palabras 

por este concepto: ídem por el número de sus sílabas: can
tidad.
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XXVII. Acento ortográfico: cuándo debe escribirse y 

cuándo no.
XXVIII. Reglas para el uso de las letras mayúsculas.
XXIX. Reglas para el uso de la b y de la v.
XXX. Reglas para el uso de la c, z, k, q.
XXXI. Reglas para el uso de la g y de la j.
XXXII. Reglas para el uso de los signos de puntuación: 

abreviaturas admitidas.

Observación. Cuando se trate de proveer Escuelas su
periores de niños ó niñas, no entrarán en suerte los diez y seis 
primeros temas de este programa.

Aritmética.

I. Ideas de magnitud, cantidad, unidad y número: divi
sión de éste.

II. Formación de los números: la numeración: en qué se 
divide.

III. La numeración verbal, con números enteros y frac
cionarios decimales.

IV. La numeración escrita, con números enteros y frac
cionarios decimales.

V. La operación de sumar números enteros y fracciona
rios decimales.

VI. La operación de restar números enteros y fracciona
rios decimales.

VII. La operación de multiplicar números enteros.
VIII. La operación de multiplicar con números ó fraccio

narios decimales.
IX. La operación de dividir con números enteros.
X. La operación de dividir con números fraccionarios de

cimales.
XI. El sistema métrico decimal de medidas, pesas y mo

nedas.
XII. Ventajas del sistema métrico decimal: operaciones
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con números concretos que expresen unidades de este sis
tema.

XIII. Notación de los quebrados ordinarios: su conver
sión en decimales: aplicación de esta teoría á las cuestiones 
de quebrados.

XIV. La operación de sumar con quebrados comunes.
XV. La operación de restar interviniendo quebrados co

munes.
XVI. La operación de multiplicar con quebrados co

munes.
XVII. La operación de dividir con quebrados comunes.
XVIII. Quebrados de quebrados: valuación de un que

brado.
XIX. Razones y proporciones: su notación y propiedad 

fundamental: aplicaciones al caso general de toda proporción.
XX. La regla de tres simple: casos.
XXI. La regla de tres compuesta: casos.
XXII. Noticia posible de las potencias de los números, y 

reglas prácticas para la extracción de las raíces cuadrada y 
cúbica.

XXIII. La regla de interés simple, casos: noticia posible 
de la compuesta.

XXIV. División de un número en partes proporcionales 
á otros dados: la regla de compañía: casos.

XXV. La regla de descuento:, métodos diversos.
XXVI. La regla de aligación: casos.
XXVII. El método de reducción á la unidad aplicado á 

la resolución de toda clase de problemas: ejemplos.

OBSERVACIÓN.—Cuando se trate de proveer escuelas ele
mentales de niños ó de niñas y las de párvulos, no entrarán 
en suerte los temas desde el número XIX inclusive en ade
lante, correspondientes al anterior programa.



Agricultura.

I. Objeto é importancia de la Agricultura.
II. La raíz, el tallo, las hojas: la flor y el fruto en las plan

tas: sus oficios.
III. Los climas agrícolas.
IV. La tierra laborable: suelo y subsuelo.
V. Mejoramiento de los terrenos.
VI. Los abonos: sus clases.
VII. Los abonos minerales.
VIII. Los abonos vegetales.
IX. Los abonos animales.
X. Los abonos mixtos.
XI. Labores de los terrenos.
XII. Siembras y cuidados que requieren.
XIII. Los riegos: precauciones para regar.
XIV. Los instrumentos de labor.
XV. Cultivos especiales: los cereales: el trigo.
XVI. Cultivo de la cebada, centeno, avena y maíz: sus 

aplicaciones.
XVII. Cultivo de algunas legumbres: utilidad de estas 

plantas.
XVIII. Las principales raíces alimenticias: utilidad de es

tas plantas.
XIX. El cultivo de la huerta.
XX. El lino, el cáñamo y el algodón.
XXI. Los prados naturales y artificiales: el heno y su con

servación .
XXII. Los árboles: sus ventajas: cultivo de algunos fruta

les muy conocidos.
XXIII. El olivo y la vid: su importancia: su cultivo.
XXIV. Las maderas de construcción: las resinas: bosques 

y selvas.
XXV. Los animales útiles al agricultor: Zootecnia.
XXVI. Cuidados que requiere la alimentación y aclimata

ción de los animales.
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XXYIi. Ganado caballar y vacuno: auxilio que prestan al 
labrador.

XXVIII. Ganado lanar y cabrío: sus productos.
XXIX. Los pájaros: necesidad de que se propaguen algu

nas especies.
XXX. El gusano de seda: la abeja.
XXXI. Idea de lo que es una casa de labor y su admi

nistración.
XXXII. Principales órganos de las plantas y funciones 

que ellos desempeñan.
XXXIII. La influencia meteorológica en los campos y en 

las plantas.
XXXIV. La especie porcina: beneficios que puede repor

tar al agricultor.
XXXV. Las aves de corral: las palomas: su utilidad para 

el agricultor.

Industria y Comercio.

I. Idea de la industria y sus divisiones.
II. Las primeras materias y el producto industrial.
III. El capital y el trabajo en la industria.
IV. Empleo de las máquinas en la industria.
V. Ideas del taller y de la fábrica: clasificación de los 

nombres, según el trabajo á que se dediquen.
VI. Idea acerca de las minas y de los procedimientos 

metalúrgicos más interesantes: las canteras.
VII. Metales de más frecuente aplicación: preparación y 

labores.
VIII. Los alimentos considerados como productos indus

triales: la manteca, el queso y la miel.
IX. Los alimentos como productos industriales: el pan, el 

chocolate.
X. Las bebidas como productos industriales: el vino, el 

aguardiente, el vinagre, la cerveza.
XI. Hilados y tejidos de hilo, cáñamo, algodón y lana: 

la seda.
XII. Las pieles en la industria: curtidos: el calzado.
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XIII. Materiales de construcción: las piedras: el yeso: la 

cal: ladrillos, baldosas y tejas.
XIV. Las maderas de construcción: los metales en las 

construcciones modernas.
X\ . 1 rabajos de alfar: la cerámica: loza y porcelana.
XVI. L1 vidrio y el cristal.
XV JI. La calefacción artificial: lefia y carbón vegetal: la 

hulla y sus diversos productos.
XVIII. El alumbrado artificial: aceite de oliva: la cera: el 

sebo: el petróleo: el gas del alumbrado: la luz eléctrica.
XIX. Fabricación del papel de varias clases.
XX. La tipografía y el grabado: litografía, fotografía y 

fotograbado.
XXI. El comercio y sus clases: objetos de lícito comercio.
XXII. El capital: el crédito.
XXIII. El cambio y la moneda: la oferta y la demanda.
XXIV. Condiciones del comerciante: Sociedades mercan

tiles: Bolsas de contratación y operaciones mercantiles que en 
ellas se efectúan.

XXV. Giro y documentos de crédito.
XX\ I. Contabilidad mercantil y correspondencia co

mercial.

Higiene y economía doméstica.

I. Idea de la Higiene y de su importancia.
II. Cuerpos y agentes que influyen sobre el organismo.
III. El aire y la presión atmosférica.
IV. La luz, el calor y la electricidad: climas físicos.
V- Los alimentos: medidas higiénicas y de urbanidad.
VI. Las bebidas: medidas higiénicas y de urbanidad.
VII. Los vestidos: medidas higiénicas.
VIII. Las habitaciones: preceptos higiénicos.
IX. El aseo y limpieza: consideraciones de distintos ór

denes.
X. Cuidados que deben recomendarse á las niñas con re

ferencia á la higiene de los ojos y de los oídos.
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11 Febrero.

Real orden 
mandando pu
blicar una rela
ción de obras de 
texto para Es
cuelas aprobada 
por el Consejo 
de Instrucción 
pública.

XI. El ejercicio, el reposo y el sueño: cuidados higiénicos 
que deben tenerse.

XII. Las distintas profesiones: consideraciones acerca de 
los trabajos intelectuales y corporales.

XIII. La economía doméstica desde el punto de vista in
dividual de la familia y social: el ahorro.

XIV. Reparto del trabajo entre los individuos de una 
familia.

XV. El lavado y repasado de las ropas.
XVI. La contabilidad en la familia.
XVII. La casa: el mobiliario y el vestido: consideraciones 

sobre el lujo inmoderado.
XVIII. Distracciones y fiestas familiares: sus ventajas 

desde distintos puntos de vista.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr. S. M. el Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con el dictamen del Con
sejo de Instrucción pública y lo propuesto por esa Dirección 
general, se ha servido declarar útiles para que sirvan de texto 
en las Escuelas de primera enseñanza las obras relacionadas 
en la siguiente lista, sin perjuicio de rectificar cualquier error 
que en la misma fuere advertido.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de 
Febrero de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

Relación de las obras declaradas útiles para que 
puedan servir de texto en las Escuelas de prime
ra enseñanza por la Comisión especial del Con
sejo de Instrucción pública, en sesión celebrada 
el día 21 de Enero de i8gy.

1. «Cartilla modelo para enseñar á leer y escribir», por 
D. León Yaroz. Madrid, 1889; 48 páginas.
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2. «El progresivo», Catón metódico, por D. Melitón Es- 

camilla. Madrid, 1895; 96 páginas.
3. «Catón infantil», por D. Vicente Casanova. Valencia, 

i895; 32 páginas.
4. «Procedimiento de lectura y escritura», por D. Fran

cisco Alonso Gamo; ocho cuadernitos y varios carteles.
5- «Método racional y práctico de lectura», por D. Atana- 

sio de Andrés y Rico. Madrid, 1895; 32 páginas.
6. «Método gradual de lectura», por D. Benito Fito, pri- 

meia edición. Barcelona, 1895; 126 páginas con grabados y 
una hoja de música.

7. «Rápido método de lectura», primera parte, por D. Nar
ciso García Avellano. Madrid, 1894; 32 páginas.

8. «Letras y sílabas», método de lectura, por D. Francis
co Viladrosa. Barcelona, 1895; 77 páginas.

9. «Método completo de lectura», por D. Esteban Traiter. 
Gerona, 1893; 73 páginas.

10. «El pensamiento infantil», método de lectura, primera 
) segunda paite, por D. Saturnino Calleja. Madrid, 1896; 30 
y ¡96 páginas, con grabados.

11. «Método lógico para el primer grado de la lectura», 
por D. Teodoro Saavedra. Ciudad Real, 1888; 23 páginas.

12. «Nuevo método racional de lectura», por D. José Ma
ría Pérez, segunda parte. Cuenca. 1896.

13. «Catón de lectura», por D. Buenaventura Alocoy. 
fortosa, 1893; 47 páginas.

14. «Programa de la teoría de la lectura y de la caligra
fía , por D. Baltasar Perales. Valencia, 1895; 267 páginas 
(para Normales).

15- «Laescritura al dictado», por D. Pablo Galiana. Ciudad 
Real, 1893; 164 páginas.

16. «Verdades cristianas basadas en las doctrinas del Pa- 
die Astete», propiedad de D. J. C. de B. Logroño, 1894; 50 
páginas.

17- «Sor Marta». Las virtudes cristianas, con un prólogo 
de D. Eduardo Villarrasa. Editado por Bastinos. Barcelona, 
1894; 244 páginas, con grabados.

18. «El porvenir de los jóvenes que concurren á las Escue-
IO
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las dominicales», por D. J. C. B. S. Haro, 1895; 128 pá
ginas.

19. «El consejero de la infancia», por D. Tomás Buisam 
Zaragoza, 1880; 112 páginas, con grabados.

20. «Conversaciones instructivas y morales», por Doña 
Ana Molinero de Martínez. Bilbao, 1896; 223 páginas.

21. «El diamante de las niñas», por D. Pablo Galiana. 
Manzanares, 1895; 88 páginas, con grabados.

22. «Versos morales», fábulas, cuentos y poesías, por Don: 
Gerardo Alvarez Limeses. Pontevedra, 1895; 76 páginas.

23. «Poesías religiosas», por D. Valentín Ortega. Vitoria,. 
1891; 79 páginas.

24. «Trozos literarios», en prosa, por D. Saturnino Calle
ja. Madrid, 1896; 156 páginas.

25. «Trozos literarios», en verso, por el mismo. Madrid,. 
1896; 156 páginas.

26. «Poesías escogidas», por D. José Zorrilla, editadas- 
por la Real Academia.

27. «Fábulas morales satírico-filosóficas», por D. José 
Doncel, segunda edición. Badajoz, 1895; 179 páginas, con 
grabados.

28. «Catecismo de la doctrina cristiana», por D. José Me- 
seguer, Obispo de Lérida. Lérida, 1896; 96 páginas.

29. «Nociones de Historia Sagrada», por D. Francisco 
Fernández Jordán. Asturias, 1894; 163 páginas.

30. «Compendio de Historia Sagrada», por D. Manuel 
Ajado. Castellón; 98 páginas.

31. «Elementos de Religión y Moral», por D. Enrique 
Reig. Palma, 1893 (para Normales).

32. «Breve compendio de Historia de la Iglesia», por Don 
Miguel María Guillén de la Torre. Madrid, 1896; 260 páginas

33. «Programa de Historia de España», por D. Francisco 
de A. Vega _ Rigán. Barcelona, 1895; 163 páginas y un 
cuadro.

34. «Rosas. Su fundación y su Monasterio», por D. Sebas
tián Martín. Gerona, 1895; 63 páginas.

35. «Compendio de Historia de Aragón», recopilada por 
un aragonés. Zaragoza, 1896; 50 páginas.
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36. «Historia de España», por D. Saturnino Calleja. Ma

drid, 1896; 178 páginas, con grabados.
37- «Historia de los dominios españoles en Oceanía, Fili

pinas», porD. José de Alcázar. Manila, 1895.
38. «Biblioteca de las Escuelas: Geografía», por D. Satur

nino Calleja. Madrid, 1896; 93 páginas, con grabados y 
mapas.

39- «Geografía elemental y colección de láminas»,' por la 
Sociedad Geográfica de Madrid (manuscrito autográficoV 133 
páginas, 49 figuras.

40. «Mapa Geográfico y estadístico de Guadalajara», por 
D. Francisco Atienza.

41 • «Sistema métrico decimal», por D. Enrique Berrocal. 
Barcelona, 1887; 39 páginas.

42. «Aritmética teórico-práctica», por D. Hilario Pedros 
Castellón, 1895; 103 páginas.

43. «Aritmética teórico-práctica», para niños, por Don 
Agustín Cortés Puertolas. Zaragoza, 1895.

44. «Nociones de Aritmética», por D. José María Arnáez. 
Alicante, 1896; 156 páginas.

45- «Aritmética», por D. Santiago G. Olmos. Segovia,
1896; 117 páginas.

46. «Nociones elementales de la teoría de la Aritmética», 
por D. José Peña, segunda edición. San Sebastián, 1893- 06 
páginas.

47- «Breves nociones de Aritmética,» por J. M. P. Zara
goza, 1896; 148 páginas.

48. «Aritmética teórico-práctica elemental», por D. Do
mingo Seguí. Valencia, 1894; 112 páginas.

49- «Lecciones de Aritmética», por D. José Dalmau, se
gunda edición. Gerona, 1893; 238 páginas.

50. «Aritmética razonada y nociones de Algebra», por el 
mismo. Madrid, 1896; 510 páginas (para Normales.)

51. «Biblioteca de las Escuelas», por D. Saturnino Calle
ja. Madrid, 1896; 96 páginas.

52. «Compendio de Geometría y Agrimensura», por Don 
Salicio Felíu. Barcelona, 1896; 103 páginas, con grabados.

53- «Lecciones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimen-
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sura», por D. José García. Alicante, 1896; 266 páginas, 14 
láminas.

54. «Nociones de Geometría y Dibujo lineal», por Don 
Remigio de Pablo. Valladolid, 1896; 108 páginas con gra
bados.

55. «Nuevo tratado de Dibujo lineal», por D. Juan Mira- 
vet. Habana, 1895; 70 páginas, con láminas.

56. «Biblioteca de las Escuelas: Historia natural», por Don 
Saturnino Calleja. Madrid, 1896; 119 páginas, con grabados.

57. «Cartilla agraria», por D. Domingo F. del Rincón. 
Baeza, 1896; 44 páginas.

58. «Nociones de Agricultura», por D. Remigio Pozo. 
Ciudad Real, 1896; 64 páginas.

59. «Nociones de Agricultura», por D. Herminio Santae- 
11a. Puerto Rico, 96 páginas.

60. «Breves nociones de Agricultura», por D. Fernando 
Rosas. Salamanca, 1896; 119 páginas.

61. «Industria y Comercio», por D. José Pallarás. Barcelo
na, 1896; 144 páginas, con grabados.

62. «Lecciones de Economía política», por D. Ramón 
Pérez Requeijo. Madrid, 1896; 93 páginas.

63. «Nociones de Retórica y Poética ó Literatura precep
tiva», por D. Godofredo Escribano. Madrid, 1896; 244 pági
nas (para Normales).

64. «El Derecho civil al alcance de los niños», por Don 
Valentín Requena. Tortosa, 1896; 141 páginas.

65. «Tratado de Antropología y Pedagogía», por D. Gre
gorio Herráinz. Madrid, 1893; 553 páginas (para Normales)

66. «Vademécum del Maestro», por D. Francisco Alvaro 
Miranzo. Madrid, 1895; 193 páginas (para Normales).

67. «Notas Pedagógicas», por D. David Ferrer. Barcelona, 
1894; 276 páginas (para Normales).

68. «Medios de instruir», cuestiones de Pedagogía prácti
ca, por D. Vicente Castro Lengua. Madrid, 1893; 259 pági
nas, con grabados (para Normales).

69. «Memorándum del opositor», por el Mortero.
yo. Nomenclátor escolar», por D. Rufino Carpena. Ma

drid, 1896; 445 páginas (para Normales).
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71. «Curso de Enseñanza científica», por Mr. Paul Bert, 
traducido por E. Gadea. París; 348 páginas.

72. «Elementos de Pedagogía», por D. Godofredo Escri
bano. Madrid, 1896, 472 páginas (para Normales).

73. «Nociones de corte y confección de ropa blanca», por 
Doña Elisa Pasaráns, quinta edición. Barcelona, 1895; 123 
páginas.

74. «Tablero indicador de premios y castigos», por Don 
Vicente Roura; un cartel.

Madrid 25 de Enero de 1897.—El Presidente, Emilio Nie
to.—El Secretario, Miguel Betcgón.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los 
certificados de reválida expedidqs á los Maestros por las 
Escuelas Normales, sean considerados suficientes para solici
tar Escuelas por oposición ó concurso á los aspirantes que 
no estuvieren desempeñando Escuela pública.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de 
Febrero de 1897.—Linares Rivas.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

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 decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto reglamento de la 

Calcografía Nacional.
Dado en Palacio á doce de Febrero de mil ochocientos 

noventa y siete.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.

11 Febrero.

Real orden 
disponiendo que 
sean suficientes 
para solicitar 
Escuelas por 
oposición ó con
curso , los certifi
cados de reváli
da expedidos á 
los Maestros.

(V)

12 Febrero.

Real decreto 
aprobando et re
glamento de la 
Calcografía na
cional.

(8)
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REGLAMENTO
DPJ LA

CALCOGRAFÍA NACIONAL

CAPÍTULO PRIMERO

objeto de la calcografía nacional y disposiciones

PARA SU RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN

Artículo i.° La Calcografía Nacional es un establecimien
to del Gobierno destinado á conservar todas las planchas de 
las diversas dependencias del Estado, á hacer las estampacio
nes oficiales, á proteger el arte del grabado en todas sus 
manifestaciones importantes, y á propagar la afición á las 
artes, dando á conocer y reproduciendo los cuadros notables 
de nuestros Museos y trasladando á la estampa retratos de 
hombres ilustres y hechos de gloria nacional.

Art. 2.° Como en las estampaciones que se hagan en 
este establecimiento ha de aspirarse á conseguir la mayor 
perfección posible, empleando todos los medios y procedi
mientos que se conozcan como adelanto, se considerará la 
Calcografía como Escuela práctica de estampadores.

Alt. 3-° Ieniendo en cuenta que vende sus obras de 
fondo y se encarga de trabajos correspondientes á Corpora
ciones y particulares, debe considerarse también como servi
cio reproductivo del Estado.

Alt. 4.0 La Calcografía depende de la Dirección general 
de Instrucción pública.

Art. 5.0 Los inventarios de las planchas de la Calcografía 
Nacional se conservarán en la misma y en el Ministerio de 
Tomento, con la firma del Regente y del Administrador.

Art. 6.° De todas las planchas de la Calcografía habrá 
una prueba en el Ministerio, y de cuantas tiradas se efectúen 
se mandará un ejemplar al mismo y otro á la Biblioteca Na
cional, aun cuando las láminas sean de propiedad particular.
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Art. y.° Los precios de las láminas se fijarán por el 

Regente, tomando por tipo lo que materialmente cuestan á la 
casa, y un 50 por 100 más por explotación de la plancha. En 
punto visible de la Calcografía y del Ministerio, en las Direc
ciones generales del mismo, en los Museos Nacionales y en 
el Negociado de Bellas Artes habrá de continuo un cuadro 
con marco y cristal en que figure el catálogo de las láminas y 
sus precios, y el de las colecciones que se formen y las con
diciones de cambio y comisión.

Art. 8.° El Regente y Administrador no podrán dispo
ner de ninguna estampa para otros usos que los que se esta
blezcan por este reglamento, sin orden por escrito de la 
Dirección general de Instrucción pública.

Art. g.° El Gobierno dispondrá visitas de inspección á la 
Calcografía Nacional dos veces al aflo, por lo menos, y las 
extraordinarias que juzgase conveniente.

Art. 10. Sólo admitirá trabajos ajenos al carácter oficial 
en el caso de que, dada la importancia y mérito artístico de 
la obra y la perfección que se desee alcanzar, no haya me
dios ni recursos sino allí para obtener el éxito que se pretenda.

Art. 11. Las Corporaciones ó particulares que hayan de 
hacer obras en la Calcografía, se dirigirán al Administrador 
de la misma por escrito; éste facilitará un presupuesto de 
gastos, y, convenido el precio, se tirarán pruebas de la plan
cha que se presente, y la que se apruebe la firmará el intere
sado, ajustándose á este modelo la tirada.

Art. 12. Las obras de encargo no oficiales que reúnan las 
condiciones á que se refiere el art. 10, abonarán, en la forma 
que por este reglamento se establece, los gastos que ocasio
nen por materiales, tirada á jornal y un 25 por 100 más por 
desperfectos de máquinas y gastos de la casa.

Art. 13. La Calcografía Nacional no pondrá papel más 
que en las tiradas que se hagan por cuenta del establecimien
to para las obras de fondo.

Art. 14. Los Centros oficiales que quieran hacer tiradas 
en la Calcografía, dirigirán orden por escrito al Regente, 
quien les facilitará los datos y pruebas que le exijan de la 
obra de que se trata. Las estampaciones oficiales abonarán
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sólo los gastos que ocasionen en materiales y personal. Las 
demás Corporaciones satisfarán lo mismo que los particulares.

Art. 15. Los artistas que lo pretendan del Regente, po
drán tirar pruebas de sus obras, siempre que no se destinen 
á la venta, abonando sólo el gasto de materiales; esto sin 
perturbar el servicio ordinario y cuando el referido Regente 
lo disponga. El papel será de su cuenta.

CAPÍTULO II

DEL PERSONAL

Art. 16. La plantilla del personal facultativo, administra
tivo y subalterno será la siguiente, con los sueldos y asigna
ciones que les señalen los presupuestos del Estado:

Un Regente, grabador en talla dulce.
Un Administrador, ídem.
Dos Estampadores.
Dos Ayudantes de estampación.
Un Portero Conserje.
Un mozo.

CAPÍTULO III

MATERIAL DE LA CALCOGRAFÍA, EMPLEO DE SUS RECURSOS 
Y CONDICIONES CON QUE DEBEN ADQUIRIRSE SUS 

OBRAS DE FONDO

Art. 17. Los recursos del establecimiento consistirán en 
la asignación fija que para el material se consigne en los 
presupuestos del Estado.

Art. 18. Esta consignación se invertirá por el orden de 
preferencia siguiente:

En adquisición de papel, tinta, colores, aceites y efectos de 
obrador.

En la de tórculos, máquinas de satinar, de cortar y adqui
sición de cuanto inicie un progreso en el arte.

En acerar láminas bajo la más estricta responsabilidad 
del Regente.

En restaurar las láminas que lo exijan y en abrir concursos
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públicos para adquirir laminas en talla dulce, á buril, en acero 
ó cobre, retratos de hombres célebres españoles, reproducción 
de cuadros notables y de hechos gloriosos nacionales.

Alt. 19. Los asuntos de las obras de grabados cuyo 
encaigo se ha de adjudicar por concurso, pagadas de los fon
dos de la Calcografía, así como todas las condiciones del 
ceitamen, serán aprobadas por la Dirección general de Ins- 
trucción pública, á propuesta del Regente. Este publicará los 
anuncios oportunos y admitirá los trabajos que se exijan, y 
terminado el plazo de admisión, remitirá el expediente á la 
Real Academia de San Fernando, para que ésta designe el 
agraciado por mayoría absoluta de votos.

Art. 20. Todos los productos por venta de láminas ó tra
bajos hechos deberán ingresar en el Tesoro público, realizán
dose al efecto en la forma que determine la vigente ley de 
Contabilidad.

CAPÍTULO IV

DEL REGENTE DE LA CALCOGRAFÍA NACIONAL

Art. 21. Las obligaciones del Regente serán:
Formar inventario de las planchas de la Calcografía Nacio

nal, haciendo constar en él el autor del cuadro ó dibujo, si es 
reproducción; el del grabador, valor de la plancha, fecha y 
precio de su adquisición, su estado, ejemplares que ha tirado 
bajo su dirección y productos que éstos dieron en el mismo 
período, y conservarlas bajo su responsabilidad; llevar cuenta 
corriente de las pruebas existentes de cada lámina y respon
der de las mismas.

Dirigir los trabajos de estampación.
Designar las planchas que hayan de restaurarse ó acerarse 

y remitir las primeras á la Real Academia de San Fernando, 
para que ésta encargue el trabajo, bajo la responsabilidad de 
la Corporación.

Disponer la adquisición del material de toda clase y pro
poner al Gobierno la de todo gasto que llegue á 1.500 pe
setas.
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Formar los catálogos de las estampas con sus precios; pu

blicarlos frecuentemente dentro y fuera de España, circularlos 
á las Corporaciones, Academias, Calcografías y Museos Na
cionales y extranjeros.

Formar colecciones de estampas y establecer cambios, or
ganizar publicaciones de las obras de fondo por entregas y 
colecciones económicas.

Entenderse con las Academias de Bellas Artes de provincia 
y del extranjero, y con los establecimientos y comisionistas 
para promover la venta, bien en comisión, ó bien obligándo
se por su parte á expender las obras de aquellas procedencias 
del arte del grabado.

Dar al Administrador un cierto número de estampas de 
cada lámina con destino á la venta, llevando cuenta corriente 
con aquél, no sólo de esto, sino de cuantos fondos administre, 
exigiéndole cuenta mensual.

Aprobar y firmar los ajustes de obras que le presente el 
Administrador con las condiciones de este reglamento, no 
concediendo permiso para aquellos trabajos que, siendo ex
clusivamente del comercio, no sean apreciables por su mérito 
artístico.

Otorgar permiso para tirar pruebas de artista á los graba
dores que lo pretendan.

Entregar á los Estampadores las planchas que haya necesi
dad de emplear, haciéndoles cargo del estado en que se les en
tregan, y exigiéndoles la devolución, dispuestas en el mejor es
tado de conservación, y cubiertas con la última prueba tirada 
para que respondan entonces y en lo sucesivo del estado de 
la lámina.

Remitir por trimestres al Gobierno nota expresiva del alta 
y baja del material, primeras materias y estampas que se hu
bieren hecho, de las vendidas y de las existencias.

Dar cuenta asimismo de las planchas adquiridas, de las que 
se hayan acerado y restaurado y de las que sea preciso dar de 
baja como inútiles.

Poner el V.° B.° en las cuentas que le presente el Adminis
trador y remitirlas al Gobierno.



J55

CAPÍTULO V

DEL ADMINISTRADOR

Art. 22. El Administrador sustituirá al Regente en ausen
cias y enfermedades.

Art. 23. Será de su cargo el acerado de las láminas y su 
reproducción por la galvanoplastia.

Cobrará del Tesoro todas las consignaciones del personal 
y material, rindiendo cuentas al Ministerio por conducto del 
Regente cada trimestre, conforme á la ley de Contabilidad.

Facilitará al Regente cuantos datos le exija para que aquél 
cumpla con los deberes que se le imponen, dándole cuenta 
mensual de efectos y caudales.

Hará los ajustes y presupuestos de las obras que hayan de 
hacerse en la casa, sometiéndolos á la aprobación del Regente.

Cobrará el importe de las obras hechas y venderá las lámi
nas, y su importe lo ingresará en el Tesoro, en la forma que 
determine la vigente ley de Contabilidad.

El almacén de papel, primeras materias, bayetas, linón, pa
ños y efectos de todas clases, estarán bajo su responsabilidad 
y custodia, y servirá los pedidos que le hagan los Estampa
dores con el V.° B.° del Regente, dando cuenta á éste todos 
los meses de las entradas y salidas, y haciéndole presente los 
artículos que haya necesidad de reponer.

Conservara los inventarios de máquinas, muebles y efectos 
de la Calcografía, con su firma, la del Regente y la del Con
serje.

Formará las nóminas del personal y distribuirá las consig
naciones, no midiendo por sí hacer gasto alguno sin orden 
escrita del Regente.

Art. 24. En ausencia y enfermedades del Administrador, 
le sustituirá el Estampador más antiguo.

CAPÍTULO VI

DE LOS ESTAMPADORES Y AYUDANTES DE ESTAMPACIÓN

Art. 25. Las plazas de Estampadores se proveerán por el 
Gobierno y en virtud de oposición.
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Art. 26. Los deberes de los Estampadores son: encargar

se de los trabajos de su arte que les ordene el Regente, y tirar 
todas las láminas iguales al ejemplar de cada una que haya 
sido aprobado y firmado por aquél ó por el autor ó encargado 
de la obra.

Recibirán del Administrador el papel, tintas, colores y de
más útiles del trabajo', previo pedido firmado por el Regente, 
y devolverán al referido Administrador las pruebas y hojas 
que resulten inútiles.

Trabajarán sin interrupción las horas que por el reglamento 
interior se designen, y están obligados á emplear todo su 
esmero y habilidad en cuantas estampaciones se les encomien
den, exigiéndoles la mayor perfección en todos los casos.

Art. 27. Los Estampadores que durante cinco años alcan
cen tal perfección en su arte que las pruebas que produzcan 
hayan satisfecho de continuo al Regente y á los autores de 
las láminas en todos los procedimientos que se empleen, 
serán propuestos para un aumento de 250 pesetas de sueldo.

Art. 28. Ningún Estampador podrá tirar lámina alguna 
sin el tírese, firmado por el Regente, ni más ejemplares que 
los que se le ordenen, también por escrito.

Art. 29. Es obligación de los Estampadores enseñar su 
arte á los Ayudantes de estampación y á los que designe el 
Jefe de la Calcografía, utilizando al efecto los desechos de 
papel.

Art. 30. Cuando las necesidades del servicio lo exigieren, 
podrá el Regente admitir Estampadores y Ayudantes tempo
reros, pagados del material, á destajo, procurando que, por 
condiciones del ajuste, no desmerezca el esmero y pulcritud de 
los trabajos. Queda terminantemente prohibido en todo otro 
caso el que Estampadores extraños al establecimiento hagan 
allí tiradas de láminas, ni aun bajo el pretexto de tirar pruebas 
de artistas.

Art. 31. Los Ayudantes de estampación se nombrarán de 
Real orden por el Ministerio de Fomento.

Art. 32. Los Ayudantes están obligados á preparar las 
tintas de todas clases, mojar papel, satinar las estampas, mo
ver los tórculos y las máquinas, conservar éstas limpias, en-
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grasarlas y mantenerlas siempre en el mejor estado de uso y 
consei vación, dando cuenta al Regente de los desperfectos 
que observaren para corregirlos.

Ayudarán en sus tareas á los Estampadores, y se esmera
rán en aprender á estampar, siendo preferidos, en igualdad 
de circunstancias, en las oposiciones para la provisión de las 
plazas de Estampadores.

CAPÍTULO VII

DEL PORTERO CONSERJE

Art. 33. El Portero Conserje conservará y será responsa
ble de todo el mueblaje, cuadros y material que no esté al 
cargo especial de otro empleado; los recibirá con inventario 
con su firma, la del Regente y la del Administrador. Es de su 
competencia el cuidado de la limpieza y buen servicio interior 
del local, y al efecto estara a sus ordenes el Mozo de oficio.

Art. 34. 1 endrá en su poder una consignación de 50 pe
setas, que recibirá del Administrador, con destino á gastos 
menudos, justificando su inversión con recibo de toda canti
dad que llegue á cinco pesetas, y por relación firmada las de 
menor valor.

Madrid 12 de Febrero de 1897.—Aprobado por S. M.__
Aureliano Linares Rivas.

MINISTERIO DE HACIENDA 16 Febrero.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, de conformidad con los informes del 
Consejo de Estado en pleno y de la Intervención general de 
la Administración del Estado, y con arreglo á lo dispuesto 
en el ait. 27 del proyecto de ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda pública, puesto en vigor por la de 5 
de Agosto de 1893;

Real decreto de 
Hacienda con
cediendo un eré- 

dito extraordi
nario co7i desti
no á los gastos 
que se originen 
á la Comisión 
general y Comi
saria Regia ae 
España en la 
Exposición uni
versal de Parts.

(9)



!6 Febrero.

Real orden 
dictando reglas 
para el pago de 
atrasos retení
aos en las Ca
jas ae primera 
enseñanza.

(10)
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En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se concede un crédito extraordinario de 

30.000 pesetas á un capítulo adicional del presupuesto de 
obligaciones de los departamentos ministeriales, Sección 7.a, 
«Ministerio de Fomento», del corriente año económico 1896 
1897, con destino á los gastos que se originen á la Comisión 
general y Comisaría Regia, creada con motivo de la concu
rrencia de España á la Exposición universal de París del año 
1900, en los trabajos preliminares y preparatorios.

Art. 2.° El importe del mencionado crédito extraordina
rio se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se 
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y á no ser 
posible, con la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 3.0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presen
te decreto.

Dado en Palacio á dieciséis de Febrero de mil ochocientos 
noventa y siete.—María Cristina.—El Ministro de Hacien
da, Juan Navarro Reverter.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Existen en algunas cajas especiales de primera 
enseñanza cantidades procedentes de ejercicios cerrados, las 
que no se han aplicado á satisfacer los débitos á los Maestros 
de los respectivos pueblos, por no corresponder los ingresos 
al ejercicio del presupuesto municipal del año económico á 
que pertenecen los créditos, ó por ser insuficientes para cu
brir la suma á que ascienden las cantidades por personal y 
material de un trimestre.

Estas causas no pueden justificar la dilación de pagos de 
las existencias en las cajas; antes al contrario, acusan inob
servancia de las disposiciones contenidas en los artículos 21,
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^Si -7 y 3® de la Real orden de 8 de Noviembre de 1882, 
puesto que, liquidadas las cuentas corrientes de un ejercicio, 
han debido pasar á la cuenta del año económico siguiente 
como resultas, ya fueran existencias, cualquiera que sea la 
causa que hubiese dado lugar á las mismas, ya descubiertos 
poi insuficiencia de los ingresos; en el primer caso, por el 
pi ocedimiento llamado movimientos de fondos, ó en el segun
do cargando á la cuenta el déficit. Refundidas en cada cuen
ta las cantidades que pasan á la misma como resultas con las 
del ejercicio del presupuesto respectivo, han debido librarse 
tan pronto como está reconocido el débito en concepto de 
tales resultas.

Y en vista de las reclamaciones de los Maestros de Muía, 
provincia de Mutcia, y otros que se encuentran en casos aná
logos;

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

1. a Las Juntas provinciales de instrucción pública que no 
hubiesen hecho la liquidación de las cuentas corrientes de 
cada ejercicio, la practicarán inmediatamente, dando princi
pio por el primer año económico que falte liquidar, ó desde 
el año 1882 á 1883 hasta el 1895 á 1896 inclusive.

2. a Las existencias que resulten en Caja de cada año pa- 
saián a la cuenta coriiente del siguiente, descargándolas por 
medio de libramiento á favor del Cajero y reingresándolas 
por medio de cargaréme de formalización.

3. a Determinada la cantidad que resulte como existen
cias, se aplicará al pago de los débitos declarados como atra
sos en virtud de la base 2.a de la Real orden del i.° de Mayo 
último, dando preferencia á la prioridad de trimestres y al 
sueldo, retribuciones 'Convenidas y alquileres, y cuidando de 
que se hagan los descuentos que determina la ley de 16 de 
Julio de 1887, y desde este año económico según la situación 
de cada Escuela en los trimestres á que se refiere el pago.

4. a Si satisfechos los descubiertos por el orden ya expre
sado, quedase íemanente, se aplicará al pago del material, 
deduciendo primero el 10 por 100 del importe de cada tri
mestre, como recurso a los fondos de clases pasivas del Ma-



gisterio, según la ley ya citada, y después al pago de las 
cuentas justificadas que hubieren presentado los Maestros.

5. a Los créditos con destino á material no invertido ni 
justificado, se considerarán caducados en la forma que deter
mina la Real orden de 20 de Abril de 1878, á excepción del 
10 por 100 de los mismos, con destino á los fondos de jubi
laciones del Magisterio.

6. a Si las existencias en la Caja no alcanzaran á extinguir 
los débitos, los Gobernadores cuidarán de que se cumpla lo 
preceptuado en el Real decreto de 19 de Abril último y dis
posiciones posteriores.

7. a y última. En el término de dos meses, á contar desde 
esta fecha, quedarán publicadas en los Boletines oficiales de 
las respectivas provincias las liquidaciones que se hayan 
practicado y los pagos hechos por consecuencia de las mis
mas. Transcurrido este plazo, se procederá á las investiga
ciones de las causas ocasionales de la demora por todos los 
medios que este Ministerio estime conveniente, exigiendo 
además las responsabilidades á que hubiere lugar.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos oportunos. Ma
drid 16 de Febrero de 1897.—Linares Rivas.—Señor Direc
tor general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

26 Febrero.

Real orden 
dando conocí 
miento deque el 
Congreso de 
O) ientalistas se 
reunirá en Pu
lís del s al /2 
ue Septiembre.

ai)

limo. Sr.: Por conducto del Ministerio de Estado, el Emba
jador de Francia encesta corte se ha servido dar á conocer á 
este departamento lo siguiente:

«El Congreso Internacional de Orientalistas que tuvo lugar 
en Ginebra del 3 al 12 de Septiembre de 1894, decidió que el 
próximo Congreso se verificaría en París durante el año 1897.

Encargado de la organización de este Congreso el Comité 
permanente de la Sección francesa, ha remitido el programa 
de sus trabajos á los eruditos que hacen de las lenguas y de 
la historia de los pueblos del Oriente el objeto de sus estu
dios, y ha fijado la duración del Congreso desde el 5 al 12 de 
Septiembre próximo. Ha recibido ya numerosas adhesiones.
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Además se han formado Comités en diversos Estados extran
jeros en vista de la participación á esta reunión científica.

Al comunicarme lo que precede el señor Ministro de Ins
trucción pública, recuerda que, además de las adhesiones par
ticulares, los Gobiernos, las Universidades, así como las So
ciedades de sabios del Oriente y del Egipto Oriente, hasta 
ahora han enviado siempre delegados á los Congresos de 
Orientalistas que han tenido lugar en las diferentes capitales 
de Europa. .

Desea en consecuencia, á petición del Comité de organiza
ción de este Congreso y de su Presidente el Sr. Schefer, 
miembro del Instituto, Administrador de la Escuela de len
guas orientales vivas de París, hacer saber la fecha de la 
apeitura en Ians de la 11.a sesión del Congreso de Orienta
listas á los Gobiernos que se interesan en la lengüística, la 
arqueología y la etnografía del Oriente, el Egipto y Africa, y 
la importancia que concedería el Comité de organización al 
designar ellos mismos ó hacer designar por las Corporaciones 
científicas delegados encargados de tomar parte.

Para responder á este deseo, tengo el honor de anunciar al 
Gobierno de S. M. la Reina Regente la reunión en París del 
5 al 12 de Septiembre de 1897 del Congreso de Orientalistas, 
y de hacerle saber que el señor Ministro de Instrucción pú
blica y de Bellas Artes estimaría muchísimo que se mostrase 
dispuesto á adoptar disposiciones, á fin de asegurar el nom
bramiento de uno ó varios Delegados al Congreso de que se 
trata.»

Lo que de Real orden se publica en la Gaceta de Madrid 
á fin de que la noticia llegue á conocimiento de las Corpora
ciones científicas y literarias y Centros docentes de España, 
que son los llamados á designar sus representantes en el re
ferido Congreso de Orientalistas. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 26 de Febrero de 1897-—Linares Rivas.--Se
ñor Director general de Instrucción pública.
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26 Febrero.

Real orden 
declarando mo
numento nacio
nal la Basílica 
de San Juan 
Bautista en Ba
ños de Cerrato 
(Patencia).

(12)

3 Marzo.

Real orden 
concediendo exa
men anticipado 
en el mes de 
Marzo á los 
alumnos de la 
Facultad de Me
dicina, á quie
nes falte apro
bar únicamente 
las asignaturas 
del último gru
po de la carrera

(13)

REAL ORDEN

Excmp. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia de la 
Comisión de monumentos de Palencia, solicitando que sea 
declarado monumento nacional la Basílica de San Juan Bau
tista, en Baños de Cerrato, y encareciendo con razones de 
gran valía la^conveniencia de que se acceda á su petición;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por las Reales Aca
demias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y 
á lo propuesto por la Dirección general, ha tenido á bien dis
poner que la expresada Basílica sea declarada monumento 
nacional, quedando bajo la inmediata inspección de la Comi
sión de Monumentos de la provincia y la 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 26 de 
Febrero de 1897.—Linares Rivas.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud de' la Real orden circular del Ministe
rio de la Guerra, fecha 26 de Enero último, disponiendo que 
el [ 2 de Abril próximo se provéan por oposición plazas de 
Médicos segundos del Cuerpo de Sanidad militar, y con el fin 
de facilitar á los escolares aprovechados tomar parte en dicho 
certamen,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien autorizar á los Rectores de las 
Universidades para que á los alumnos oficiales, y á los libres 
mediante la oportuna matrícula de la Facultad de Medicina, á 
quienes únicamente les falte probar asignaturas del último 
grupo de la Licenciatura ó período del Doctorado, previa ins
tancia, les admitan en la segunda quincena del mes corriente 
el examen anticipado de Junio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á YT. I. muchos años. Madrid 3 de 
Maizo de 1S97. Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente instruido con objeto de dictar 4 Marzo, 

una disposición en sentido de que las viudas y huérfanos, tan- y, ¡ 
to del orden civil como del militar, que reúnan ciertas condi- Hacienda^’Zstí 

ciones, puedan pasar la revista anual de Clases pasivas ñor viendo que las 
medio de oficio; /. Wr:

1 janos de tnaivi-
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente ZZ) JkZ ÍZ 

del Reino, de conformidad con lo informado por esa Junta y ceptl perciban 

la Intervención general déla Administración del Estado se. Pensión y ™yos 
ña servido resolver que las viudas y huérfanos de individuos dres estuviesen 
que por cualquier concepto perciban pensión, ya procedan de ê ePiuaclos de 
las carreras civiles, ya de las militares, cuyos maridos ó pa- personal para la 

dres estuviesen exceptuados de la presentación personal para ™mbZ’u 
la íevista, y que se detallan en los artículos 14, en su párrafo toadosypuedan 

segundo, y en el 15 de la instrucción para la ordenación, in- f£arla de ofi~ 
tei vención y pago de haberes de las Clases pasivas, de 25 de 14) 
lebrero de 1885, queden también'exceptuados de dicha pre
sentación personal, y pasen la revista por medio de oficio, es
crito y firmado de su puño y letra, reintegrado con una póliza 
de 75 céntimos de peseta y con las demás circunstancias de
terminadas en el precitado art. 14, párrafo segundo de la dis
posición 8.a de la mencionada instrucción, acompañando ade
más al referido oficio la certificación del Juzgado municipal 
que justifique su empadronamiento en el punto de la vecindad 
declarada y que acredite el respectivo estado civil de los pen
sionistas; entendiéndose que los menores de edad justificarán 
en la misma forma,por medio de su representación legal.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de-
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más efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Marzo de 1897.—N. Reverter.—Señor Presidente 
de la Junta de Clases pasivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

4 Marzo.

Orden de la 
Dirección dic
iando las reglas 
á que han de 
sujetars e las 
Juntas provin
ciales de Ins
trucción pública 
al hacer las pro
puestas para las 
Secretarías de 
la misma«

(15)

En el expediente motivado por la instancia que D. Enrique 
Gozalvo, Maestro de Escuela pública de V alenda, ha recla
mado contra la propuesta formada por la Junta provincial de 
Instrucción pública de Alicante, y la exclusión ó preterición 
de algunos aspirantes á la Secretaría de la misma, esta Direc
ción general ha resuelto:

1.0 Oue las Juntas provinciales de Instrucción pública, al 
acordar las propuestas para el nombramiento de Secretarios 
de dichas Corporaciones, pueden incluir en las ternas á los 
pretendientes que, justificando las condiciones marcadas en la 
ley de 23 de Julio de 1876, juzguen más aptos para el desem
peño del cargo, ó más dignos por sus merecimientos, su anti
güedad ó sus antecedentes morales, y, en último término, a 
Tos que crean más conveniente, si poseen los requisitos que 

fija la ley.
2.0 Oue tienen derecho á figurar en las propuestas y en la 

relación de aspirantes admitidos, no sólo los Maestros que 
hayan desempeñado dos años por lo menos Escuelas de sueldo 
inmediatamente inferior al de la Secretaría que pretendan, 
sino los que llenando los demás requisitos legales hayan pres
tado sus servicios en propiedad durante el plazo mínimo de 
dos años en Escuelas públicas de igual ó superior sueldo al 
que tenga asignado la Secretaría que haya de proveerse.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Marzo de 1897.— 
El Director general, R. Conde.—Señor Presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Alicante.



MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Promovido expediente á consecuencia de propues
ta elevada por el Director de la Escuela de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos sobre concesión de matrículas y 
títulos gratuitos á los alumnos que obtengan las notas de So
bresaliente ó Muy bueno á fin de curso y fin de carrera, se 
consultó al Consejo de Instrucción pública, el cual ha emitido, 
con fecha 12 de Febrero último, el dictamen siguiente:

«El Director de la Escuela especial de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puertos, en comunicación de 3 de Agosto 
de 1896, solicita del Gobierno que haga extensivos á los alum
nos de la citada Escuela los premios establecidos por Real 
decreto de 10 de Agosto de 1877 para los que cursan en Uni
versidades é Institutos, y á este fin propone:

I o Que los alumnos que obtengan á fin de curso las no
tas de Sobresaliente ó Muy bueno, disfruten en el año siguien
te matrículas de honor y gratuitas de todas las asignaturas de 
dicho año en que se inscriban.

2.° Que los que al final de la carrera obtengan las expre
sadas notas, queden relevados del pago de los derechos de 
expedición de su título profesional.

Que la concesión del beneficio que solicita el Director de la 
Escuela está dentro del espíritu y tendencia del Real decreto 
citado, lo demuestra el párrafo de su preámbulo, que el mismo 
Director copia, y en realidad no hay razón para estimular me
nos la aptitud y el mérito de los alumnos de unos estableci
mientos que de otros. La diferencia podría justificarse cuando 
los discípulos de las Escuelas especiales tenían, aparte de otras 
ventajas, la de no pagar matrículas ni derechos de título; pero 
hoy que en todo y por todo están equiparados á los de las Fa
cultades, también deben participar de los exiguos premios que 
ellos disfrutan. No es nuevo que tales premios se hayan esta-

6 Marzo.

Real orden 
concediendo ma
trículas y títu
los gratuitos á 
los alumnos de 
la Escuela de 
Inge ti i ero s de 
Caminos, Ca
nales y Puertos 
que obténganlas 
notas de Sobre
saliente ó Muy 
bueno.

(16)
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blecido en Institutos que no dependen inmediatamente de la 
Dirección general de Instrucción pública, como la Escuela de 
Agricultura, ni será inoportuno que en su día entren en la 
misma regla otras Escuelas.

En las Facultades se concede una matrícula de honor por 
cada 50 alumnos, con tal que los aspirantes hayan obtenido la 
nota de Sobresaliente, adjudicando el premio por oposición. 
Atendidas las condiciones, hábitos y tradiciones de la Escuela 
de Caminos, sería excesiva la exigencia de la nota de Sobre
saliente, y deben tener opción al premio los que hayan reci
bido la de Muy bueno, según el Director propone. Tampoco 
hace falta la oposición, porque calificándose todos los años los 
alumnos por orden riguroso de mérito comparativo, el examen 
ordinario resulta una verdadera oposición, y se puede evitar el 
embarazo de un trámite inútil. Lo que no se puede admitir es 
que recaiga el beneficio en cuantos tengan la nota necesaria, 
porque eso daría lugar á grandes desigualdades, y pugnaría 
con la práctica de otros establecimientos. Cierto es que el nú
mero de 50 sería demasiado grande para una institución de 
matrícula tan reducida y de estudios tan severos; pero puede 
fijarse en 20, con lo cual no habrá comunmente más que un 
solo premio por cada grupo de asignaturas.

Lo mismo se debe aplicar á la concesión del título gratuito, 
estableciendo uno solo por cada promoción, como sucede en 
las Facultades.

Pero es preciso no olvidar que en la Escuela de Caminos, 
además de los alumnos que se sujetan á toda la disciplina or
dinaria del establecimiento, y que se llaman internos, cabe 
que haya otros que no aspiran á ingresar en el servicio del 
Estado, y que llevan el nombre de externos. Hasta ahora son 
rarísimos los casos que se han presentado de alumnos exter
nos; pero eso no impide que haya necesidad de preveerlo, pues 
las reglas anteriores no se pueden aplicar más que á los in
ternos.

Conceder matrículas de honor á una clase de alumnos que 
nunca constará más que de uno ó dos individuos, y cada cual 
de año y asignaturas diferentes, sería complicar inútilmente el 
sistema; y bastará para sostener el estímulo y repartir equita-
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tivamente las ventajas, que al final de la carrera se conceda 
un título gratuito para los alumnos externos que hayan termi
nado sus estudios en el mismo año y obtengan nota de Muy 
bueno ó de Sobresaliente, adjudicándose este premio por opo
sición, si recaen en más de una de las condiciones dichas.

Kn vista de todo, esta Comisión permanente propone á la 
Superioridad se sirva informar la propuesta del Director de la 
Escuela en los términos siguientes:

l-° En cada curso se concederá una matrícula de honor 
por cada 20 alumnos internos ó fracción de este número que 
lo compongan.

2.0 Estos premios recaerán en los alumnos que hayan ob
tenido los primeros números en la calificación de fin de curso, 
siempte que sus calificaciones hayan sido de Sobresaliente ó 
Muy bueno.

3-° En el término de la carrera se concederá el título gra
tuito al alumno interno que, con las calificaciones antes dichas, 
obtengan el núm. i.° de la clasificación final.

4.0 Se concederá igualmente un título gratuito en cada 
año para los alumnos externos que hayan concluido la carrera 
con notas de Muy bueno ó Sobresaliente en las asignaturas 
del último curso, adjudicándose dicho premio por oposición, 
si hubieie mas de uno que reuniere dichas circunstancias.»

En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, conformándose con lo informado por 
el Consejo de Instrucción pública en el preinserto dictamen, 
ha tenido a bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Marzo de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Obras públicas.
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8 Marzo,

Declarando 
vacante la Es
cuela de Leiúx, 
é incursa á su 
Maestra e?i el 
artículo JJi de 
la Ley y con de
recho á los be
neficios que in
dica el párrafo 
2.0 del mismo.

(17)

12 Marzo.

Real decreto 
concediendo á 
los ciudada?ios 
extranjeros la 
admisión como 
alumnos en los 
Centros de e?ise- 
ñanza.

(18)

DIRECCIÓN CtENERÁL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Incursa Doña Rosa Morga Cuenténigo, Maestra de la Es
cuela de Letúx, en el artículo 171 de la vigente Ley de Ins
trucción pública, según comunicación de V. S., fecha 3 de 
Febrero último, la Dirección general ha resuelto declarar 
vacante la Escuela, y que por ese Centro universitario se par
ticipe á la interesada que los beneficios que otorga la segun
da parte del citado artículo deben ser inmediatamente pe
didos.

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento, el de la 
referida Maestra y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 8 de Marzo de 1897.—El Director general, 
R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Representantes diplomáticos de varias Repúblicas 
hispano-americanas han pedido al Gobierno de V. M. que 
sus respectivos ciudadanos sean admitidos como alumnos en 
nuestras Universidades, Escuelas especiales de Ingenieros de 
todas clases y demás Centros de enseñanza, y al proponer 
á V. M. la concesión de tan noble solicitud, el Ministro que 
suscribe se complace en exponer las razones que tiene para 
aconsejarla.

No es la principal, aunque entre ellas figure, naturalmente, 
la cortesía internacional, ni la satisfacción con que concede
mos á nuestros consanguíneos de América un derecho que, 
por sólo hablar nuestra lengua, puede decirse que les dió ya
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la naturaleza, ni tampoco el grande honor que de esto resul
taría para la cultura, ciencia y letras españolas, no menos 
que la mayor difusión que ha de asegurarles; sobre todo esto, 
con ser tan importante, se halla como causa principal de lo 
que se propone á V. M., la justicia y el propósito de ajustar 
á ella nuestras leyes.

El influjo de aquélla, cada día más eficaz, va borrando poco 
á poco la histórica diferencia entre ciudadano y extranjero, 
atribuyendo á éste todos los derechos civiles territoriales 
principalmente aquellos que, como el de aprender á ilustrarse, 
no presentan obstáculo alguno á la vida é independencia de 
los pueblos. Ya que por desgracia la regla jurídica no pasa de 
ser una aspiración en el derecho de gentes, deber es de todos 
establecerla en el privado, y más que de nadie de los Gobier
nos, a cuyo cargo esta la vida jurídica de todos los ciudada
nos procedentes de la propia ó de extraña nacionalidad.

En tales principios justos y humanitarios debe inspirarse 
nuestra legislación internacional, encerrada hasta ahora en el 
criterio de la reciprocidad, estrecho de suyo, anticientífico é 
incapaz de garantizar la estabilidad del derecho.

Por eso en este proyecto de decreto se da á nuestros her
manos de América más de lo que piden, concediéndoseles 
los mismos derechos que á los alumnos españoles, sin otra 
limitación que la establecida en esta materia por el precepto 
constitucional. De aquí también su carácter universal, por 
referirse á todos los extranjeros; porque no nos mueve á con
ceder esta gracia interés alguno egoísta, ni siquiera única
mente los nobles estímulos de un parentesco fundado en la 
identidad de raza, sino más bien los deberes y sentimientos 
humanos que nos impone la sociedad universal.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de proponer á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de decreto.

Madrid 12 de Marzo de 1897.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Aureliano Linares Rivas.
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12 Marzo.
Real decreto 

reorganiza ndo 
los estudios que 
constituyen la 
carrera de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y Anti
cuarios,

(19)

REAL DECRETO

Atendiendo á 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.° Los ciudadanos extranjeros, del propio modo 

que los nacionales, podrán matricularse, cursar y ser exami
nados, como alumnos oficiales ó libres, en todos los estable
cimientos docentes que dependen de este Ministerio.

Art. 2° Podrán asimismo cursar y probar, sin valor aca
démico, cualquier asignatura, obteniendo, si les place, certifi
cado en que conste el resultado del examen.

Art. 3.0 Se les faculta también para verificar grados aca
démicos en las Universidades, ó los ejercicios á éstos equiva
lentes en las Escuelas especiales, en cuya virtud podrán obte
ner toda clase de títulos, previo el pago del impuesto al efecto 
establecido para los alumnos españoles.

Tales títulos no habilitarán á los extranjeros para el goce 
de los derechos que aquéllos conceden, ni, por tanto, para 
desempeñar cargo alguno que tenga aneja autoridad ó juris
dicción.

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

EXPOSICIÓN

Señora: Si el estado del Tesoro nacional lo permitiera, el 
Ministro que suscribe tendría el honor de proponer á V. M. la 
reorganización de los importantes estudios que constituyen la 
carrera de Archivero, Bibliotecario y Anticuario; pero ya que 
no sea posible completar debidamente esta Sección de las cien
cias históricas, por apremios circunstanciales de la situación 
actual, urge que, sin producir aumento en los gastos, se rnejo-
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re algo la suerte de la Escuela superior y especial de Diplo
mática, y que, evitando cuidadosamente la duplicidad de 
enseñanzas, se amplíe, con conocimientos legislativos, la que 
con plausible celo se da' en aquella Escuela.

A lograrlo tiende este proyecto de Real decreto. En virtud 
de él se establece un previo examen para ingresar desde el 
próximo curso en dicho Estáblecimiento docente, cuyos estu
dios especiales exigen en los que han de cultivarlos una pre
paración adecuada y probada, se dispone, si bien respetando 
escrupulosamente los derechos adquiridos, que los que han de 
obtener el título de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, es
tudien y aprueben en otros Establecimientos docentes oficia
les determinadas lenguas vivas y sabias, cuyo conocimiento 
es necesario absolutamente á aquellos que han de manejar, ca
talogar y estudiar libros y documentos escritos en todos los 
idiomas, y descifrar los secretos de la Arqueología; se eleva la 
importancia de las cátedras prácticas ampliando la extensión 
de éstas, y disponiendo el medio de dotarlas de Profesor nu
merario con funcionarios que tienen derecho á este nombra
miento, porque aquéllas debieron proveerse con anterioridad 
al Real decreto de 18 de Noviembre de 1887, y con arreglo á 
la legislación general de Instrucción pública entonces vigente 
para la Escuela de Diplomática; se normaliza y regula el ser
vicio de Auxiliares, los cuales han de ser nombrados á pro
puesta unipersonal del Claustro de Profesores, previa oposi
ción ante el mismo; se dictan reglas para la aplicación del ci
tado Real decreto de 18 de Noviembre de 4887, en cuanto 
dispone el único medio por el que han de ser nombrados en 
lo sucesivo los Catedráticos de la Escuela de Diplomática, los 
cuales, por precepto de aquel Real decreto, elevado á la cate
goría de ley, no figurarán en el escalafón del Cuerpo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y habrán, por tanto, de 
tener los ascensos de antigüedad que disfrutan los Profesores 
de las demás Escuelas superiores y especiales; se declaran de 
lección diaria todas las asignaturas de la carrera, y se eleva á 
título profesional el certificado de aptitud para Archivero, Bi
bliotecario y Anticuario, cuyos estudios están por la ley de 
Instrucción pública equiparados á los de Facultad. Y todas es-
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tas mejoras que normalizarán el servicio de algunas cátedras 
de la Escuela de Diplomática ampliando sus estudios, regla
mentando y regularizando disposiciones anteriores, lógrase no 
sólo sin aumento de gasto, sino hasta produciendo una peque
ña economía en ellos; pues si bien á los que el Estado tiene 
obligación de consignar en el presupuesto, por razón de estas 
enseñanzas, se añaden 3.000 pesetas para la dotación de dos 
nuevas plazas de Auxiliares, se restan' en cambio 4.000 del 
sueldo de la cátedra que se suprime por refundición.

Tales son, Señora, los móviles que inspiran al Ministro que 
suscribe para someter á la aprobación y firma de V. M. el ad
junto proyecto de Real decreto.—Madrid 12 de Marzo de 1897. 
—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.° El certificado de aptitud para Archivero, Bi

bliotecario y Anticuario se eleva para todos los efectos á la 
categoría de título profesional.

Dicho título se denominará de Archivero, Bibliotecario y 
Arqueólogo, y su expedición no devengará más pagos que los 
que devenga actualmente el certificado de aptitud.

Los que estén en posesión de este certificado podrán 
canjearlo por el correspondiente título, solicitándolo de la Di
rección general, y previo el abono, en papel de pagos al Es
tado, de 25 pesetas por concepto de timbre.

Los certificados de aptitud que no sean canjeados concede
rán, no obstante, á sus poseedores iguales derechos que los tí
tulos profesionales.

Art. 2.° Para matricularse en el primer año de la carrera 
de Archivero, Bibliotecario y Arqueólogo, desde el próximo
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curso de 1897-98, será condición indispensable, además de es
tar en posesión del título de Bachiller, haber sido examinado 
y aprobado en la Escuela superior y especial de Diplomática 
de Latín (traducción correcta), Francés (traducción y juicios 
orales en dicho idioma), Geografía, Historia general é Histo
ria particular de España.

Art. 3.0 Desde el curso de 1899 á 1900, los alumnos de 
la Escuela superior y especial de Diplomática no podrán efec
tuar los ejercicios de grado de la carrera sin que acrediten 
previamente, por medio de certificación académica, haber 
aprobado en algún Establecimiento docente oficial la asigna
tura de Lengua italiana, ó inglesa ó alemana, y en la Facultad 
de Filosofía y Letras el idioma árabe, ó el griego ó el hebreo.

Art. 4.0 Las asignaturas de Historia de las Instituciones 
de España en la Edad Media, é Historia de las Instituciones 
de España en la Edad Moderna, se refundirán en una desde el 
próximo curso, con la denominación de Historia de las Insti
tuciones de España en las Edades Media y Moderna.

La desempeñará el actual Profesor de la primera de aqué
llas, y se cursará en el segundo año de la carrera.

Art. 5.0 Las asignaturas de Ejercicios prácticos para el 
arreglo y ordenación de Archivos y Ejercicios prácticos para 
el arreglo y ordenación de Bibliotecas, se denominarán res
pectivamente: Archivonomía y ejercicios prácticos, Ordena
ción de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Bibliografía.

Dichas cátedras, vacantes con anterioridad al Real decreto 
de 18 de Noviembre de 1887, se proveerán, desde luego, con 
arreglo á la legislación general de Instrucción pública enton
ces vigente j)ara la Escuela de Diplomática, por concurso en
tre Auxiliares de dicha Escuela que tengan el título de Archi
vero, Bibliotecario y Arqueólogo, ó el certificado de aptitud 
de Archivero, Bibliotecario y Anticuario, y hayan prestado, 
durante cinco cursos por lo menos, el servicio de su cargo.

Art. 6.° Los que sean nombrados Catedráticos en virtud 
de dicho concurso, y los que hayan sido ó lo sean en lo suce
sivo, previa la indispensable oposición, que determina el cita
do Real decreto de 18 de Noviembre de 1887, Y con la con
dición que el mismo señala en su art. 17, gozarán de los
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ascensos de antigüedad ó quinqueniales que disfrutan los Pro
fesores de las demás Escuelas superiores y especiales.

Art. 7.0 Habrá en dicha Escuela tres plazas de Profesores 
auxiliares; uno, que desempeñará las cátedras vacantes, y sus
tituirá á los Profesores numerarios en caso de enfermedad ó de 
licencia, en la Sección de Archivos; otro, que desempeñará 
iguales funciones, y en iguales casos, en la Sección de Biblio
tecas; y el tercero, con los mismos deberes, para la Sección 
de Museos.

Disfrutarán el sueldo anual de 1.500 pesetas, y no podrán 
pasar á Catedráticos numerarios sino por el medio y con las 
condiciones que disponen los artículos 16 y 17 del citado Real 
decreto de 18 de Noviembre de 1887.

El nombramiento de Profesores auxiliares será hecho por el 
Ministro de Fomento, previa oposición ante el Claustro de la 
Escuela, constituido en Tribunal, y en virtud de propuesta uni
personal de éste.

Los ejercicios de oposición serán tres. En el primero el opo
sitor contestará oralmente, en el tiempo de una ó dos horas, 
á dos preguntas ó temas por cada una de las asignaturas de 
la Sección correspondiente. Dichos temas serán sacados á la 
suerte de un cuestionario que se publicará en la Gaceta de 
Madrid, noventa días antes de empezar la oposición.

El segundo ejercicio consistirá en explicar, durante una 
hora, con preparación de ocho, una lección sacada á la suer
te, de los programas oficiales, con arreglo á los cuales se en
señen las asignaturas de la Sección, y en contestar, en el tiem
po máximo de media hora, á las observaciones y argumentos 
que le hagan los contrincantes en igual tiempo.

El tercer ejercicio será práctico, y consistirá en el examen 
crítico y catalogación de un códice, un incunable y un impre
so moderno escrito en idioma extranjero, para la Sección de 
Bibliotecas; de tres documentos paleográficos de distintas épo
cas, para la Sección de Archivos; y de tres objetos arqueoló
gicos, para la Sección de Museos. El opositor en este ejercicio 
expondrá la literatura bibliográfica que conozca respecto á los 
libros, documentos ú objetos arqueológicos ú otros análogos 
de su clase.
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Los Profesores auxiliares podrán ser individuos del Cuerpo 

facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, pero 
no podrán ser dispensados en este caso de prestar el servicio 
reglamentario. El sueldo lo percibirán entonces con el carác
ter de gratificación.

Alt. 8.° El título que habilite para hacer oposición á la 
catecha de la Escuela superior de Diplomática será el de Ar
chivero, Bibliotecario y Arqueólogo, ó el anterior certificado 
de aptitud.

Art. g.° Los Profesores auxiliares sólo asistirán á las re-' 
uniones de Claustro, en el caso de que estén desempeñando 
cátedra.

Art. io. Desde el próximo curso, todas las asignaturas de 
la Escuela superior de Diplomática serán de lección diaria.

Art. ii. Además del cargo de Director, habrá en dicha 
Escuela un Vicedirector, nombrado por el Ministerio de Fo
mento de entre los Profesores numerarios, y que suplirá al 
primero en vacantes, enfermedades y ausencias.

Dado en Palacio á 12 de Marzo de 1897.—María Cristi
na.—El Ministro de Fomento, Aureliano Linares Rivas.

EXPOSICIÓN

Señora: Corresponde celebrar en el presente año la Expo
sición Nacional de Bellas Artes, con arreglo al precepto legal 
vigente en el particular, y ocasión es ya, por tanto, de publi. 
car la correspondiente convocatoria, que no ha podido reali
zarse antes por razones muy atendibles, y al propio tiempo, 
el oportuno reglamento por el que haya de regirse tan intere
sante certamen artístico, y en el que hay necesidad de intro
ducir algunas ligeras reformas, aconsejadas por la práctica.

A la vez, y teniendo en cuenta que si bien en el Real de
creto de 20 de Agosto de 1895 se indica que con esta Expo
sición turnará otra de no menor importancia, de Artes y Ofi
cios, ésta no se ha realizado en el año anterior por dificulta
des económicas insuperables, se intenta crear en esta de Be
llas Artes una Sección que abrace la mayor parte de los obje-

18 Marzo.

Real decreto 
aprobando el re
glamento de Ex
posiciones de Be
llas Artes.

(20)
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tos que debían figurar en aquélla con la denominación de 
Arte decorativo, si bien descartando de ella por completo el 
arte de reproducción, ó sea de los medios de multiplicación, 
é incluyéndose en ella tan sólo las obras que, generalmente 
hablando, constituyen el desarrollo de motivos y la presenta
ción de modelos de decoración.

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 18 de Marzo de 1897.—Señora: Á L. R.P. de V. M., 
Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto 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:
Artículo 1.0 Se aprueba el adjunto reglamento de Expo

siciones generales de Bellas Artes.
Art. 2.0 La próxima Exposición se inaugurará el 25 de 

Mayo del corriente año.
Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil ochocien

tos noventa y siete.—María CRISTINA.-—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.
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REGLAMENTO

para las Exposiciones generales de Bellas Artes.

CAPITULO PRIMERO

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo i.° La Exposición nacional de Bellas Artes se 
celebrará en Madrid, inaugurándose el día que designe el Go
bierno.

Art. 2.0 Podrán concurrir á estas Exposiciones los artis
tas españoles y extranjeros, sujetándose á las prescripciones 
de este reglamento, y teniendo todos igual derecho á los pre
mios que en él se establecen.

Art. 3.0 Sólo se admitirán en la Exposición las obras que 
lo merezcan, á juicio del Jurado, con sujeción á lo prescrito 
en este reglamento, y que pertenezcan á alguna de las Sec
ciones siguientes:

Sección de Pintura.

Obras de pintura ejecutadas por cualquiera de los procedi
mientos conocidos.—Vidrieras pintadas por medio del fuego.

Dibujos. Litografía.—Grabados en todas sus manifesta
ciones.

Sección de Escultura.

Obras de escultura en general.-—Grabados en hueco.

Sección de Arquitectura.

Proyectos de edificios de todas clases.—Estudios de res
tauración.—Modelos de arquitectura.

Sección de Arte decorativo.

Sección 1 .a— Carpintería.—Ebanistería.—Talla aplicada.__
Incrustaciones, formas y tomo.

12
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Metalistería.—Repujado.—Cincelados.—Nielados.—Incrus
taciones y damasquinados.—Armas.—Cerrajería.— Orfebre
ría y esmaltes, debiendo estos últimos presentarse por los 
expositores en condiciones de seguridad, y siendo de su res
ponsabilidad la vigilancia de los mismos, sin perjuicio de la 
que el Gobierno tiene sobre los demás objetos expuestos.— 
Cerámica.—Vidrieras y mosáicos.

Sección 2.a—Decoraciones murales.—Pintura escenográfi
ca.—Ornamentación de libros.—Lacas y maqueados.—Pintu
ras sobre vitela.—Pieles y tejidos en sus correspondientes 
marcos. — Guadamacilados.— Policromía de imágenes.—Es
cultura.—Talla en madera y en piedras en alto y bajo relie
ve.— Tapicería.

Encuadernaciones y artes afines y desarrollo de motivos 
y modelos en que entren todas ó algunas de estas manifesta
ciones.

Abaniquería artística realizada y proyectos dibujados, pin
tados ó plásticos para la producción total ó parcial del aba
nico.

CAPITULO II

DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

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

Art. 5.0 La recepción de las obras se liará por el perso
nal del Ministerio de P'omento que se designe para este efec
to. La obra sólo podrá ser recibida cuando esté en disposi
ción de ser expuesta.

Art. 6.° La presentación de las obras para su recepción 
deberá hacerse en el plazo de diez días.

Las horas de recepción serán desde las nueve de la maña 
na á las seis de la tarde.

Art. 7.0 El expositor podra presentar un número ilimita
do de obras de cada Sección, no encerrando dentro de cada 
marco más de una, á no ser que la índole del asunto exija el.



J79
agolpamiento. En caso de duda se preguntará á la Sección 
correspondiente del Jurado, ateniéndose el expositor á su de- 
cisión.

Art. 8.° Recibida una obra por el Delegado del Ministe
rio de Fomento, se entregará al autor ó su representante un 
recibo talonario numerado. Asimismo será entregada una cé
dula electoral á aquellos expositores que hayan obtenido me
dalla ó mención honorífica en Exposiciones nacionales ó in
ternacionales, Académicos de la de San Fernando, Catedráti
cos, alumnos con primer premio en las Escuelas de Bellas Ar
res, previa la presentación del oportuno justificante.

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

Alt. 10. Los gastos que ocasione la colocación, conserva
ción y custodia de las obras, serán de cuenta del Estado des
de el momento en que la obra sea recibida en la Exposición. 
No habrá derecho á reclamar indemnización alguna en los ca- 
-sos de perdida ó avería por fuerza mayor.

Alt. ii. Admitida una obra por el Jurado, no podrá reb
larse hasta la clausura de la Exposición.

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

t.° Nombre y apellido del autor.
2.0 Señas de su domicilio.
3.0 Lugar de su nacimiento.
4’ Relación de los premios obtenidos únicamente en Ex

posiciones generales, universales ó internacionales.
5- Título y breve descripción de las obras presentadas. 
6.° Dimensiones de la obra.
7- 1 íecio de la obra, si el autor quiere consignarlo.
Art. 13. No serán admisibles en la Exposición: 
i.1’ Las obras que hayan figurado con opción á premio en 

Exposiciones generales anteriores.
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2.° Las copias, excepto aquellas que reproduzcan una 

obra en clase distinta; por ejemplo, el óleo en grabado ó di
bujo, el barro en mármol ó bronce.

3.0 Las fotografías.
4.0 Los cuadros cuyo marco no ofrezca facilidad de colo

cación á juicio del Jurado.
5.0 Las obras anónimas.

CAPITULO III

DEL JURADO

Art. 14. El Jurado se compondrá de 15 Vocales elegidos 
por los expositores, correspondiendo siete á la Sección de 
Pintura, cinco á la de Escultura y tres á la de Arquitectura.

Art. 15. El Ministro de Fomento nombrará un Presidente 
y un Vicepresidente. El Secretario será elegido por el Jurado.

Art. 16. El Presidente dirigirá los debates, convocando y 
presidiendo las sesiones del Jurado en pleno.

Art. 17. El Secretario levantará acta de cada una de estas, 
sesiones y hará cumplir los acuerdos del Jurado.

Art. 18. El día subsiguiente de espirar el plazo para la. 
presentación de las obras, á las dos de la tarde, empezará la 
votación para el nombramiento de Jurado. Formará la Mesa el 
Presidente y los dos expositores de mayor edad, ejerciendo el 
cargo de Secretario los expositores más jóvenes. La votación 
terminará á las siete de la tarde.

Art. 19. Tendrán derecho á votar únicamente los exposi
tores á quienes se haya entregado la cédula electoral de que 
habla el art. 8.°

Art. 20. Los expositores electores que residan en Madrid 
votarán personalmente, y los que residan en provincias ó en 
el extranjero remitirán su candidatura acompañada de la cé
dula electoral, en sobre cerrado y lacrado, con la siguiente di
rección:

Exposición general de Bellas Artes.
Sr. Secretario del Jurado.

Candidatura de D.... para la Sección de....
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El Presidente, en el acto de la votación, leerá el nombre 
■del votante, y si tiene condiciones de capacidad, abrirá el so
bre públicamente y depositará en la urna la candidatura re
mitida.

Art. 21. Los expositores que lo sean en más de una 
Sección, tendrán derecho á votar un jurado para cada una de 
aquellas á que correspondan sus obras.

Art. 22. La Mesa formará una lista de los 24 candidatos 
que hubiesen obtenido mayor número de votos, en esta forma: 
once para la Sección de Pintura, ocho para la de Escultura y 
cinco para la de Arquitectura; los 15 primeros constituirán el 

Jurado, y los nueve restantes serán jurados suplentes en las 
Secciones respectivas.

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

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

Art. 24. El jurado que dejare de tomar parte en una vota
ción, se entenderá que renuncia á su cargo.

Art. 25. Si alguno délos jurados elegidos no admitiera el 
cargo, le sustituirá el que le siga en número de votos en su 
Sección. En caso de empate será proclamado el que hubiera 
sido jurado^ en anteriores Exposiciones, y en igualdad de con
diciones el de más edad.

Art. 26. Terminada la votación y proclamado el Jurado, 
el Presidente dará posesión á sus individuos, y comunicará su 
nombramiento á la Dirección general de Instrucción pública. 
El Presidente resolverá cualquier duda que ofreciese la vota
ción.

Art. 27. El Jurado se constituirá al día subsiguiente de la 
votación á que se refiere el art. 18, y procederá inmediatamen
te á elegir un Secretario.

Art. 28. Cada Sección elegirá un Presidente y un Secre
tario.

Art. 29. El Jurado pleno se reunirá cuando sea convocado 
por su Presidente, y las Secciones cuando lo sean por los su
yos respectivos.

Art. 30. En caso de que por renuncia de algunos jurados
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no se completare el número que fija el art. 22, podrá seguir 
actuando el Jurado con los individuos que resten en cada Sec
ción, después de llamados los suplentes, sin dar entrada en él 
á los demás que hubiesen obtenido votos en la elección.

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

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

Art. 33. Para las Secciones de arte decorativo se crea un 
Jurado especial compuesto de seis individuos, elegidos por los. 
expositores de las mismas, y del que será Presidente el Vice
presidente del Jurado general, rigiéndose para su constitución 
y demás efectos con arreglo á las disposiciones conferidas.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMISIÓN DE LAS OBRAS

Art. 34. El Secretario del Jurado hará constar en el acta 
de cada sesión las obras admitidas ó desechadas, y comunica
rá á los interesados esta decisión, para que, en caso de no ad
mitirse la obra, pasen á recogerla en el término de cinco días, 
á contar desde aquel en que se les notifique el acuerdo del Ju
rado.

Los autores de obras rehusadas tendrán derecho, si así lo 
prefirieran, á que se les coloque sus obras por el Jurado en el, 
salón que se destine al efecto.

Art. 35. Los acuerdos del Jurado son irrevocables. Una 
vez desechada una obra, no podrá discutirse de nuevo su ad
misión.

Art. 36. El examen de las obras para su admisión termi
nará á los cuatro días siguientes al de la constitución del Ju
rado.

CAPÍTULO V

DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Art. 37. Para premiar una obra será preciso el voto favo
rable de la mitad mas uno de los individuos del Jurado.
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Art. 38. El Jurado elevará la lista de premios y recom 

pensas al Ministro de Fomento dentro de los primeros doce 
días de inaugurada la Exposición.

Art. 39. Los artistas que en anteriores Exposiciones hu
bieran obtenido dos medallas de igual clase tendrán opción á 
una de clase superior, pudiendo también ser propuestos por 
el Jurado para una condecoración.

Los que hubieran obtenido votos para medalla de tercera 
podrá el Jurado proponerles para mención honorífica.

Art. 40. Los premios consistirán: en una medalla de honor 
para la obra que el Jurado estime acreedora de tal distinción 
en cualquiera de las tres Secciones; en medallas de primera, 
segunda y tercera clase, y menciones honoríficas.

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

A todos los premios acompañará un diploma.
Art. 41. El número de premios no excederá de tres prime

ras medallas, ocho segundas y 16 terceras para la pintura de 
historia, género, etc., una de primera, tres de segunda y seis 
de teicera para el paisaje, marina, etc.; dos de primera, cuatro 
de segunda y seis de tercera para la escultura y grabado en 
hueco, una de primera, dos de segunda y tres de tercera para 
el grabado en lámina; y una de primera, dos de segunda y 
tres de tercera para la Arquitectura.

Los premios no adjudicados en una Sección no podrán en 
ningún caso aplicarse á otras Secciones.

Para las Secciones del Arte decorativo las medallas serán: 
una de primera, tres de segunda y seis de tercera para cada 
una de las Secciones.

Art. 42. A los diez días de abierta la Exposición se reuni
rá el Jurado en pleno para la votación de los premios y re
compensas. Cada individuo del Jurado presentará una pro
puesta firmada de los premios y recompensas que á su juicio 
deban otorgarse. Acto seguido se verificará el escrutinio, ad
judicándose los premios por mayoría absoluta.

En caso de empate se tendrá en cuenta para la adjudica
ción los méritos artísticos anteriores.

Art. 43. Las propuestas á que se refiere el párrafo según-



18 Marzo.

Real orden 
disponiendo que 
en lo sucesivo 
se denomine de 
Zoo grafía de 
moluscos y zoó
fitos, la cátedra 
de Malacología 
y Zoografía.

(21)
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do del artículo anterior se expondrán al público en el acto de 
terminado el escrutinio.

Art. 44. Para la adquisición por el Estado de las obras 
premiadas serán preferidas las medallas de mayor categoría y 
correlativamente por el número de votos.

Art. 45. Estas adquisiciones se harán por los precios de 
6.000 pesetas las de primera, 3.500 las de segunda y 2.000 las 
de tercera.

Art. 46. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan al presente reglamento.

Madrid 18 de Marzo de 1897.—Aprobado por S. M.—Li
nares Rivas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Real decreto de 13 de Agosto de 1880, al 
determinar las enseñanzas de la Facultad de Ciencias, señaló 
una misma cátedra con dos denominaciones distintas: la de 
Malacología al ocuparse de los estudios de la Licenciatura en 
general, y la de Zoografía de moluscos y zoófitos al determi
nar la enseñanza por grupos. Hasta el presente se ha venido 
dando en todos los acuerdos oficiales el de Malacología, y así 
consta recientemente al publicarse en la Gaceta del 24 del 
pasado Febrero el anuncio de oposición de la vacante en la 
Universidad Central; pero habiéndose presentado instancia 
solicitando aclaración á lo expuesto,

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo se 
haga referencia á la citada cátedra únicamente con la deno
minación de Zoografía de moluscos y zoófitos, que se consi
dera más apropiada.

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 1897.—Linares Rivas.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
■del Reino, conformándose con el dictamen del Consejo de 
Instrucción pública y lo propuesto por esa Dirección general, 
se ha servido declarar útiles, para que sirvan de texto en las 
Escuelas de primera enseñanza, las obras relacionadas en la 
siguiente lista, sin perjuicio de rectificar cualquier error que 
en la misma se advierta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
18 de Marzo de 1897.—Linares Rivas.—Sr. Director general 
de Instrucción pública.

RELACIÓN de las obras que la Comisión de textos del 
Consejo de Instrucción pública, en sesión del día 4 
del actual, ha declarado útiles para que puedan ser
vir de texto en los establecimientos de primera ense
ñanza.

1. «Procedimientos gramaticales», por D. Gumersindo 
López de Pariza.—Bilbao, 1896; 246 páginas (para normales).

2. «Fragmentos de Literatura Española», por D. Juan 
Codina.—Barcelona, 1896; 342 páginas.

3. «Nociones de Aritmética» (segunda parte), por Don 
Luis Piedra.—Valencia, 1896; 96 páginas.

4. «Nociones de Aritmética elemental y superior», por 
D. José María Fernández de la Rosa.—Gijón, 1896; 104 pá
ginas.

5- «Aritmética elemental», por Doña María Encarnación 
de la Rigada y Doña María de las Mercedes Celia.—Madrid, 
1896; 334 páginas, ocho cuadros (para normales).

6. «Sumario de lecciones de Pedagogía», por Doña Ro- 
gelia de Arrizabalaga.—Segovia, 1894; 204 páginas (para 
normales).

7. «Método racional de lectura», por D. José Lledos.— 
Lérida, 1882.

18 Marzo.

Real orden 
declarando úti
les para servir 
de texto en las 
Escuelas la ad
junta lista de 
libros aprobada 
por el Consejo 
de Instrucción 
pública.

(22)
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8. «El sentimiento en acción», por el mismo señor.—. 
Lérida, 1882.

9. «Compendio de Historia Sagrada», por D. Juan Soler. 
—Barcelona, 1896.

10. «Catón-Piedra», por D. Luis Piedra.—Valencia, 1896.
11. «Método racional de lectura», primera y segunda 

parte, por D. Miguel Gómez González.—Madrid, 1886.
12. «Nociones elementales de Aritmética», por D. Alfon

so Delgado.—Madrid, 1892; 61 páginas.
13- «Ejercicios elementales de Dibujo lineal», por el mis

mo.- -Madrid, 1894; 49 páginas, 143 figuras.
14. «Nociones de Agrimensura, Dibujo y Aforos», por 

D. Joaquín Romero.—Badajoz, 1896; 193 páginas, 7 láminas 
(para normales).

15- «Programa de Nociones de Agricultura», por D. An
tonio García Espada.—Cuenca, 1896; 68 páginas.

16. «Preliminares de lectura impresa y manuscrita», por 
D. Antonio Lozano y Escrich.—Castellón, 1896; 28 páginas.

17. «Nociones de Geografía Universal», por D. Ricardo 
Berjano.—Badajoz, 1896; 200 páginas (para normales).

18. «Curso de Historia de España», por Doña Carmen 
Cervera y Torres.—Valencia, 1894; 420 páginas (para nor
males).

19- «Sistema métrico decimal de pesas y medidas, en 
hojas sueltas», por D. Vicente Castro Legua, 4.a edición.— 
Madrid, 1897; I(5 páginas.

20. «La lectura de la infancia», por el mismo, cuaderno 
primero, 4.a edición.—Madrid, 1897; 16 páginas.

21. «La ciencia infantil», por D. Baltasar Perales, primer 
cuaderno, 3.a edición.—Valencia, 1896; 184 páginas.

22. «Enseñanza gradual cíclica de Geometría, Dibujo y 
Agrimensura», por D. Francisco Cano San Martín.—Caste
llón, 1897; 32 páginas.

23. «Discursos escolares, diálogos y poesías», por Don 
Plácido Jalón y D. Ceferino Ojeda —Arnedo, 1896; 243 pá
ginas.

24. «Eduardo y Adela», diálogos patrióticos, por Don 
Agapito Gómez y Gómez.—Habana, 1896; 66 páginas.
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25. «Compendio de Industria y Comercio», por D. Fer

nando Molinero Pérez.—Haro, 1897; 96 páginas.
26. «Guía de provisión de Escuelas de primera enseñan

za», por D. Carlos Valentín Carretero.— Cuenca, 1897; 97 y 
VII páginas (para normales).

27. «Mosáico escolar», por D. Andrés Pérez, 2 tomos.— 
Valladolid, 1894; 1.279 páginas los dos tomos.

Madrid 8 de Marzo de 1897.—El Presidente, Emilio Nieto.
■—El Secretario, Miguel Betegón.—Sellado con el del Conse
jo de Instrucción púbilca.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Julio Pe- 
llicer y Nogués, Regente de la Escuela práctica agregada á 
la Normal de Maestros de Huesca, por virtud del recurso de 
alzada que ha interpuesto contra un acuerdo de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de dicha provincia, por el cual 
se le obligaba al reintegro de parte de las retribuciones que 
viene percibiendo como tal Maestro; esta Dirección general ha 
acordado admitir dicho recurso de alzada, dejando por tanto 
sin valor ni efecto el acuerdo apelado de la Junta provincial 
de Huesca.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Junta pro
vincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 29 de Marzo de 1897.—El Director general, Rafael 
Conde.—Señor Rector de la Universidad de Zaragoza.

29 Marzo.

Orden de la 
Dh'ección resol
viendo que los 
Regentes de las 
Escuelas prá di- 
ticas tienen de
recho á cobrar 
todas las retri
buciones corres
pondientes á las 
dos secciones de 
la Escuela.

(23)
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31 Marzo.

Real orden 
autorizando á 
un Ayuntamien
to para la re
ducción de una 
Escuela supe
rior en elemen
tal.

(24)

2 Abril.

Real decreto 
stableciendo en 

JBilbao una Es
cuela de Inge
nieros indus
triales á expen
sas de la Di

putación y del 
Ay u n tamiento 
de aquella villa.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En vista dei expediente incoado á instancia del Ayunta
miento de Cangas de Tineo (Oviedo), que solicita la reducción 
á elemental de la Escuela superior de niños que hoy sostiene, 
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 acceder á la referida pre
tensión del Ayuntamiento de Cangas de Tineo, autorizándole, 
por tanto, para Convertir en Escuela elemental la superior de 
niños de que se trata, y siempre que dicho Ayuntamiento sos
tenga el número de Escuelas á que viene obligado por las 
prescripciones de la Ley.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para 
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 31 de Marzo de 1897.—El Director general, 
R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Oviedo.

EXPOSICIÓN

Señora: El alto grado de prosperidad material á que rápi
damente se ha elevado la villa invicta de Bilbao, ha producido 
cierto desnivel entre su riqueza y su cultura, principalmente 
en su industria, cada día más pujante, cuya enseñanza técnica 
es á todas luces insuficiente.

La culta sociedad vizcaína ha denunciado antes que nadie 
este mal, é inspirándose en su patriotismo, se apresura á re
mediarlo. Para ello, no sólo renuncia á pedir en tan angustio
sas circunstancias al Estado auxilio alguno pecuniario, sino 
que ofrece generosamente establecer á sus expensas una Es-(25)
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cuela de Ingenieros industriales, organizada conforme á los 
adelantos modernos. A tanto se obligan la Diputación provin
cial de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao, en solicitud ele
vada al Gobierno de V. M.

Piden, en cambio, ejercitar ciertas facultades y atribuciones 
de diversa índole, y aunque todas ellas tienden á asegurar el 
mejor éxito y eficacia del nuevo Centro docente, sólo cabe 
concederles aquellas que no se oponen á las leyes que rigen la 
enseñanza oficial, á las cuales deberá ajustarse la nueva Es
cuela, si han de tener, como se pretende, valor académico sus 
estudios y sus títulos.

Y como en nada se opone á dichas leyes que el orden eco
nómico y administrativo de esta institución no corra á cargo 
del Gobierno, queda todo aquél encomendado á la Junta de 
Patronato que al efecto ha de constituirse, sin que sea de te
mer que tal descentralización resulte perjudicial, antes será 
ventajosa para el Estado y para la Escuela, porque, entre otras 
razones, estos bienes y medios de existencia nadie los admi
nistrará mejor que su generoso donante.

Tampoco halla dificultad el Gobierno de V. M. en acceder 
á otra pretensión de las citadas Corporaciones, como lo refe
rente á la organización de los estudios y la refundición en uno 
de los títulos de Ingenieros industriales; pues si bien estas 
cosas son, hoy por hoy, verdaderas innovaciones, sin embar
go, ni se oponen en lo substancial al régimen establecido, ni, 
por otra parte, tardarán mucho en ser elevadas á la categoría 
de precepto legal. De aquí el carácter de provisionales que se 
les atribuye.

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de proponer á V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid 2 de Abril de 1897.—Señora.—A L. R. P. de 
V. M.—Aure/iano Linares Rivas.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, y de acuerdo con 
el Consejo de Ministros;
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En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se establece en Bilbao, á expensas principal

mente de la Diputación provincial de Vizcaya y del Ayunta
miento de aquella villa, una Escuela de Ingenieros industria
les, con las condiciones siguientes.

Art. 2.° Las Corporaciones fundadoras acreditarán los 
extremos comprendidos en el art. 5.0 del decreto-ley de 29 
de Junio de 1874.

Art. 3.0 El nombramiento de los Profesores numerarios 
y auxiliares se liara por el Gobierno por los trámites y tur
nos establecidos en la legislación vigente para el Profesorado 
oficial.

Art. 4.0 La recaudación de matrículas, derechos de exa
men, subvenciones é ingresos de todas clases, así como la 
administración de estos fondos destinados á las atenciones de 
la Escuela, estarán á cargo de una Junta de Patronato com
puesta de quince Vocales, de los cuales serán natos los Inge
nieros Jefes de caminos y de minas de la provincia y el 
Ingeniero Director de las obras del puerto de Bilbao, y nom
brarán los doce restantes por terceras partes el Gobernador 
de la provincia, la Diputación provincial y el Ayuntamiento.

Cada uno de los tres grupos de los Vocales electos serán 
renovados por mitades cada tres años.

Art. 5.0 Los Profesores numerarios y auxiliares y demás 
personal de la Escuela percibirán sus sueldos directamente de 
la Junta de Patronato. El orden de la contabilidad se determi
nará en el Reglamento.

Art. 6.° La Junta de patronato nombrará los empleados 
administrativos y los dependientes subalternos de todas cla
ses, y en unión de la Junta de Profesores distribuirá los fon
dos destinados especialmente á los gastos de material de la 
enseñanza.

Art. y.° Desempeñará el cargo de Director de la Escuela 
un Catedrático de la misma, nombrado por el Ministro de 
Fomento, el cual percibirá la gratificación que se señale.

Art. 8.° La Junta de Patronato podrá establecer, previo
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consentimiento del Gobierno, nuevas enseñanzas de amplia
ción sin carácter obligatorio, y ampliar los museos, laborato
rios ó talleres necesarios ó convenientes para la instrucción 
de los alumnos.

Art. 9.0 El ingreso en la Escuela se hará mediante exa
men de las materias siguientes: Aritmética, Álgebra, Geome
tría, Trigonometría, Geometría analítica.

La extensión del programa de este examen será la necesa
ria para poder cursar con fruto: Cálculo infinitesimal y Geo- 
metría desciiptiva; Dibujo lineal de un orden arquitectónico 
ó de una pieza de maquinaria;

Dibujo de adorno á pulso, copiando del yeso un sólido geo
métrico ó un trozo de flora ornamental;

Dibujo de figura hasta copiar cabezas;
Lengua francesa, traduciendo por escrito y analizando un 

trozo en prosa.
Art. 10. Los aspirantes á ingreso acreditarán, además, 

haber probado en Institutos de segunda enseñanza las asigna
turas de Gramática castellana, Historia y Geografía.

Alt. 11. La enseñanza en la Escuela se dará en cuatro 
años: uno de estudios generales y tres de estudios de apli
cación.

Art. 12. Formarán el programa de estudios generales las • 
asignaturas siguientes:

Cálculo infinitesimal, que comprenderá el Cálculo diferen
cial y sus principales aplicaciones analíticas y geométricas, y 
la integración de las funciones algebraicas y transcendentes 
simplemente periódicas; la integración de las ecuaciones dife
renciales más comunes y el Cálculo de diferencias finitas.

Geometría descriptiva, que comprenderá el estudio de las 
pioyecciones octogonal y cónica y la transformación de 
figuras.

Mecánica general, que comprenderá el estudio de equilibrio 
y movimiento de los puntos materiales y de los sistemas de 
cuerpos sólidos.

Física general, que comprenderá el estudio de las propieda
des generales de los agentes naturales demostrada por medio 
de experimentos.
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Química general, que comprenderá el estudio de las leyes 
generales de la composición de los cuerpos, y el estudio de 
los radicales y compuestos, así inorgánicos como orgánicos, 
que más aplicación tienen en la industria.

Trabajos gráficos correspondientes á las diversas asignatu
ras. Manipulaciones químicas. Copia á pulso ó con instrumen
tos de modelos propios de la carrera.

Art. 13. Los estudios de aplicación serán:
Mecánica industrial, que comprenderá la teoría mecánica 

del movimiento, y el efecto útil de las máquinas y de los mo
tores en general.

Hidráulica industrial, que comprenderá la Hidrostática y la 
Hidrodinámica y el estudio de las máquinas hidráulicas de to
das clases.

Termotecnia, que comprenderá el estudio de las máquinas 
calóricas, así fijas como móviles, y de los agentes que las po
nen en acción.

Electrotecnia, que comprenderá igual estudio respecto de 
la electricidad y sus aplicaciones.

Construcción de máquinas, que comprenderá la aplicación 
de la teoría de la electricidad á la resistencia de los materiales, 
la descripción de las piezas generales de las máquinas, los 
órganos de transmisión, de cambio y de modificación del mo
viente» y las máquinas elevatorias.

Tecnología mecánica, que comprenderá la molinería, cerra
jería mecánica, calderería, artes tectorias, etc.

Mineralogía y Geología, que comprenderá el estudio de las 
especies minerales y de las rocas de más aplicación á la inge
niería industrial.

Química analítica, que comprenderá la fabricación de azú
cares, gases de alumbrado, la tintorería, la cerámica, etc.

Metalurgia, que comprenderá la preparación de los metales 
industriales, y especialmente la del hierro.

Construcción general, que comprenderá la estabilidad de 
las construcciones, tratada especialmente por los métodos grá
ficos, el conocimiento, preparación, corte y empleo de los 
materiales, y la composición y ejecución de las construccio
nes metálicas.
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Aiquitectura industrial, que comprenderá la composición» 

distribución y ejecución de los edificios destinados á la indus
tria, su higiene y salubridad.

I opografía, que se extenderá á los conocimientos necesa
rios para levantar y nivelar un plano de corta extensión.

Economía industrial, que comprenderá los principios gene
rales de Economía política, el Derecho administrativo en lo 
que concierne á la industria, la Legislación del ramo y la 
dirección y explotación de empresas industriales. Los alumnos 
ejecutarán además todos los trabajos gráficos y las prácticas 
de laboratorio que correspondan á las diversas asignaturas, y 
asistirán á las visitas á fábricas, talleres y obras que se les de- 
signe, formando las Memorias ó apuntes correspondientes.

Alt. 14. El ejercicio de reválida consistirá en la redacción 
de un proyecto completo de establecimiento industrial.

Art. 15. Los Profesores numerarios serán 12, y seis, por 
lo menos, los auxiliares.

Art. 16. Los derechos de exámen y de matrícula serán 
los mismos que en los demás establecimientos oficiales de 
igual género.

Art. 17. El régimen y disciplina de las enseñanzas, la 
distribución de las asignaturas entre los Profesores, su orden 
correlativo y la duración de las lecciones correspondientes á 
cada una, así como la forma de los diferentes exámenes, se 
fijarán en un reglamento que la Junta de Profesores propon
drá al Ministerio de Fomento.

Alt. 18. Los alumnos aprobados en todas las asignaturas 
> ^ ejercicio de reválida recibirán el título de Ingeniero 
industrial, sin distinción de especialidades.

Art. 19. Lo dispuesto en los artículos precedentes, desde 
el 10 inclusive en adelante, regirá desde luego, pero con 
carácter provisional, y se estudiará el modo de unificar la 
organización de la enseñanza en las Escuelas de Bilbao y 
Barcelona, previo informe de esta última y de las Corporacio
nes que contribuyen á sostenerla.

Dado en Palacio á dos de Abril de mil ochocientos noven
ta y siete.—María Cristina,—El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Rivas.

13
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3 Abril-

Real orden 
aprobando y au
torizando la 
fundación de 
Escuelas dol 
Ay u n tamiento 
de Carril (Pon
tevedra), insti
tuidas por don 
Andrés Fernán
dez García, en 
las cuales el Go
bierno ejercerá 
la inspe cción 
correspondiente.

(26)

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Juan Es- 
moriz García, vecino de Carril (Pontevedra), en solicitud de 
que se clasifique como de carácter particular la fundación es
tablecida en el mencionado pueblo por D. Andrés Fernández 
García;

Oída la sección de Gobernación y Fomento del Consejo de 
Estado, 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 aprobar y autorizar la fundación 
establecida en Carril por D. Andrés Fernández García como 
de beneficencia particular, respetando el Gobierno las facul
tades correspondientes al patronato de la misma.

Igualmente se ha servido disponer S. M. que el Gobierno 
ejercerá en las Escuelas de que se trata la inspección que so
bre los establecimientos de enseñanza le corresponda en lo re
ferente á la moral, higiene y estadística, cuyas facultades ejer
cerá el Ministro de Fomento por sí y por medio de los Dele
gados y autoridades que de él dependan.

Es también la voluntad de S. M. que, haciéndolo público 
por medio de la Gaceta oficial, se manifieste la satisfacción 
con que el Gobierno ha visto la fundación llevada a cabo poi 
D. Andrés Fernández García.

De Real orden, comunicada por el señor Ministro, lo digo 
á V. S. para su conocimiento y el de la Junta provincial de 
Instrucción pública de Pontevedra y efectos oportunos. Dios, 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Abril de 1897- 
El Director general, Rafael Conde.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Santiago.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por 
U. Raimundo Panadero, contra el acuerdo de su digna Pre
sidencia, que le negó derecho á clasificación, fundándose en 
que cuando se promulgó la Ley de 16 de Julio de 1887, hacía 
quince días que no pertenecía al Magisterio, y que en la 
rehabilitación de que fué objeto no debía alcanzar más que al 
disfrute del sueldo de la Escuela á que fué destinado; y con
siderando que D. Raimundo Panadero, al ser rehabilitado, 
volvió á entrar en la plenitud de los derechos que por sus 
servicios le correspondían; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo 
informado por el Consejo de Instrucción publica, se ha servi
do disponer que se le clasifique con arreglo á sus años de 
servicio, y se abonen á su tiempo las cantidades correspon
dientes desde la fecha de su jubilación.

De orden del señor Ministro lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos oportunos. Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Abril de 1897-—El Director general, 
R. Conde.—Excmo. Sr. Presidente de la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio.

4 Abril.

Real orden or
denando la cla
sificación de un 
Maestro que, no 
perteneciendo á 
la enseñanza al 
promulgarse la 
Ley de ió de 
Julio de 1887, 
f ué rehabilitado 
después con re
conocimiento de 
todos sus servi
cios.

(27)
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(28)

8 Abril.

Real orden 
disponiendo que 
los empleados de 
la Seci'etaría de 
la yunta de Ins
trucción pública 
y el Maestro de 
la Casa Inclusa 
de Avila, cobren 
sus haberes de la 
Caja de prime
ra enseñanza.

(29)

196

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

ORDEN

E11 vista de la instancia presentada por D.a Laureana Fer
nández Pulpeiro, Maestra de la Escuela pública de ñiflas de 
Figueras, exponiendo que no obstante el oficio de esta Direc
ción, fecha 16 de Octubre último, el Ayuntamiento de Cas
tropol no ha consignado cantidad alguna para satisfacer á 
la reclamante el crédito de 3.500 pesetas que le es en deber 
por diferencia de sueldo, espera que V. S., á tenor de lo dis
puesto en el Real decreto de i.° de Mayo de 1896, no preste 
su aprobación á los presupuestos del aludido Ayuntamiento, 
para el próximo año económico, sin que en ellos figure por 
lo menos la sexta parte de las 3.500 pesetas destinadas á pa
gar á la D.a Laureana; á cuyo efecto se servirá también co
municar con la brevedad posible á la repetida Corporación 
municipal el oportuno aviso.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Abril de 
1897.—El Director general, R. Conde.—Sr. Gobernador, Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Oviedo.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de los emplea
dos de la Secretaría é Intervención de la Junta de Instrucción 
pública de Avila y el Maestro de la Casa Inclusa de dicha po
blación, en solicitud de que se les hagan extensivos los efec
tos de la Real orden de 6 de Mayo de 1896; S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te
nido á bien acceder á la pretensión de los referidos emplea
dos y Maestro solicitantes, haciendo, por tanto, extensivos á
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los mismos los beneficios de la Real orden de 6 de Mayo de 
1896, autorizándoles en su virtud para que puedan cobrar sus 
haberes y emolumentos por conducto de la Caja especial de 
primera enseñanza.

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 8 
de Abril de 1897.—El Director general, R. Conde.— Señpr 
Gobernador Presidente de la Junta de Instrucción pública de 
Avila.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En consideración á las razones expuestas en 27 
de Febrero último por los Catedráticos de Ciencias que en re
presentación de las Universidades de Granada, Oviedo, San- 
tiago, Sevilla y Valladolid han dirigido á este Ministerio ha
ciendo conocer la situación por que atraviesa el Profesorado 
y la enseñanza de dicha Facultad á causa de carecer de re
presentación en los Consejos Universitarios;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con el espíritu y aun la letra del 
artículo 270 de la ley general de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1857, ha tenido á bien acordar:

1. ° Que subsista Decanato en las Universidades que cuen
ten por lo menos la licenciatura en una de las Secciones en 
que se halla dividida la Facultad de Ciencias.

2. ° Que en aquellas Universidades que solamente posean 
el período de las asignaturas comunes á las tres Secciones, ó 
las que sirven de preparación para Medicina y Farmacia, al 
frente de cada una de estas agrupaciones haya un Jefe que se 
denominará «Catedrático Decano de las enseñanzas de Cien
cias», propuesto por el Rector y nombrado por el Gobierno 
con las mismas atribuciones que para los Decanos señalan el 
referido art. 270, el 9.0, 10, 1 1, 12, 13 y 14 del Reglamento 
de Universidades de 22 de Mayo de 1859 y la circular de 20 
de Mayo de 1878.

Y 3.0 Que lo dispuesto en las dos reglas anteriores se en-

8 Abril.

Real orden 
dictando reglas 
sobre subsisten
cias de Decana
tos, de confor
midad con el ar
tículo 270 de la 
Ley de Instruc
ción pública de
1857 ■

(30)
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tienda y haga extensivo al Profesorado de Filosofía y Letras 
de aquellas Universidades donde no hay más asignaturas que 
las del llamado curso preparatorio de la Facultad de Derecho.

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 
Abril de 1897.—Linares Rivas.--Sr. Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

10 Abril.

Orden de la 
Dirección con- 
testando á va
rias consultas 
del Redorado 
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Ínterp7’etación 
de varios artícu
los del Regla
mento de provi
sión de Escue
las.

(31)

limo. Sr.: Contestando á la consulta elevada por ese Rec
torado á esta Superioridad con fecha 18 del próximo pasado 
Marzo, esta Dirección general ha acordado resolverla en los 
•siguientes términos:

La duda ocurrida al poner en práctica el art. 25 del Regla
mento, se resuelve en el sentido de que los concursantes que 
tengan servicios en propiedad é interinamente, y no estén en 
el ejercicio de la enseñanza en la fecha del concurso, están 
obligados á presentar certificado de buena conducta para ser 
admitidos á éste, pero no á consignar que no tienen defecto 
físico y hayan servido interinamente ó en propiedad, y por 
tanto, los que sirvan como interinos en la época del concurso, 
están relevados de hacer la declaración antes dicha y acom
pañar otro documento que no sea la hoja de servicios legali
zada y cerrada, dentro del período de admisión de instancia.

Respecto al primer caso de preferencia que señala el ar
tículo 48, deberá entenderse que las oposiciones aprobadas 
producen el mismo efecto, cualquiera que haya sido la situa
ción del.concursante al merecer la aprobación y el grado ó 
clase de las Escuelas en que le haya obtenido, bastando una 
oposición aprobada para tener derecho á la preferencia, sien
do luego preferido el que mayor número de sueldo y años de 
servicio reúna, y á falta de este último requisito, el que tenga 
mayor número de oposiciones aprobadas.
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Los aspirantes que pidan en una sola instancia plaza de 

Escuelas de niños ó niñas y de ambos sexos, serán excluidos, 
pero no los que en un mismo documento soliciten Escuelas 
de ambos sexos de párvulos.

Las hojas en que acrediten el tiempo y otras circunstancias 
de los aspirantes, deben computarse con arreglo á las fechas 
de las mismas, y en ningún caso se tendrá en cuenta otra 
•computación que la ya indicada.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid io de Abril 

de 1897.—El Director general, R. Conde.—Sr. Rector de la 
Universidad Central.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, y oído el parecer 
■del Consejo de Estado y de la Real Academia de Bellas 
Artes;

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 adjunto Reglamento del 

Museo Nacional de Pintura y Escultura.
Dado en Palacio á doce de Abril de mil ochocientos no

venta y siete.—María Cristina.—-El Ministro de Fomen
to, A21relia.no Linares Rivas.

12 Abril

Real decreto 
aprobando el 
Reglamento de 
la Escuela Na
cional de Pintu
ra y Escultura.

(32)
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REGIvAMENTO
DEL

Museo Nacional de Pintura y Escultura.
CAPÍTULO PRIMERO

DEL MUSEO Y DE SU PERSONAL

Artículo i.o El Museo Nacional de Pintura y Escultura es 
propiedad del Estado, depende del Ministerio de Fomento, y 
lo forman las obras que éste destina á Exposición pública 
permanente para propagar el buen gusto y auxiliar el estudio 
de las Bellas Artes.

No figuran entre estas obras las de Pintura y Escultura 
que forman el Museo de Arte Moderno.

Art. 2° La planta del personal facultativo y administra
tivo será la siguiente:

Pesetas.

Un Director, con la gratificación anual de............... 7.500
Un Subdirector, con la id. id. de.............................. 4.000
Un Secretario Interventor administrativo, con el

sueldo anual de....................................................... 3 • 5°°
Un Escribiente, con el id. id. de............................... 1.250
Dos Restauradores para la Pintura, con la gratifica

ción anual de 3.500 pesetas cada uno................... 7.000
Un Ayudante de Restaurador, con la id. id. de. . . 2.500
Un Forrador de cuadros, con la id. id. de................ 1. 500
Un Mozo moledor de colores, con el sueldo anual de. 1.000
Un Conservador de la galería de Escultura, con la

gratificación anual de.............................................. 3.000
Un Auxiliar Cantero para la Escultura, con la ídem

ídem de..................................................................... 1.500
Un Carpintero, con el sueldo anual de..................... 1.250
Un Conserje, con el id. id. de.................................... 2.500

Suma y sigue.................................. 36.500
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Suwa anterior.................................. 36.500

Un Celador primero, con el id. id. de....................... 2.000
Uno id. segundo, con el id. id. de............................. 1. 500
Trece id. terceros, con el id. id. de 1.250................ 16.250
Un Portero primero, con el id. id. de..................... .. 1.250
Tres id. segundos, con el id. id. de 1.000................ 3.000
Nueve Guardas, á 1.000 id........................................ 9.000

Total....................................... .. 69.500

Los nombramientos de personal á que se refiere este ar
tículo se harán por el Ministerio de Fomento, según las pres
cripciones legales vigentes en el particular.

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DIRECTOR

Art. 3.0 El cargo de Director del Museo es de libre elec
ción del Ministro de Fomento.

Su nombramiento se hará por Real decreto, y deberá re
caer en un individuo de la Sección de Pintura de la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando ó en un artista pre
miado en diferentes Exposiciones, que por sus obras haya 
alcanzado lugar preeminente en el cultivo de las Bellas Artes.

Art. 4.0 Corresponde al Director:
i.° Cuidar de la exacta observancia del Reglamento, 

cumpliendo y haciendo cumplir las órdenes que reciba de la 
Superioridad.

2.0 Dictar las disposiciones conducentes al buen régimen 
y disciplina del Museo y á la custodia y conservación de los 
objetos que en él se encierran, disponiendo el servicio del 
personal subalterno como crea más conveniente.

3.0 Remitir anualmente á la Dirección general de Instruc
ción pública un estado detallado de las altas y bajas que du
rante el mismo período de tiempo haya habido en las obras 
de arte del Museo.

4.0 Rectificar escrupulosamente cuando lo estime necesa
rio, y cada tres años cuando menos, los inventarios del Mu-
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seo, acompañado del Subdirector, el Conservador de la Es
cultura, el Secretario Interventor, los Restauradores y el Con
serje, haciendo extender acta del resultado, que firmarán todos 
los concurrentes, y remitiendo copia de ella á la Dirección 
general de Instrucción pública.

5.0 Distribuir con arreglo á la consignación destinada á 
gastos del material los que ocurran en el Museo, y proponer 
á la Dirección general los extraordinarios que juzgue indis
pensables, remitiendo á la misma presupuestos y cuentas.

6. ° Conceder á sus subordinados licencias que no excedan 
de ocho días para ausentarse del Museo con causa justificada, 
y corregir las faltas y abusos con suspensión de sueldo de uno 
á quince días, dando en este caso conocimiento á la Dirección 
general de Instrucción pública.

7. " Facilitar á la Comisión de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, encargada de la inspección de los 
Museos, los datos necesarios para ejercer sus funciones.

8. ° Disponer por sí la restauración de los cuadros y de las 
esculturas cuando lo juzgue necesario, en los casos ordina
rios, consultando con la referida Comisión inspectora de la 
Academia en los de mayor importancia, inspeccionando con 
interés los trabajos de la restauración.

9.0 Fijar, de acuerdo con el Ministerio, las horas durante 
las cuales ha de estar abierto al público el Museo, según las 
estaciones.

10. Conceder autorizaciones para copiar las obras de arte, 
así de Pintura como de Escultura, dictando las reglas que han 
de observar los artistas para no estorbarse mutuamente ni 
causar molestia al público.

11. Proponer al Gobierno cuanto estime oportuno respec
to al régimen del Museo, á los incidentes imprevistos que en 
él ocurran y á las mejoras de seguridad, comodidad y ornato 
que cpnvenga introducir.

12. Procurar por cuantos medios le sugiera su celo el in
cremento del Museo, proponiendo al Gobierno la adquisición, 
sea por donativo ó por compra, de las obras de Pintura y Es
cultura y dibujos originales que en él falten para el completo 
estudio de la historia del arte.
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13- Mantener correspondencia con los Directores de los 
Museos nacionales y extranjeros para el continuo perfeccio
namiento del Catálogo oficial de las obras de arte expuestas 
al público en orden á la clasificacián de éstas y á las noticias 
biográficas de sus autores.

14. Formar, en un local á propósito del Museo, una bi
blioteca útil para el estudio de la historia del arte, en que se 
reúnan las más acreditadas obras de este género, así españo
las como extranjeras, y los catálogos de todos los Museos y 
galerías de España y de fuera de ella, para lo cual promoverá 
donaciones de particulares y de los Establecimientos públicos.

15. Autorizar con el V.° B.° las certificaciones expedidas 
por el Secretario Interventor y demás documentos referentes 
á contabilidad.

DEL SUBDIRECTOR

Art. S-° El cargo de Subdirector se proveerá por concur
so en persona que reúna, además del conocimiento del idioma 
francés, cualquiera de las condiciones siguientes:

1. a Ser ó haber sido Profesor propietario de la Escuela 
especial de Pinjtura, Escultura y Grabado en su Sección de 
Pintura.

2. a Haber obtenido primera medalla en el ramo de Pintu
ra en alguna Exposición nacional ó extranjera.

Art. 6.° Corresponde al Subdirector:
i.° Sustituir al Director en los casos de ausencia, enfer

medad ó vacante.
2.0 Distribuir el personal subalterno, de acuerdo con el 

Director.
3.0 Llevar la correspondencia de dentro y fuera de Espa

ña en lo artístico y facultativo en nombre del Director y con 
conocimiento de éste, y redactar cualquier documento de ca
rácter técnico que ocurra extender.

4.0 Tener á su cargo la Biblioteca y el Archivo del Museo.
5.0 Inspeccionar los trabajos de la restauración, vigilando 

la puntual asistencia del personal de esta oficina.
6.° Cuidar de que cuantos objetos de arte existan en el 

Museo estén en perfecto estado de conservación, dando cuen-
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ta al Director de las faltas que advirtiese, para que sean co
rregidas inmediatamente.

DEL SECRETARIO INTERVENTOR

Art. 7.0 El cargo de Secretario Interventor, puramente 
administrativo, será ejercido por un empleado de la categoría 
de Oficial primero de Administración civil del Estado.

Art. 8.° Corresponde al Secretario Interventor:
1. ° Hacerse cargo de la correspondencia oficial, y dar 

cuenta de ella al Director, ó al Subdirector en su caso, cuan
do no venga personalmente dirigida á éstos, y redactar todas 
las comunicaciones de carácter administrativo, rubricándolas 
siempre que deban ser firmadas por cualquiera de dichos 
Jefes.

2. ° Despachar con el Director, ó el Subdirector en su de
fecto, los asuntos de la dependencia, redactando las resolu
ciones que se le dicten.

3.0 Cuidar del buen régimen de la Secretaría, y llevar al 
día con toda puntualidad y esmero los libros de intervención 
y contabilidad.

4.0 Autorizar con su firma las certificaciones que soliciten 
los empleados y mande expedir el Director.

5.0 Entender en cuantos asuntos se relacionen con la ad
ministración del Museo; intervenir los pagos; llevar la cuenta 
y razón de todos los gastos, y autorizar los pedidos de mate
rial y utensilios necesarios para el Museo, siempre con el 
V.° B.° de la Dirección.

6.° Tener en depósito con toda seguridad y esmero los 
Catálogos oficiales; cuidar de que los Porteros encargados de 
la venta tengan el suficiente repuesto de ejemplares para el 
público, y perseguir el abuso de que los ejemplares se pres
ten ó alquilen por los empleados, en fraude del Estado, y ren
dir la cuenta de la venta al fin de cada año económico, dan
do aviso oportuno cuando esté para agotarse cada edición, 
para que la Dirección del Museo pueda preparar la sucesiva.

7.0 Vigilar el buen desempeño de todos los servicios de 
la dependencia, corrigiendo por sí las faltas que advirtiere, y 
dando inmediatamente conocimiento de ellas al Director.
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DEL ESCRIBIENTE

Art. 9.0 La plaza de Escribiente de la Secretaría será 
desempeñada por un individuo en quien concurran las condi
ciones exigidas por las disposiciones vigentes para los em
pleados de esta categoría.

Art. 10. El Escribiente pondrá en limpio las minutas y 
acuerdos que el Director, el Subdirector y el Secretario le 
ordenen, y custodiará los expedientes que se archiven en Se
cretaría, y llevará al día el libro de registro.

DE LOS RESTAURADORES DE PINTURA

Art. 11. En lo sucesivo el cargo de Restaurador de pin
tura se proveerá por oposición. Los que á él aspiren deberán 
acreditar sus conocimientos ante un tribunal, compuesto de 
tres individuos designados por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, la cual formulará el programa á que 
haya de sujetarse la oposición.

Art. 12. Corresponde á los Restauradores:
1. ° Restaurar los cuadros que el Director les designe, dan

do aviso á la Secretaría del día en que empiezan y terminan 
su obra.

2. ° Dirigir y vigilar las operaciones de quitar el polvo á 
los cuadros, y la traslación de éstos de un punto á otro del 
edificio, dando parte á la Dirección de cualquier desperfecto 
ó falta que adviertan.

3.0 Examinar las copias que los autores de las mismas 
soliciten sacar del Museo, firmándoles las papeletas de salida, 
que extenderá el Ayudante Restaurador.

4.0 Hacer los pedidos de utensilios y materiales que ne
cesiten, por conducto del Secretario Interventor, y acudir con 
puntualidad á su oficina, permaneciendo en ella las horas que 
el Director establezca, según las estaciones.

DEL AYUDANTE DEL RESTAURADOR DE PINTURA

Art. 13. Este cargo se proveerá también por oposición 
ante un Tribunal nombrado en idéntica forma que el preveni-
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do para las plazas de Restauradores, y según el programa que 
dicho Tribunal formulará al efecto.

Art. 14. Será obligación del Ayudante del Restaurador:
l.° Auxiliar á los Restauradores en sus tareas, ajustán

dose á sus instrucciones, y sustituyéndoles en los casos de en
fermedad, ausencia ó vacante.

2.0 Extender las papeletas de entrada de los lienzos y sa
lida de las copias.

3.0 Custodiar los utensilios y materiales que requiere el 
servicio. Permanecer en el Museo todo el tiempo que éste se 
halle abierto para los copiantes, y asistir á la limpieza de 
los cuadros, acompañado del borrador.

DEL FORRADOR DE CUADROS

Art. 15. Será desempeñada esta plaza por persona de re
conocida aptitud en el forrado de cuadros, traslado de la pin
tura de la tabla al lienzo, etc.; y los que á ella aspiren debe
rán sujetarse á oposición ante un Tribunal, compuesto del 
Director, el Subdirector y los Restauradores, los cuales deter
minarán los ejercicios prácticos que hayan de hacerse.

Art. 16. Corresponde á este empleado:
i.° Forrar los cuadros que el Director le ordene.
2.0 Trasladar de la tabla al lienzo los cuadros que á jui

cio del Director deban ser sometidos á esta operación.
3.0 Permanecer bajo las inmediatas órdenes de los Res

tauradores, y ejecutar cuanto éstos dispongan referente á su 
oficio, auxiliando además en la operación de quitar el polvo á 
los cuadros.

DEL MOZO DE LA RESTAURACIÓN, MOLEDOR DE COLORES

Art. 17. El Mozo de la restauración estará bajo las inme
diatas órdenes de los Restauradores y del Ayudante,, y son 
sus Obligaciones:

1. a Moler los colores que se necesiten para la restau
ración.

2. a Limpiar y preparar las paletas.
3. a Ayudar ája traslación délos cuadros y limpieza de
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los mismos cuando lo disponga el Director, y ejecutar cuan
to sus Jefes le ordenen y se refiera á su cargo.

4-a Asistir al servicio de vigilancia de las galerías cuando 
el Director lo disponga.

DEL CONSERVADOR DE LA GALERÍA DE ESCULTURA

Art. 18. Este cargo será provisto por oposición. Para to
mar parte en ella será preciso reunir algunas de las condicio
nes siguientes:

i ,a Haber sido pensionado de número por oposición en 
la Real Academia de Bellas Artes en Roma, y haber obtenido 
en envíos reglamentarios nota de calificación honorífica, según 
el Reglamento de aquella Escuela.

2.a Haber obtenido en Exposiciones Nacionales ó Ex
tranjeras segunda medalla por lo menos.

Art. 19. Corresponde al Conservador:
i.° Dirigir la conservación y restauración de las obras de 

escultura del Museo, de acuerdo con el Director y con la Co
misión inspectora de Museos, siempre que las restauraciones 
se limiten á las partes accesorias y secundarias de ejemplares 
no antiguos.

2.0 Someter á la aprobación del Director y de la Comi
sión inspectora de Museos de la Real Academia de San E'er- 
nando aquellos proyectos de restauración que recaigan en 
ejemplares clásicos antiguos, cualquiera que sea la entidad de 
la restauración que se intente, y ya se trate de levantar des
acertadas restauraciones de mala época, ya de ejecutar res
tauraciones nuevas en las partes originales de las estatuas y 
bajorelieves.

3.0 Proponer al Director cuanto crea indispensable ú opor
tuno en beneficio de la galería ó de las obras que en ella se 
encierran.

4.0 Cuidar de que los empleados destinados á la vigilan
cia y limpieza de la galería cumplan exactamente sus obliga
ciones, dando conocimiento al Director ó Subdirector de las 
faltas que observe ó lleguen á su noticia.

S.° Presenciar ó dirigir las traslaciones que ocurra hacer 
en las obras' contenidas en la galería, y el embalaje de las
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obras moderna^, en caso de que por disposición superior de
ba dárseles otro destino.

6.° Hacer por conducto de la Secretaria los pedidos de 
utensilios y materiales que necesite para el desempeño de su 
cometido.

DEL AUXILIAR CANTERO DE LA GALERÍA DE ESCULTURA

Art. 20. A las inmediatas órdenes del Conservador ha
brá un Auxiliar Cantero, cuyas obligaciones son:

1. a Cuidar con todo esmero del arreglo y limpieza del ta
ller de restauración de la escultura.

2. a Ejecutar cuanto el Conservador le ordene relacionado 
con los trabajos de su incumbencia, y asistir á la vigilancia 
de las galerías cuando el Director lo disponga.

DEL CARPINTERO

Art. 21. Este cargo será de libre elección del Ministro de 
Fomento, y deberá recaer en un maestro de reconocida apti
tud en carpintería, siendo preferido el que á esta condición 
reúna la de haber ejecutado trabajos para la restauración de 
cuadros.

Será obligación del Carpintero:
1. ° Ejecutar los trabajos de su oficio que le sean ordena

dos por sus Jefes con destino al Museo, por conducto del Con
serje, bajo cuyas inmediatas órdenes se hallará.

2. ° Cuidar del aseo y limpieza del taller, así como de las 
herramientas, que tendrá inventariadas.

3.0 Hacer al Conserje los pedidos de maderas, materiales 
y herramientas que necesite para las obras que se le en
carguen.

DEL CONSERJE

Art. 22. El Conserje es el Jefe inmediato de los subalter
nos no adscritos á servicios facultativos.

Art. 23. Corresponde al Conserje:
r.° Hacerse cargo al tomar posesión de su destino de to

dos los objetos que encierra el Museo, con presencia de los 
inventarios generales de la dependencia, acompañado del Se-
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cretario Interventor, que suscribirá con él la correspondiente 
acta.

2.° Custodiar, bajo su responsabilidad, todos los objetos 
inventariados, y ser el depositario de todas las llaves de las 
salas, almacenes y puertas exteriores y demás dependencias 
del Museo.

3.0 Disponer el servicio de Guardas como crea más con
veniente á la seguridad del edificio y sus dependencias, siem
pre con acuerdo del Director.

4.0 Cuidar escrupulosamente de que los Celadores, Porte
ros y Guardas, que están á sus órdenes, cumplan sus deberes, 
dando parte diario á la Secretaría de cuanto ocurra en el Mu
seo, incurriendo en responsabilidad si ocultare cualquier falta.

5.0 Pasar nota á Secretaría, autorizada con su firma, ma
nifestando todo lo que hubiese necesidad de comprar para el 
Museo, á fin de que el Secretario, con el V.° B.° del Direc
tor, formalice el pedido, dando también cuenta de las bajas 
que ocurran en el mobiliario.

6. ° Llevar un libro de registro, en el que anotará los ca
balletes, lienzos, cajas y sillas que presenten los copiantes, 
dándoles salida cuando lo soliciten los interesados, no consin
tiendo que nadie saque lo que no aparezca registrado de en
trada en dicho libro.

7. ° Cuidar de que los vigilantes no formen corrillos ni es
tén sentados delante del público, ni se entretengan en ocupa
ciones ajenas al servicio, ni presten ó alquilen al público ó á 
los copiantes Catálogos, caballetes ú otros objetos, ni acepten 
remuneración alguna por los servicios de su cargo.

8. ° Cuidar de que ios lunes, días destinados á la limpieza 
general del Museo, todos los dependientes á sus órdenes con
curran á una misma hora, que será la de las ocho.de la ma
ñana en invierno y la de las seis en verano, no permitiendo 
que se retiren de sus respectivos puestos hasta que la limpie
za quede hecha con el más escrupuloso esmero.

9.0 Cuidar de que estén siempre expeditos y en disposi
ción de funcionar los aparatos instalados para garantir el Mu
seo en caso de incendio, á cuyo fin reconocerá por sí mismo, 
acompañado de un Guarda, una vez cada mes, las cajas de
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biertas del edificio, cerciorándose de que las mangas todas y 
sus enchufes, las tuercas, tornillos y llaves se hallan en per
fecto estado de conservación; y recorrerá todos los años, una 
vez cuando menos, acompañado de un electricista, en el mes 
de Mayo ó Junio, los pararrayos y sus alambres conductores.

10. Reconocer asimismo mensualmente, acompañado tam
bién de un Guarda, las escalas de hierro colocadas en el ex
terior del edificio por las cuales hayan de subir á las cubier
tas, é igualmente acompañará á los operarios encargados de 
hacer las composturas que ocurran y á los bomberos de retén 
en caso de peligro de incendio, sin perder el tiempo en fran
quear el paso por el interior, evitando al propio tiempo todo 
deterioro en las salas y galerías del Museo.

11. Hacer una requisa diaria dentro del Museo á la hora 
de retirarse los copiantes y el público, y otra por la noche, á 
la hora que el Director determine, acompañado de uno de los 
Guardas, sin perjuicio de la que éstos por obligación deben 
hacer diariamente durante la noche, cuidando de que en la 
sala de restauración y forración y carpintería no haya el 
menor residuo de lumbre.

DE LOS CELADORES

Art. 24. Los Celadores asistirán de uniforme á las salas 
en que los coloque el Conserje, cuidando del buen orden y 
compostura que se debe guardar en las mismas, vigilando 
constantemente para impedir que por copiantes ni por nadie 
se toque ni se infiera daño alguno á los cuadros y objetos ar
tísticos puestos bajo su vigilancia, y haciéndose responsables 
con su destino si por su culpa se ocasionasen desperfectos, ó si 
abandonasen sin justificado motivo las salas á que se hallan 
destinados.

Cuidarán del aseo de éstas, obedeciendo las órdenes del 
Conserje y las que directamente reciban de sus Jefes superio
res en lo concerniente al buen servicio del Museo.

Art. 25. Será obligación de estos dependientes poner in
mediatamente en conocimiento del Conserje las novedades 
qué ocurran, para que éste pueda dar parte por escrito á Sé-
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cretaría, incurriendo'en responsabilidad cuando así no lo hi
ciesen. •

Tintarán con urbanidad y atención al público, y guarda
ran a sus Jefes toda la consideración debida; les está riguro
samente prohibido prestar ó alquilar caballetes ú otros uten
silios á los copiantes, prestar ó vender Catálogos al público y 
percibir por ningún concepto remuneración alguna dentro del 
Museo.

de los porteros

Art. 26. En cada una de las dos entradas del Museo habrá 
un Portero. La de Norte estara a cargo del Portero primero y 
¡a de Mediodía al del segundo. Los demás Porteros prestarán 
sus servicios en el paraje que designe el Director.

Art. 27. Las obligaciones de ambos Porteros son:
1. '1 No permitir, bajo su más estrecha responsabilidad,que 

se saque objeto alguno del Museo sin orden expresa del Direc
tor, la cual les será comunicada por el Conserje. Esto se veri
ficará, siempre que se trate de objetos propios de los copiantes, 
por medio de papeletas de Salida firmadas por uno de los Res
tauradores, y estas papeletas serán entregadas en Secretaría 
al día siguiente de recogidas.

2. a 1 ratar con atención y urbanidad al público, sin dar 
lugar a quejas y disgustos.

3-a Expender los Catálogos oficiales y billetes de entrada, 
no pudiendo prestar los primeros bajo pretexto alguno, y es
tándoles igualmente prohibido alquilar ó ceder útiles de ningún 
género á los copiantes.

4.'1 Cuidar del aseo y policía de las porterías, haciendo su 
servicio de uiiiforme, no consintiendo que se entre ni esté en 
el Museo fumando, ni con bastones ó paraguas, recogiendo 
éstos, y entregando á sus dueños los números ó contraseñas 
correspondientes, sin exigir gratificación alguna por tal ser
vicio.

DE LOS GUARDAS

Art. 2iS. Los Guardas tienen alternadamente á su cargo la 
vigilancia y custodia exterior de día y de noche del Museo, 
dando parte al Conserje de cualquier incidente que ocurra.
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Están obligados, cuando lo ordene el Director, á desempe
ñar el cargo de vigilantes del interior en las galenas, así como 
cualquier otro cometido propio del Museo. Alternarán tam
bién como Ordenanzas en el servicio de la Secretaría.

Se exige á estos empleados el mayor celo, orden y correc
ción en el desempeño de su cargo y de los á él anejos, tanto 
con el público cuanto con sus Jefes y superiores.

Los Guardas harán por parejas todas las noches rondas ex
teriores, vigilando escrupulosamente todos los accesos del edi
ficio, desde que se cierre el Museo hasta que vuelva á abrirse, 
practicándose este servicio en la forma que deteimine el Di
rector.

CAPITULO III

DISPOSICIONES GENERALES QUE DEBERÁN OBSERVARSE POR
LOS DEPENDIENTES DEL MUSEO, POR LOS, COPIANTES Y
POR LAS PERSONAS QUE CONCURRAN Á VISITARLAS SALAS

V GALERÍAS.

Art. 29. Los que en este Museo desempeñen cargos técni
cos y facultativos, sin distinción de categorías, se abstendrán 
de emplear en sus obras particulares el tiempo que deben 
consagrar al servicio del Estado y los útiles y mateiiales que 
se adquieren exclusivamente para los trabajos del Museo.

Art. 30. La persona que desee copiar algún cuadro ú obje
to artístico, presentará una solicitud al Director, quien deter
minará lo más conveniente, en vista de la nota de capacidad 
y buena conducta que deberá acompañar el solicitante, firma
da por el Profesor que le dirija ó por persona conocida en esta 
Corte.

Una vez concedido el permiso por el Director, se presenta
rá el copiante al Ayudante Restaurador, para que éste tome 
nota del cuadro que el artista desee copiar y de la fecha en 
que empieza á verificarlo, no permitiendo se copie un cuadro 
por más de dos individuos á la vez, siendo grande, y por más 
de uno siendo pequeño.

Los copiantes no podrán solicitar que se les coloque en ea- 
bailetes los cuadros que copien cuando la luz que reciban en sus
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puestos no sea suficiente ó á propósito para el objeto. En estos 
casos, si el Director lo considera necesario, podrá ponerse el 
cuadro en el lugar de otro de igual ó parecido tamaño donde 
la luz fuese mejor; pero siempre en la pared, y no en caballe
te, para evitar toda molestia á los demás copiantes y al pú
blico que visita las salas.

Art. 31. Los individuos admitidos á copiar deberán pre
sentar caballetes, silla, hule y demás objetos que necesiten, 
con la marca en cada uno del nombre y apellido de su dueño.

Art. 32. Los copiantes no podrán reclamar los objetos á 
que se refiere el artículo anterior, ni tampoco los lienzos, co
pias y estudios que no hayan recogido en el término de un 
año, á contar desde el día en que hubiesen dejado de asistir 
al Museo. De estos objetos, que se consideran como abando
nados, dispondrá el Director del Museo, haciendo público por 
los medios que estén á su alcance el empleo que de ellos hu
biese hecho.

Art. 33. A cada copiante se le reservará su derecho por 
antigüedad para copiar el cuadro que designe; pero lo perde
rá por ausencia de quince días consecutivos sin causa legíti
ma. Cuando mediare alguna de esta clase, dará aviso por 
escrito á la Secretaría; pero si lo hiciere sin oportunidad ó 
con demasiada frecuencia, sea ó no su ausencia voluntaria, se 
considerará el cuadro desocupado, y se permitirá copiarlo á 
otro que lo pretenda.

Art. 34. Las copias no podrán permanecer en las salas» 
galerías ó porterías del Museo más que ocho días después de 
concluidas; pasado este tiempo sin que por sus dueños res
pectivos se hayan sacado del Museo, las recogerá el Conserje, 
trasladándolas al depósito destinado al efecto, sin que los 
interesados tengan derecho á reclamaciones de ningún géne
ro por las averías que allí pudieran sufrir. Con objeto de 
favorecer los intereses de los artistas copiantes, se destinará 
un local para exposición y venta, donde cada copiante podrá 
exponer un cuadro.

■ Art. 35. No sé permite quitar ni traspasar las barandillas 
de las salas para acercar los caballetes á los originales.

Art. 36. Se prohíbe terminantemente, así á los depen-
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dientes como al público, fumar dentro del Establecimiento, 
escupir fuera de las escupideras, poner letreros ó dibujar en 
las paredes, hablar en alta voz, formar corrillos y distraer la 
atención de los que dedicados al estudio necesitan el silencio 
y la tranquilidad para sus trabajos.

Art. 37. El permiso para entrar los copiantes en el Museo 
es personal, y únicamente sus padres ó Profesores tendrán 
•entrada, siempre que acrediten la cualidad de tales.

Art. 38. No se permite tirar cuadrícula ni raya alguna 
sobre los cuadros. El que bajo cualquier pretexto infringiese 
esta disposición, limpiase los cuadros ó se sirviese de aceite, 
barniz ó cualquiera otro líquido semejante, con el fin de ver 
mejor los contornos ó las tintas, perderá desde luego la en
trada y permiso para estudiar en el Museo, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiese incurrido por el daño causado.

Art. 39. Todos los días, exceptuados los festivos, de diez 
de la mañana á dos de la tarde, podrán sacarse del Museo las 
copias hechas por los que han obtenido permiso de la Direc
ción para ejecutarlas. El Ayudante de Restaurador autorizará 
la papeleta, que registrará en un libro el Conserje, á fin de 
que el Portero no oponga inconveniente á la salida.

Art. 40. La víspera de las exposiciones públicas y días 
festivos recogerán los copiantes los utensilios y estudios que 
tengan en las salas, depositándolos en los sitios destinados al 
efecto.

Art. 41. Siendo el Conserje del Museo el encargado del 
orden en el interior, está autorizado para dirimir los alterca
dos que pudieran producir la concurrencia a las salas, dando 
parte á la Dirección, para que ésta acuerde lo conveniente. 
Del mismo modo, el referido empleado está autorizado para 
hacer cumplir á toda clase de personas las prescripciones de 
este Reglamento y las que en lo sucesivo pudieran comuni
cársele, valiéndose de los Celadores y Guardas del Museo, y 
en caso necesario, de los Guardias de Seguridad que á las 
Exposiciones públicas asisten.

Art. 42. Los copiantes podrán utilizar' para sus estudios 
todos los días de trabajo, desde las nueve de la mañana á las 
cuatro de ¡a tarde, exceptuados los lunes, que será de una á
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cuatro, por estar destinadas las primeras horas á la limpieza 
general del Museo.

Art. 43. La visita pública á la Exposición del Museo po
drá hacerse todos los días no festivos durante las horas de la 
mañana que se fije por el Director, de acuerdo con el Minis
terio, excepto los lunes, que se abrirá á la una. La entrada se 
verificará mediante papeletas, adquiridas al precio de 50 cén
timos de peseta en las porterías del Museo, y cuyo producto 
se destinará á los Asilos benéficos de El Pardo.

POLICÍA Y SEGURIDAD DEL EDIFICIO
\

Art. 44. Se prohibe habitar en el edificio del Museo, y en
cender dentro del mismo luces, braseros ú hogares de cual
quier clase que sean.

Art. 45. Tanto el taller de carpintería como los depósitos 
de carbón, leña y demás materiales combustibles se estable
cerán fuera del edificio, no pudiéndose introducir en éste nin
guna de dichas materias sin previo permiso del Director.

Art. 46. Hasta tanto que se establezca un sistema de ca
lefacción que aleje todo peligro de incendio, queda prohibido 
que las estufas tengan salida por el interior ó á través de las 
armaduras.

Art. 47. Durante la noche se establecerá una ronda per
manente, instalándose relojes-contadores en el número y for
ma que se estime procedente.

Art. 48. En el mismo local del Museo se establecerá un 
retén permanente de bomberos con los aparatos y el personal 
necesario.

Los dependientes del Museo encargados de la inspección y 
vigilancia del mismo se instruirán en el manejo de dicho ma
terial, y auxiliarán al Cuerpo de bomberos en caso necesario.

Art. 49. El Director del Museo adoptará todas las demás 
medidas que estime oportunas para la vigilancia y seguridad 
del edificio.

Art. 50. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan á la ejecución del presente Reglamento.

Madrid 12 de Abril de 1897.—Aprobado por S. M.—Lina
res Rivas.
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12 Abril,

Real decreto 
modificando el 
art. 25 del re
glamento de la 
Escuela supe
rior de Arqui
tectura sobre 
concurso á cáte
dras numera
rias de dicha 
Escuela.

(33)

19 Abril.

Real orden 
prorrogando el 
plazo de admi
sión de obras 
para la Exposi
ción de Bellas 
Aries que se ha 
de celebrar en 
el corriente año 
á los expositores 
que residen en 
el extranjero.

(34)

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, y oído el parecer de la Sección correspondiente del 
Consejo de Instrucción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se modifica el párrafo segundo del art. 25 

del reglamento de la Escuela Superior de Arquitectura, apro
bado por Real decreto de 7 de Septiembre último, en el sen
tido de que para los efectos de poder aspirar por concurso en 
el correspondiente turno á cátedras numerarias de la precita
da Escuela, serán computables á los expensionados por opo
sición que hayan terminado su pensión antes del 7 de Sep
tiembre de 1896, los t:es años de permanencia en Roma como 
tales pensionados de número de la Academia de Bellas Artes 
de España en aquella capital, con tal de que hayan cumplido 
exactamente todos sus deberes reglamentarios, y siempre que 
completen estos servicios con dos años del desempeño del 
cargo de Profesor auxiliar de la susodicha Escuela Superior de 
Arquitectura.

Dado en Palacio á doce de Abril de mil ochocientos noven
ta y siete.—María Cristina.—El Ministro de F'omento,. 
Aureliano Linares Rivas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de lo solicitado por varios artistas que 
han obtenido medalla en anteriores Exposiciones, y que tie
nen su habitual residencia en el extranjero, solicitando pró
rroga para la admisión de las obras con que se proponen con
currir á la que ha de celebrarse el corriente año;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien concederles prórroga de quince 
días, que terminará el 20 de Mayo próximo, para dejar el
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tiempo necesario para la colocación de las obras antes de la 
fecha señalada para la inauguración; disponiendo, al mismo 
tiempo, que los artistas comprendidos en esta gracia pierden 
el derecho de votar al Jurado, por tenerse que elegir éste con 
anterioridad á dicha fecha.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de 
Abril de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA
ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta formulada por V. I. como Pre
sidente del Tribunal de oposiciones á Escuelas elementales de 
niños dotadas con 2.000 ó más pesetas, esta Dirección gene
ral ha acordado resolverla en los siguientes términos:

Componiéndose el ejercicio escrito de que trata el art. 81 
del Reglamento vigente de tres partes ó elementos deseme
jantes, por referirse á materias de diversa índole, resulta lógi
ca la conveniencia de que sobre cada una de dichas partes 
recaiga una votación. Así lo indica el art. 90 del referido Re
glamento al hablar del total de puntos que se han de consig
nar en una nueva hoja al finalizar los ejercicios escritos.

Pudiendo dar también lugar á dudas la práctica del ejerci
cio oral, puesto que el art. 94 dice que han de ser objeto de 
él dos asignaturas sacadas á la suerte, y el 96 exige la expli
cación de una sola lección ante el tribunal y el público, esta 
Dirección general ha acordado asimismo que el opositor elija 
la asignatura sobre que ha de actuar de entre las dos sortea
das cada día, y que al final de cada uno de los dos ejercicios 
oral y práctico sea calificado el opositor antes de actuar el 
que le sigue, sin suspender la sesión pública.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Abril de 1897. 
El Director general, Rafael Co7ide.—Señor Presidente del 
Tribunal de oposiciones á Escuelas elementales de niños do
tadas con 2.000 ó más pesetas.

• !9 Abril.

Orden de la 
Dirección resol
viendo algunas 
dudas sobre los 
ejercicios de opo
sición á escue
las elementales 
de niños de más 
de 2.000 pese
tas.

(35)
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19 Abril.

Orden de la 
Dirección dispo- 
ttiendo que un 
Auxiliar de Es
cuela de párvu
los puede aspi
rar por ascenso 
á Escuelas ele
mentales de do
tación superior 
á los Maestros 
de párvulos.

(36)

26 Abril.

Orden de la 
Dirección acor
dando el trasla
do del Maestro 
de la Escuela de 
benefice?icia de 
Alicante á otra 
Escuela de dicha 
provincia.

(37)

Examinada la instancia de D. Antonio García de Miguel, 
Auxiliar de la Escuela de párvulos del Salvador, solicitando 
se le declare comprendido en el párrafo primero de la Real 
orden de g de Diciembre de 1896, esta Dirección general ha 
acordado manifestar al Rectorado de Salamanca que el inte
resado se halla comprendido en el párrafo primero de la cita
da Real orden, y, por tanto, no puede obligársele á abando
nar la Auxiliaría que desempeña hasta que el solicitante lo 
pretenda.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y local y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 19 de Abril de 1897.—El Director general, 
R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Salamanca.

ORDEN

Vista la instancia de D. José Aura Ibáñez, Maestro de la 
Escuela de beneficencia de Alicante, solicitando autorización 
para pasar á desempeñar una Escuela municipal de dicha pro
vincia; teniendo en cuenta los favorables informes de las 
Juntas provincial y local, y la Orden de la Dirección general 
de Instrucción pública de 11 de Junio de 1894, toda vez que 
se hallan de acuerdo las autoridades provincial y local, esta 
Dirección general lia acordado acceder á lo solicitado por el 
Sr. Aura Ibáñez.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de las Juntas pro
vincial y local y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 26 de Abril de 1897.—El Director general, Ra
fael Conde y Luque.—Sr. Rector de la Universidad de Va
lencia.
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ORDEN

Los alumnos que por haber desobedecido la orden de esta 
Dirección, fecha 2 de Diciembre último, incurrieron en la pe
na en aquélla establecida, han solicitado se les redima de ella 
permitiéndoseles la prueba de curso en los exámenes ordina
rios del próximo Junio.

Aparte del explícito reconocimiento de su falta, los expo
nentes fundan su súplica en la estricta observancia de la dis
ciplina académica de que posteriormente han dado muestra; 
en que les extravió su mal entendido compañerismo; en que 
la mayor parte de ellos hallábanse ya ausentes cuando se 
pronunció el castigo, y en los perjuicios que de cumplir éste 
se les pararían seguramente.

lista Dirección general, considerando, de una parte, más 
que el peso de las razones alegadas, el hecho mismo de ale
garlas, así como la forma en que se exponen, y de otra, el 
arrepentimiento que muestran los exponentes; teniendo tam
bién en cuenta que con ocasión de éste los alumnos oficiales 
considerarán más que lo que ahora han considerado que el in- 
teiés de su enseñanza y aun el de ese mismo honor de clase 
ael cual tanto se afanan, pero que jamás deben invocar para 
el abuso, se cifran en el cumplimiento de sus deberes, en la 
educación de la voluntad, tanto ó más que en la del entendi
miento; y esperando además que el cuerpo escolar prestará 
al Estado su concurso para la obra común de restaurar el or
den y disciplina académico, que el Gobierno de S. M. se pro
pone asegurar á todo trance, ha resuelto acceder á dicha so
licitud, derogando su orden del 2 del pasado Diciembre.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Mayo 
de 1897.—El Director general, R. Conde.—Sres. Rectores de 
las Universidades, Directores de Institutos y demás estableci
mientos que dependan de esta Dirección.

5 Mayo.

Orden de la 
Dirección dero- 
ga7ido la de 2 de 
Di cié m bre de 
1896,por la que 
se les imponía la 
pérdida del de
recho de poderse 
examinar en el 
mes de Junio á 
los alwnnos de 
las diversas Fa
cultades é Insti
tutos que habían 
adelantado las 
vacaciones 710 
asistiendo á las 
clases.

(38)
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6 Mayo.

Real orden 
desestimando la 
pretensión d e 
reducción de ca
tegoría de va
rias Escuelas so
licitada por el 
Ayuntamic nto 
de El Franco 
(Oviedo),y obli
gándole á que 
eleve á la de 
825 pesetas la 
Escuela de la 
parroquia de 
Miu des:

(39)

6 Mayo.

Real orden 
encomendando á 
los PP. Escola
pios la dirección 
de la Escuela 
vacante de Olol 
(Gerona), y au
torizando á este 
Ayuntami ento 
para la creación 
de una de Co
mercio que esta
rá á cargo de la 
misma Comu 
nidad.

(40)

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En vista del expe,diente instruido á instancia del Ayunta
miento de El Franco (Oviedo), en solicitud de que se le auto
rice á reducir las Escuelas de los distritos de Valdepares, 
Miudes y San Juan, estableciendo dos Escuelas mixtas en cada 
uno de ellos con dotación de 250 pesetas anuales; 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 desestimar la referida pretensión 
del Ayuntamiento de El Franco. Es también la voluntad de 
S. M. que se obligue á este Ayuntamiento á elevar á la cate
goría de oposición con 825 pesetas las Escuelas de la parro
quia de Miudes, para cumplir con ello los preceptos de la ley, 
en armonía con el número de habitantes que cuenta dicha 
parroquia.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para 
su conocimiento y fine» consiguientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 6 de Mayo de 1897.—El Director gene
ral, R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Oviedo.

REAL ORDEN

En el expediente instruido con motivo de una instancia del 
Ayuntamiento y Junta local de primera enseñanza de Olot 
(Gerona), que solicitan se encomiende á los PP. Escolapios 
la dirección de una Escuela elemental de niños, allí vacante, 
creándose á la vez otra de Comercio á cargo de la misma Co
munidad, el Consejo de Instrucción pública, considerando que 
esta última enseñanza no produce gravamen alguno al Muni
cipio, el cual ahorrará los gastos correspondientes á la habi
tación del Profesor, y además los niños no tendrán que pagar 
retribución, considerando que es de esperar un buen resulta-
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do de la enseñanza, á juzgar por los informes de la Junta pro
vincial de Gerona y del Rectorado de Barcelona; no resultan
do que en Olot se haya faltado al art. toi de la Ley, propone 
que puede accederse á lo solicitado por el Ayuntamiento y 
Junta local de la expresída villa. Y conformándose S. M. el 
Rey, y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el pre_ 
cedente dictamen, ha resuelto como en el mismo se propone.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para 
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S- 
muchos años. Madrid 6 de Mayo de 1897.—El Director gene 
ral, R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Barcelona

REAL ORDEN

Examinado el expediente de Doña Martina Bona San Mar
tín, protestando contra su exclusión de las propuestas en con. 
curso para una Escuela de Morella (Navarra); oido el Consejo 
de Instrucción pública, y de acuerdo con el mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado acceder á lo solicitado, aunque li. 
irritando su derecho al traslado á otra Escuela de igual clase y 
categoría que la de Corella.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. para 
su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 6 de Mayo de 1897.—El Director gene
ral, R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Eduardo Barrón solicitan
do una aclaración explícita y concreta que determine su si
tuación legal como funcionario técnico del Museo Nacional de 
Pintura y Escultura después de la publicación delreglanrento 
del mismo, aprobado por Real decreto de 12 de Abril último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que el cargo que aquel 
interesado desempeña se denomine Restaurador de la Sección 
de Escultura; debiendo entenderse que todas las disposiciones

6 Mayo.

Real orden 
limitando, por 
virtud dé pro
testa presentada 
contra su exclu
sión en concur
so , el derecho 
á traslación á 
otra Escuela de 
igual clase y ca
tegoría de la 
Maestra Doña 
Martina Bona.

(41)

10 Mayo.

Real orden 
resolviendo que 
el caigo técnico 
que desempeña 
en el Museo 
Nacional de 
Pintura y Es
cultura D. E. 
Barrón, se de
nomine Restau
rador de la sec
ción de Escul
tura.

(42)
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del expresado reglamento referentes á los Restauradores de 
Pintura son igualmente aplicables al de la Escultura en lo que 
se relacionan con el modo de provisión de dicha plaza y á las 
pruebas á que deben someterse en lo sucesivo los que aspiren 
á obtenerlas.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid io de 
Mayo de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

11 Mayo.

Real orden 
declarando Mo
numento nacio
nal el templo de 
Nuestra Señora 
de la Antigua de 
Valladolid.

(43)

limo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia del 
Ayuntamiento de Valladolid, encareciendo la conveniencia 
de que sea declarado Monumento nacional el templo de Nues
tra Señora de la Antigua, y considerando que dicho templo 
tiene gran importancia artística como modelo de arte romá
nico y ojival, siendo notoria, por otra parte, la necesidad de 
atender con especial cuidado á su conservación para preser. 
vario de la ruina que amenaza destruir recuerdo histórico de 
tal valía;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por las Reales Aca
demias de la Historia y Bellas Artes de San Fernando, y lo 
propuesto por esa Dirección general, ha tenido á bien dispo
ner que se declare monumento nacional el templo de Nuestra 
Señora de la Antigua de Valladolid, quedando bajo la inme
diata inspección de la Comisión de Monumentos de la pro
vincia y tutela del Estado.

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 
Mayo de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Debiendo verificarse en el próximo mes de Junio 
los exámenes libres de los aspirantes al título de Profesor 
oficial de Gimnástica, conforme á lo establecido en el Real 
decreto de 14 de Octubre de 1896;

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

Primero. Los aspirantes á dicho título solicitarán su admi
sión al examen de reválida durante la segunda quincena del 
presente mes.

Segundo. El ejercicio teórico, que durará una hora, consis
tirá en preguntas sobre todas las asignaturas de la carrera, en 
esta forma:

Rudimentos de Anatomía humana. (Anatomía especial apli
cada á la Gimnástica. Mecánica animal).

Apósitos y vendajes.
Antropometría.
Nociones de I'isiología humana. (P'isiología especial del 

movimiento).
Higiene pública y privada. (Higiene del ejercicio y del tra

bajo).
Pedagogía general y especial de la educación física.—Méto

dos de enseñanza gimnástica.
Tercero. El ejercicio práctico será designado por el Tri

bunal.
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 
Mayo de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

11 Mayo.

Real orden 
dictando las re- 
glas á que han 
de sujetarse los 
alumnos libres 
que aspiren al 
titulo de Profe
sor de Gimnás
tica.

(44)
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12 Mayo.
Real orden 

Jijando la inter
pretación y apli
cación que debe 

. darse al art. 23 
del vigente Re
glamento orgá
nico del Cuerpo 
de Archiveros 
Bibliotecarios y 
Anticuarios que 
pasen á la si
tuación de su
pernumerarios .

(45)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Francisco 
Navarro y Santín y otros individuos del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, solicitando que en lo 
sucesivo se interprete y aplique el art. 23 del vigente Regla
mento orgánico del citado Cuerpo en el sentido de que los in. 
dividuos del mismo que sean declarados en situación de su
pernumerarios no se estacionen en el número que ocupen en 
su respectivo grado al pasar a dicha situación, y que, por lo 
contrario continúen, no obstante, aprovechando el movimien
to natural del escalafón, ascendiendo en él hasta que lleguen 
á ocupar el número uno de la escala de su grado.

Considerando que el art. 23 del Reglamento orgánico del 
Cuerpo de 18 de Noviembre de 1887, á raíz de su publica
ción, ha sido aplicado en el sentido que se solicita, que su le
tra no dispone en manera alguna que los que sean declarados 
supernumerarios se estacionen en el número que ocupen en el 
escalafón, y que su espíritu debe interpretarse en armonía con 
el de los Reglamentos de otros Cuerpos facultativos, favore
ciendo así á los individuos que obtengan la declaración de 
supernumerarios como á los que queden prestando servicio 
dentro del Cuerpo, con lo cual no se causa perjuicio alguno 
al Estado, ni lesión de ningún género á los intereses del Te
soro público;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con el dictamen de la Junta facul
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, se ha servido or
denar:

iOue desde esta fecha todo individuo del Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios que pase á 
la situación de supernumerario continúe ascendiendo puestos 
en la escala de su grado, ocupando, por tanto, el lugar inter
medio entre el individuo que reglamentariamente le preceda y 
el que le siga en dicha escala hasta que por el movimiento de 
ésta llegue á ocupar el primer lugar de la misma, en el cual se
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estacionara, sin que pueda ascender a otro grudo ó categoría 
ínterin no vuelva|il servicio activo, debiendo pasar, por lo con
trario, á las vacantes de la escala superior inmediata los indi
viduos que le sigan por el orden de su colocación en el esca
lafón.

2. Que los individuos que sean declarados supernumera
rios conservaran el número general del mismo, como sucede 
en la actualidad, y figurarán en la escala del grado sin el nú- 
mero especial de la misma.

^ 3- Que esta Real orden, que solamente fija el verdade
ro sentido del art. 23 del Reglamento para su recta aplicación 
en lo sucesivo, no producirá efectos retroactivos, por lo cual 
las decisiones que se han dictado hasta el presente, interpre
tando el citado artículo en otro sentido, las cuales son firmes 
y han causado estado, no serán revisadas, ni contra ellas po
drá interponerse recurso alguno.

De Real orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1897 —Linares Rivas.—-Señor Director general de 
Instrucción pública.

KXi’OSK ION

Señora: K1 Real decreto y el Reglamento orgánico de 20 de 
Agosto de 1895 definieron con suma claridad las dos clases 
de enseñanzas que las Kscuelas de Artes y Oficios deben pro
porcionar, al establecer en la Central, junto a las enseñanzas 
generales, las de las secciones técnico-industrial y artístico- 
industrial Pero en el natural deseo de desarrollar éstas, que 
por su mayor novedad exigían preceptos distintos de los que 
anteriormente venían rigiendo para las primeras, resultaron 
las enseñanzas generales como preferidas y afectando mera
mente el carácter de preparatorias de las profesionales.

No estaba esto, de seguro, en la mente del Ministro que 
refrendó aquellos decretos, puesto que en el artículo 1.° del 
Reglamento distinguió claramente el objeto de cada una; á 
tal punto, que si por el art. .25 del Real,.decreto citado no se

14 Maye.

Real decreto 
dando validez 
los estudios de 
enseñanzas ge
nerales de las 
Escuelas de Ar
tes y Oficios 
para que tengan 
el carácter de 
prep a rato rías 
en la enseñan
za profesio?ial.

(40)

5
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hubiesen derogado algunas anteriores disposiciones, pudieian 
suponerse aún vigentes en lo que se refiere á las enseñanzas 
generales, y no se creería obligado el Ministro que suscribe a 
volver sobre el asunto con nuevas prescripciones.

Aquella derogación y las dudas y vacilaciones de ella de- 
rivadas aconsejan, de conformidad con lo infoimado poi la 
Comisión permanente del Consejo de Instrucción pública, 
proponer á V. M. algunas disposiciones que, sin contradecir 
en lo más mínimo las que decretó en 20 de Agosto de 1895, 
sino más bien ampliándolas, establezcan terminantemente la 
manera cómo se deben dar las enseñanzas generales en su 
doble carácter propio y de preparación para las técnico-in
dustriales y artístico-industriales, y marquen las 1 elaciones re
cíprocas entre unas y otras.

A estas consideraciones responde el proyecto de Real de
creto que el Ministro de Fomento tiene la honra de someter 
á la aprobación de V.-M.

Madrid 14 de Mayo de 1897.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Aureliano Linares Rvvas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto 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:
Artículo 1,° Las enseñanzas generales de las Escuelas de 

Artes y Oficios, definidas por el Real decreto de 20 de Agos
to de 1895, además de su primordial objeto de divulgar entre 
las clases obreras los conocimientos científicos y artísticos que 
constituyen el fundamento de todas las industrias y artes ma
nuales, tendrán el carácter de preparatorias para las enseñan
zas profesionales.

Art 2.° En el primer concepto no se sujetarán á otio mé
todo y formas académicas que á los que se derivan de las 
prescripciones de orden y disciplina que el Reglamento inte
rior de las escuelas establezca.
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Kn el concepto de preparatorias, facilitarán á los alumnos 
de las secciones técnico-industrial y artístico-industrial la par
te que les sea necesaria para el ingreso en las respectivas 
secciones, con la extensión y formas señaladas por el Regla- 
mentó orgánico vigente.

Art. 3.0 Las enseñanzas generales de la Escuela Central 
¡de Artes y Oficios comprenden:

í.° Las enseñanzas teórico-prácticas, orales* gráficas y 
plásticas, uniformemente dadas en sus diversas secciones lo
cales, á saber:

Aritmética y Geometría prácticas.
Dibujo geométrico.
Dibujo de adorno y figura.
Modelado y vaciado.
2.° Todas las asignaturas de las secciones profesionales 

en geneial, y más especialmente á los efectos del art. 10 del 
Reglamento de 20 de Agosto de 1895.

Kn las Escuelas de Artes y Oficios de distrito, las enseñan
zas actuales tendrán el carácter de generales y preparatorias.

Alt. 4.0 Aunque los alumnos de las enseñanzas generales 
no estén obligados á adquirirlas por cursos completos, los 
programas de las materias estarán divididos en partes bien 
discernidas para los efectos de los certificados de aprobación 
y de sus relaciones y enlaces con la enseñanza total de la Es
cuela Central.

Alt. 5. La aprobación obtenida en una de las asignatu
ras de la enseñanza general será el abono en todos los casos, 
siempre que sean completas su analogía y su equivalencia, 
á juicio de la Junta de Profesores, cualquiera que haya sido 
él tiempo empleado en adquirirla.

Al dar validez á estos estudios para las enseñanzas profe
sionales, se tendrá en cuenta lo preceptuado en el art. 38 del 
Reglamento orgánico de 20 de Agosto de 1895.

Dado en Palacio á catorce de Mayo de mil ochocientos no
venta y siete.—María Cristina.- El Ministro de Fomento, 
Aureliano Linares Riñas.
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25 Mayo.

Circular de 
la Dirección ge- 
7ieral, mandan 
do se observe en 
¡os Tribunales 
de examen de 
asignaturas en 
los Institutos lo 
dispuesto eti el 
Real decreto de 
24 de Noviem
bre de 1894.

(47)

26 Mayo.
Real orden 

aut o rizando á 
¡os empleados de 
¡a Junta pro
vincial de Ins
trucción pública 
y Maestros de 
las Escuelas de 
Beneficencia de 
Badajoz, para 
fue puedan co
brar por con
ducto de la Ca
ja especial de 11 
enseñanza.

(48}

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

CIRCULAR

Habiendo llegado á noticias de esta Dirección general que 
algunos Directores de Institutos dan entrada en los Tribuna
les de exámenes de asignaturas para los alumnos de Colegios 
incorporados á profesores de los mismos que carecen de titu o 
de Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras o de Cien
cias contra lo terminantemente mandado sobre el particu ai 
en el Real decreto de 24 de Noviembre de 1892 se encarga 
á los Tefes de los Establecimientos citados, bajo la mas ex- 
tricta responsabilidad, el exacto cumplimiento de lo presento 
en dicho Real decreto y en la Real orden de 4 de jumo ulti
mo, con arreglo á la cual debe considerarse en condiciones 
legales para formar parte de dichos Tribunales a los Licencia
dos graduados que justifiquen haber hecho el pago de sus res
pectivos títulos, advirtiendo al propio tiempo que los indivi
duos de las Congregaciones religiosas, excepción hecha de a
de PP Escolapios, no podrán entrar en los mencionados Iri
bú nales si no estuvieran expresamente autorizados para ello 

en el presente curso.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 25 de Mayo 

de ,897.—El Director general, A’. Conde. Señor Director del

Instituto de...

MINISTERIO DE FOMENTO

real orden

En vista del expediente incoado á instancia de los emplea
dos de la Junta provincial de I. P. de Badajoz y de los Maes
tros y Auxiliares de los establecimientos de Beneficencia tam
bién de Badajoz, en solicitud de que se les haga extensivos 
los beneficios de la Real Orden de 6 de Mayo de 1896;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á la referida pretensión
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de los citados funcionarios, haciendo, por tanto, extensivos á 
los mismos los preceptos de la Real Orden de 6 de Mayo 
de 1896 dictada para los Maestros de Córdoba, y por cuya 
Real Orden se les autorizó para que pudieran cobrar sus ha
beres y emolumentos por conducto de la Caja especial de pri
mera enseñanza.

1.0 que de orden del señor Ministro comunico á V'. S. para 
su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 26 de Mayo 
de 1897.—El Director general, R. Conde.—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el informe emitido por la Junta facultativa 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y lo 
propuesto por esa Dirección general;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar las adjuntas plantillas á 
las cuales debe ajustarse en lo sucesivo la distribución del 
personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios en los establecimientos que pertenecen á éste.

A consecuencia de dicha plantilla, igualmente ha tenido á 
bien disponer S. M.:

i.° Que en lo sucesivo sean servidos por individuos del 
Cuerpo los Museos Arqueológicos de Cádiz, Córdoba, León, 
Burgos, Murcia y Santiago.

2.0 Que las vacantes que ocurran en los establecimientos 
en que actualmente hay mayor número de empleados faculta
tivos que el señalado en la plantilla aprobada, se amorticen 
necesariamente hasta que la distribución del personal quede 
ajustada en su totalidad á aquélla.

3.0 Que por ninguna causa se podrá destinar fuera de 
plantilla á establecimiento alguno empleados del Cuerpo, cual
quiera que sea su categoría.

4.0 Que además de lo que dispone la Real Orden de 7 de 
Agosto de 1895, la cual, en sus apartados 3.0 y 4.°, queda

27 May».

Real orilen 
aprobando las 
adjuntas plan
tillas á que ha 
de sujetarse la 
distribución del 
personal del 
Cuerpo faculta
tivo de Archive
ros Bib lioteca- 
ños y Anticua- 
rio s. m
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subsistente (así en lo que se refiere al Negociado técnico de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, como en la forma y con qué 
requisitos previos puede ser únicamente alterada ó modifica
da esta Real Orden y las plantillas por ella aprobadas), habrá 
una plaza de Auxiliar permanente en la Secretaría de la Jun
ta facultativa, y otra con igual denominación en el citado Ne
gociado técnico, las cuales serán también desempeñadas por 
individuos del Cuerpo.

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 Mayo de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

Plantilla á que debe ajustarse la distribución del 
personal del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios.

Número
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Clases. de

empleados.

Archivos.

Histórico Nacional...................................... 1.a 10
General Central de Alcalá de Henares .... 1.a 6
General de Simancas.................................... i.a 4
General de Indias (en Sevilla)..................... 1.a 6
Corona de Aragón (en Barcelona).............. 2.a 3
Histórico de Valencia. . .............................. 2.a 3
Histórico de Galicia...................................... 2.a 2
Histórico de Mallorca.................................. 2.a 1
General del Ministerio de Fomento........... 2.a 5
General del Ministerio de la Gobernación . 2.a 4
General del Ministerio de Gracia y Justicia 2.a 5
De la Dirección general de la Deuda pú

blica............................................................ 2.a 3
Provincial de Hacienda de Madrid............. 3.a 2
Idem id. de Alava........................................ 3-a 1
Idem id. de Albacete................................... 3 a 1
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NOMBRE DEJE ESTABLECIMIENTO

Provincial de Hacienda de Alicante
Idem id. de Almería..........................
Idem id. de Avila...............................
Idem id. de Badajoz..........................
Idem id. de Baleares..........................
Idem id. de Barcelona.......................
Idem id. de Burgos ..........................
Idem id. de Cáceres...........................
Idem id. de Cádiz..............................
Idem id. de Canarias.........................
Idem id. de Castellón.......................
Idem id. de Ciudad Real...................
Idem id. de Córdoba....................
Idem id. de Coruña............................
Idem id. de Cuenca ..........................
Idem id. de Gerona.............................
Idem id. de Granada..........................
Idem id. de Guadalajara....................
Idem id. de Guipúzcoa.......................
Idem id. de Huelva............................
Idem id. de Huesca.............................
Idem id. de Jaén....................................
Idem id. de León..................................
Idem id. de Lérida................................
Idem id. de Logroño............................
Idem id. de Lugo................................
Idem id. de Málaga..............................
Idem id. de Murcia..............................
Idem id. de Navarra............................
Idem id. de Orense..............................
Idem id. de Oviedo............................
Idem id. de Palencia............................
Idem id. de Pontevedra.......................
Idem id. de Salamanca.......................

Número
Clases. de

empleados.

3-tt .1
3-a I
3 a I
3'a i

3-a i



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Clases.

Provincial de Hacienda de Santander
Idem id. de Segovia..........................
Idem id. de Sevilla.............. ..............
Idem id. de Soria.............. .............
Idem id. de Tarragona. ...................
Idem id. de Teruel.............................
Idem id. de Toledo............... .........
Idem id. de Valencia.......................
Idem id. de Valladolid......................
Idem id. de Vizcaya....................
Idem id. de Zamora.............. .........
Idem id. de Zaragoza. .....................

Bibliotecas.

3-a
3“
3-a
_ A

3-a 
3-a 
3-a 
3-a 
3 a
3-a
3-a

Nacional............ ................... .................... 1 •*
Universitaria de Barcelona................... . . i-
De la Facultad de Filosofía y letras de Ma

drid............................................................. 2.<
Idem de Derecho, Escuela superior de Di

plomática y Archivo Universitario (Uni
versidad Central). .................................... 2.a

Idem de Medicina, de Madrid..................... 2.a
Idem de Farmacia, de Madrid..................... 2.
Idem de Ciencias y Agrícola, de Madrid. . 2*

De la Escuela de Arquitectura, de Madrid. 2.a 
Idem de la de Artes y Oficios, de Madrid. 2.a
Idem de la de Veterinaria, de Madrid .... 3.a
Universitaria de Salamanca.................. .. • • 2-“
Idem de Sevilla ............................................. 2-J
Universitaria de Valencia . . .................... 2.
Idem de Santiago........................................ 2-
Idem de Zaragoza........................................ 2.
Idem de Oviedo............................................ 2.
Idem de Valladolid...................................... 2.a

Número
de

empleados.

I

I
[
I
I
I
I
[
I
1
[
I

29
8

6

6
4
2
2
2
2
2
3
4 
4
3
4 
2
4



NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Clases.

Universitaria de Granada..........................
De la Real Academia de la Historia........
Idem id. Española........................................
Provincial de Toledo. . ..'..........................
Idem de Palma................ .............................
Idem de Cádiz...............................................
Idem de Huesca................... .....................
Del Instituto de Orihuela.............................
Provincial de Canarias.. ............... ..............
Idem de Orense............... ...................
Idem de Alicante.................. .......................
Idem de Burgos............................................
Idem de Cáceres..........................................
Idem de Tarragona......................................
Idem de Córdoba..........................................'
Idem de Murcia............................................
Idem de Castellón........................................
Biblioteca del Instituto de Mahón..............
Idem provincial de Lérida...........................
Idem id. de Gerona......................................
Idem id. de León.............. *........... ..............
Idem id. de Teruel. ............. ...................
Idem id. de Coruña......................................
Idem id. de Málaga......................................
Idem id. de Jaén............... • .. ...................
Idem id. de Albacete.. . ............................
Idem id. de Guadalajara.....................
De la Comisión del Mapa Geológico.... 
De la Sociedad Económica Matritense.. . .
Del Instituto de Gijón. ..............................
Provincial de Palencia . ..............................
Idem de Almería..........................................
Idem de Avila...............................................
Idem de Badajoz................... .......................

2.a

3-a

i “
3'

3-a
3-ft

3-il
3.a

3-a
3-a
3 a
3-a
3-a
3 a
3-a
3-*

*3-

3 a
3-"
3-a
3.a
3-a
3 a
3-a
3 a

Número
de

empleados.

3
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
Número

Clases. de
empleados.

Provincial de Ciudad Real....................
Idem de Cuenca.......................................
Idem de Guipúzcoa.................................
Idem de Huelva.....................................*
Idem de Logroño.....................................
Idem de Lugo..........................................
Idem de Navarra.....................................
Idem de Pontevedra....................
Idem de Santander........... ...................
Idem de Segovia......................................
Idem de Soria..........................................
Idem de Vizcaya.....................................
Idem de Zamora.......................................
Idem de Alava.........................................

Museos.

3-a
3-a

3 a

Arqueológico Nacional... .-....■..........
Reproducciones artísticas..........................
Arqueológico de Tarragona.....................
Idem de Barcelona.......................................
Idem de Granada..........................................
Idem de Sevilla.............................................
Idem de Valladolid...............................
Idem de Toledo......................... ............
Idem de Cádiz...............................................
Idem de Córdoba..........................................
Idem de León.............................................. ..
Idem de Burgos............................................
Idem de Murcia.............................................
Idem de Santiago........................................

Establecimientos mixtos

1. a
2. a 

2.a 

3 a 
3-a 
3-a
7 a3-

3 a
3 a
3 a 

a

Archivo Central y Biblioteca del Ministerio 
de Hacienda................................................... 2.a

i
I
i

i
I
i

I

I
I

I
i
i
i

i

8
2

I
V
r
v
i-

i
i
i-
i
i
i
i

8
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Número
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO Clases. de

empleados.

Archivo general y Biblioteca del Ministerio
de Ultramar...................................................... 2.a 4

Archivo general y Biblioteca de la Presi
dencia del Consejo de Ministros................. 3.a 1

Archivo general y Biblioteca de la Junta
de Minería......................................................... 3.a 1

Registro general de la Propiedad intelec
tual...................................................................... 2.a 5

Depósito de libros, Bibliotecas populares y
cambio internacional...................................... 2.a 3

Bibliotecas y Archivo del Colegio Nacional
de Sordomudos y de Ciegos........................ 3.a 1

Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Un Auxiliar permanente .... 1

Negociado técnico de Archivos, Bibliote
cas y Museos.—Un Auxiliar permanente 1

Indice general de Archivos, Bibliotecas y
Museos............................................................ 3
Madrid 27 de Mayo de 1897.—Aprobado por S. M.—Li

nares Rivas.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista la instancia de Doña Leopolda Rivas Bugarín, Maes
tra de Bouzas (Pontevedra), recurriendo contra el acuerdo del 
Rectorado acerca de su permanencia en dicha Escuela eleva
da al sueldo de 825 pesetas, teniendo en cuenta el informe 
del Rectorado y la Real Orden de 23 de Julio de 1895, que 
autoriza á dicha Maestra para continuar al frente de la repe
tida Escuela, esta Dirección general ha acordado advertir al 
Rectorado de Santiago que, según la referida Real Orden, no

28 Mayo.

Orden de la 
Dirección dispo- 
niendo que una 
Maestra c uy a 
Escuela fué ele
vada de 625 pe
setas á 825, con- 
tinúe al frente 
de esta Escuela 
sin derecho á 
nuevo títido ad
ministrativo.

(50)
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puede trasladarse forzosamente á la interesada, mientras no 
exceda su dotación legal de 825 pesetas, pero sin derecho, 
por parte de la señora Rivas, á que se le expida otro título 
administrativo que el de 625 pesetas.

Lo traslado á V. I. para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años.—Madrid 28 de Mayo de 1897.— 
El Director general, R. Conde.—Señor Rector de la Universi
dad de Santiago.

ORDEN

2 Junio.

Orden de la 
Dirección decía- 
raiido que sean 
admitidos á re
válida los alum
nos libres que 
tuvieran asig
naturas aproba
das, aunque no 
lleguen á la 
edad fijada pol
la Real orden 
de 12 de Junio 
de r8qó.

(51)

La Real Orden de 12 de Junio de 1896 no puede natural
mente anular ni invalidar derechos adquiridos; pero como á 
la sombra de esa interpretación, tampoco deben consentirse 
transgresiones de los preceptos de la misma soberana dispo
sición, esta Dirección general ha acordado manifestar á V. S., 
al resolver su consulta de 24 de Junio último, que no pueden 
autorizarse más exámenes de reválida de los alumnos libres 
que los de los que tengan derechos adquiridos, por tener 
aprobadas algunas asignaturas ó hechos sus exámenes de fin 
de curso, pero no porque se les hubiera consentido matricu
larse inadvertidamente en Mayo próximo pasado.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 2 de Junio de 1897. 
—El Director general, R Conde.—Señor Director de la Es
cuela Normal de Maestros de Las Palmas (Canarias).

MINISTERIO DE FOMENTO

REAI, ORDEN-CIRCULAR

3 Junio.

Real orden so
bre el nombra
miento de Co
misiones oficia
les de examen 
para los colegios 
establecidos fue
ra de la capital.

m

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que para el nombramien
to de las Comisiones oficiales de examen de asignatura para 
los colegios establecidos fuera de la capital donde se halle si
tuado el Instituto, se tengan presente y se observen con todo 
rigor los requisitos que deben reunir los expresados colegios, 
según se determina en los Reales Decretos de 28 de Agosto 
de 1888 y 15 de Mayo de 1891.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec

tos expresados. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 
de Junio de 1897.- Linares Rivas.-—Señor Rector de la Uni
versidad de...

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÜRLICA

OR DEN

En vista de las renuncias presentadas por algunos de los 
Jueces designados para formar parte de los Tribunales de 
oposiciones á Escuelas elementales de niñas, pertenecientes 
al distrito universitario de Granada, esta Dirección general, 
previa propuesta del Rectorado, ha acordado nombrar en 
sustitución de la Sra. Solo de Zaldívar á la suplente designa
da para el mismo Tribunal Sra. Pérez Leal, profesora de la 
Escuela Normal de Málaga, y en sustitución de D.a Eugenia 
Espinosa á la Maestra D.a Antonia Piera Zamorano, en con
cepto de Vocal, y en el de suplente a D.a Amalia Escolar, 
Maestra del Padul.

Asimismo ha acordado este Centro directivo excluir del 
concurso único la Escuela de las Parras de San Martín, en la 
provincia de Teruel, que no debe proveerse, en vista de expe
diente que se encuentra pendiente de resolución; y del de as
censo la Escuela de Vallecas, en esta provincia, por hallarse 
provista con fecha anterior á su anuncio en la Gaceta de 
Madrid.

Habiéndose dejado de incluir por error en la propuesta de 
Escuelas superiores de niños, dotadas con 1.650 pesetas, al 
Maestro D. Octavio María Montes y Alonso, que sirve en la 
actualidad la de igual grado de Cuenca, se advierte que dicho 
Maestro debe ocupar el núm. 6 de la propuesta.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 5 de Junio 
dé 1897.—El Director general, Rafael Conde.—Señores Rec
tores de las Universidades de Granada, Zaragoza y Madrid.

5 Junio.

Orden de la 
Dirección com
pletando un Tri
bunal de oposi
ciones á Escue
las, excluyendo 
Escuelas del 
concurso é in
cluyendo á un 
Maestro en las 
propuestas.

(58:



238

18 Junio.

Real decreto 
elevando á la 
categoría de su
perior la Escue
la elemental de 
Comercio de Cá
diz.

(54)

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 11 de Agosto de 1887, creando 
las Escuelas de Comercio, autoriza al Gobierno para elevar 
las Elementales á Superiores en aquellos casos que lo estime 
conveniente.

El Claustro de Profesores de la Escuela Elemental de Co
mercio de Cádiz, creada con arreglo á dicho Real decreto, 
deseando obtener la expresada categoría, ha solicitado de la 
Diputación provincial y del Ayuntamiento de la misma ciudad 
que coadyuven á su propósito y le faciliten, consignando al 
efecto en sus respectivos presupuestos, como así lo han hecho, 
la cantidad necesaria para obtener aquel beneficio sin grava
men alguno para el Tesoro.

El desarrollo de la industria naval en Cádiz, la importancia 
comercial de la población y el considerable número de jóvenes 
residentes en su provincia que habiendo obtenido el título de 
Perito mercantil es de esperar que concurran de nuevo á las 
clases de aquella Escuela para terminar la carrera de Comer
cio, si en ella se establecen los estudios superiores; así como 
el desinterés y celo de las expresadas Corporaciones popula
res, mueven al Ministro que suscribe á patrocinar la preten
sión de que se hace mérito, y en tal concepto tiene la honra 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid 18 de Junio de 1897.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Aurelicmo Linares Rivas.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, de acuerdo con el dictamen de la Comisión perma
nente del Consejo de Instrucción pública;
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se eleva á la categoría de Escuela Superior 

la Elemental de Comercio establecida en Cádiz, debiendo aco
modarse en un todo á las condiciones que para las de aquella 
clase establece el Real decreto de u de Agosto de 1887.

La plantilla del personal docente, administrativo y subal
terno, así como la asignación para material, se ajustarán á las 
que figuran en el presupuesto general del Estado para las 
Escuelas Superiores.

Art. 2.0 La Diputación provincial y el Ayuntamiento de 
Cádiz consignarán anualmente en sus presupuestos, á partir 
del próximo ejercicio económico, la cantidad de 19.000 pese
tas a que asciende el aumento de gastos en el personal y ma
terial de dicha Escuela.

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

Art. 4.0 Hasta tanto que figure la expresada suma en el 
presupuesto general del Estado, la Diputación y el Ayunta
miento referidos pagarán directamente los gastos que origina 
el aumento de personal y material de la Escuela, así como 
también los de instalación de las nuevas enseñanzas.

Dado en Palacio á dieciocho de Junio de mil ochocientos 
noventa y siete.—María Cristina.—El Ministro de Fomen
to, Aureliano Linares Rivas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente instruido para legalizar la 
situación de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, acomo
dando su organización actual á lo prescrito para la de Madrid, 
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 resolver:

i.° Que la Escuela de Arquitectura de Barcelona armoni
ce su organización y el programa de sus enseñanzas con la

18 Junio.

Real orden 
legalizando la 
situación de la 
Escuela de Ar
quitectura de 
Barcelona y 
acomodando su 
organ i zación 
actual á lopres- 
crito para la de 
Madrid.

(55)
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Escuela Superior de Madrid á contar desde el curso próximo 
venidero.

2.° Que siendo indiscutible la necesidad de que las dos 
Escuelas tengan igual organización, planes y programas de 
enseñanza también iguales, si la Junta de Profesores de la Es
cuela de Barcelona creyese necesaria alguna modificación en 
el reglamento últimamente aprobado, podrá acudir al Ministe
rio con las observaciones oportunas, á fin de resolver en cada 
caso lo que fuese procedente,

3.0 Que si la Diputación provincial rehusara introducir 
para el próximo curso las expresadas reformas, se anulará la 
autorización concedida á la Escuela de Barcelona para confe
rir títulos oficiales de Arquitectos.

4.0 Que igualmente se proveerán desde el curso próximo 
y en propiedad todas las Cátedras vacantes de la referida Es
cuela, con arreglo á los turnos á que correspondan.

5.0 Que no se concederá á los actuales Profesores interinos 
el título de Catedráticos numerarios de sus respectivas asig

21 Junio.

Real (. rden 
confirmatoria 
de la ae 12 de 
Marzo último, 
por la qeie se 
disponía el abo
no de 500 pese
tas á los Regen
tes de las Escue
las prácticas de 
las Normales, 
por la explica
ción de las Cá
tedras de Orto
logía y Caligra
fía.

naturas;
Y 6.° Que por equidad se reconoce á dichos Profesores 

interinos el derecho de solicitar por concurso las Cátedras que 
desempeñen, y si no las obtuvieren, cualesquiera otras iguales 
ó análogas de establecimiento oficial.

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 
Junio de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

REAL ORDEN

Examinada la instancia de D. I.icinio Alonso y Delgado, 
Regente de la Escuela práctica agregada á la Normal de 
Maestros de Palencia, solicitando se le ampare en el derecho 
negado por la Diputación de Palencia de percibir del presu
puesto provincial una gratificación de 500 pesetas anuales pol
la explicación de las Cátedras de Ortología y Caligrafía;(66)
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado confirmar la Real orden de 12 de 
Marzo último, en la que se dispone el abono de 500 pesetas 
anuales á los Regentes de las Normales por explicación de las 
citadas Cátedras, cuyo abono corresponde á las Diputaciones 
provinciales, y que en lo sucesivo los Gobernadores, Presiden
tes de las Juntas provinciales de Instrucción pública, se abs
tengan de aprobar presupuestos en que no figure consignada 
dicha cantidad.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y demas efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 21 de Junio de 1897.—El Director general, Rafael 
Conde.- Señor Rector de la Universidad de Valladolid.

MINISTERIO DE FOMENTO

1<EAL ORDEN

En atención á las condiciones especiales que, con arreglo 
al Real decreto de 5 de Octubre de 1883, tienen que llenar 
los Ayuntamientos para percibir las subvenciones que, para 
construcción de edificios destinados á Escuelas públicas de 
niños, les condede el Instado, y teniendo en cuenta que la 
Real orden de 29 de Abril de 1893, lejos de venir á facilitar 
la contabilidad al tratar de igualar la tramitación de estos ex
pedientes con las obras públicas, ha complicado este servicio, 
toda vez que debiendo satisfacerse forzosamente las subven
ciones, según dispone la regla tercera de la misma, en el 
ejercicio con cargo á cuyo presupuesto se concede la mayor 
parte de ellas, según la práctica ha demostrado, pues de con- 
cedet las prórrogas correspondientes á tenor de lo dispuesto 
en la regla cuarta de la citada Real orden, vendrían á que
dar sin satisfacer la mayoría de las subvenciones por insufi
ciencia del crédito consignado en el respectivo presupuesto, 
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, lia tenido á bien disponer:

22 Junio.

Real orden 
dictando reglas 
para el abono de 
las cantidades 
concedidas para 
construcción de 
edificios de Es
cuelas.

(57)

6
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Primero. Que en lo sucesivo, todas las subvenciones que 
para el expresado fin se concedan á los Ayuntamientos, se 
paguen exclusivamente con cargo á los presupuestos en que 
se contraigan, á cuyo efecto deben reservarse los correspon
dientes créditos en las cuentas de resultas de ejercicios cerra
dos hasta su pago definitivo, sin que en ningún año económi
co pueda concederse más cantidad que la que figure en el 
concepto, capítulo y artículo del presupuesto respectivo.

Segundo. Que el remanente disponible en el actual ejer
cicio del crédito consignado para la referida obligación, se re
serve en la cuenta de resultas, para aplicarlo á las certificacio
nes de obras que se acrediten por cuenta de las subvenciones 
concedidas; y

Tercero. Que en todo lo que se oponga al cumplimiento 
de las disposiciones anteriores, se entienda vigente la repetida 
Real orden de 29 de Abril de 1893.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 
de Junio de 1897.—Linares Rivas.—Señor Ordenador de 
pagos por obligaciones de este Ministerio.

23 Junio.

Circular de 
la Dirección 
mandando que 
las relaciones de 
las vacantes de 
Escuelas que se 
remitan vayan 
con la mayor 
claridad posible 
para evitar ex
clusiones enojo
sas que dijicul- 
tan y entorpe
cen el trabajo 
del Negociado 
de primera en
señanza.

(58)

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PURLICA

CIRCULAR

Habiendo de anunciarse el concurso de traslación á Escue
las públicas de primera enseñanza en la primera mitad del 
próximo Julio, esta Dirección general ha acordado encarecer 
á V. S. la mayor claridad en las relaciones de vacantes que se 
remitan, advirtiendo á las Juntas provinciales respectivas que 
desde la publicación del Reglamento de 11 de Diciembre úl
timo debieron abrirse nuevos turnos para la provisión de Es
cuelas dentro de cada grado y término municipal, sin tener 
para nada en cuenta los por qué se hayan provisto anterior
mente las Escuelas.

Espera asimismo este Centro directivo que aquellos Recto-
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rados á quienes corresponda anunciar oposiciones en el se
gundo semestre, remitan relación por separado, cuidando no 
incluir en dichas relaciones de oposición y concurso Escuelas 
que no deban ser anunciadas, para evitar exclusiones enojosas 
que dificultan y entorpecen el trabajo del Negociado respecti
vo de esta Dirección general.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Ju
nio de 1897.—El Director general, R. Conde.—Señor Rector 
de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la protesta presentada por Doña Victoria 
Andrés de Acha contra la propuesta publicada en la Gaceta 
de 28 de Mayo último para proveer por concurso de ascenso 
una Escuela elemental de niñas de Cartagena, dotada con 
2.000 pesetas de sueldo anual y emolumentos legales:

Teniendo en cuenta que las señoras Oria y Azcano, que 
ocupan los primeros lugares de dicha propuesta, no pueden 
acudir al concurso de traslación por no haber disfrutado en 
propiedad, durante dos años por lo menos, sueldo igual ó su
perior al de las Escuelas de que se trata, según prescribe el 
art. 51 del vigente Reglamento de provisión de Escuelas de 11 
de Diciembre de 1896; y

Teniendo dichas maestras condiciones legales para aspirar 
por concurso de ascenso á Escuelas dotadas con 2.000 pese 
tas de sueldo legal, toda vez que se hallan comprendidas en 
el art. 58 del Reglamento citado:

Considerando que de no computarles en este concurso á las 
señoras Oria y Azcano el sueldo legal de 2.000 pesetas que 
les fué reconocido por Real orden de 26 de Julio último, no 
podrían hacer uso de ese derecho en lo sucesivo, y de nada les 
serviría dicha concesión, lo que equivaldría á dejar sin fuerza
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legal la Real orden aludida, faltando á lo prescripto en el ar
tículo 37 del Reglamento que la confirma, teoría de todo pun
to inadmisible;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se desestime la protes
ta de referencia, y que se expida el nombramiento para la Es
cuela de Cartagena á favor de Doña Manuela Oria y Ortiz> 
que figura en el primer lugar de la propuesta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Junio de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las protestas presentadas por Doña Eulo- 
gia Aurea Rodrigo, Doña Rosa Miro, Doña Elena Salazar, 
Doña Hermenegilda Gómez y Doña Fernanda Duranque, 
contra la propuesta publicada en la Gucctct de 29 de Mayo 
último, para proveer por concurso de ascenso dos Escuelas- 
elementales de niñas de esta Corte:

Teniendo en cuenta que si bien es cierto que el citado Re
glamento no determina de una manera expresa las reglas por 
que ha de regirse el concurso único á Escuelas de Madrid5 
resulta absurdo imaginar que puedan proveerse en personas 
á quienes el Reglamento no juzga competentes para dirigir 
Escuelas del más pequeño sueldo, dentro de la categoría de 
oposición, pues esto sucedería si pudiera admitirse, como pre
tenden las tres primeras Maestras citadas, que las Escuelas 
de Madrid se adjudicaran en Maestras que no reúnan otras 
condiciones que las exigidas por el reglamento para el con
curso único á Escuelas dotadas con sueldo infeiior a Escue
las de 825 pesetas:

No habiendo probado Doña Hermenegilda Gómez, dentro 
del plazo legal de admisión de instancias para este concurso, 
las condiciones que alega en su protesta para ser incluida en
tre las concursantes admitidas, y no siendo admisible lo ex
puesto por la señora Duranque, respecto á la computación de
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servicios á los Auxiliares de ésta, anteriores á 12 de Marzo 
de 1885, quienes no han tenido ni antes ni después de dicha 
fecha otra categoría que la que hoy mismo pueden alegar;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido acordar que se desestimen las pro
testas presentadas contra la propuesta aludida, que se expi
dan los nombramientos oportunos para las dos Escuelas de 
esta Corte á Doña Florentina Marzano y Abriljy Doña María 
Casalet y Echevarría, respectivamente, y que en lo sucesivo 
se entienda que las Escuelas de Madrid se proveerán por las 
reglas establecidas en el Reglamento vigente para los concur
sos de ascenso y traslación, según resulte ascenso ó traslado 
para cada uno de los concursantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Junio de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Vistas las protestas presentadas por D. Ricardo González 
Alvarez, D. Luis Sevilla González, D. Antonio Sánchez Barbí, 
D. Federico Carranza y Galindo, D. Rafael Sánchez García, 
D. Antonio Abaunza y Ruiz y D. Vicente Alcañiz y Belver 
contra la propuesta publicada en la Gaceta de 27 de Mayo úl
timo para proveer por concurso de ascenso una Escuela ele
mental de niños de esta corte.

Teniendo en cuenta que el reconocimiento de derechos pro
fesionales y la concesión otorgada al Sr. García Avellano por 
Reales órdenes de 21 de Diciembre de 1895, se hallan auto
rizadas por Reales decretos de 23 de Febrero de 1883 y 12 de 
Marzo de 1885, en sus artículos ó.° y 19 respectivamente, y 
que no es aplicable á dicho Maestro la regla 4.a de la Real 
orden de 3 de Agosto de 1892, porque esta disposición no 
puede alterar el derecho adquirido por dicho Sr. Avellano en 2 
de Noviembre de 1888, ni puede referirse á los Maestros que 
abandonaron el cargo de Auxiliar de Madrid para pasar á 
otros del Magisterio, previa oposición, porque lo contrario
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sería hacer de mejor condición á aquéllos que no probaron por 
este medio sus aptitudes profesionales.

No pudiendo calificar de graciosos los derechos que alega 
el repetido Sr. Avellano, si han de reconocerse los que fundan 
los Sres. Alcañiz, Abaunza y Sánchez García en la orden 
de 7 de Abril de 1869, considerada como abusiva por la Real 
orden que la derogó de 24 de Marzo de 1875.

Siendo inadmisible que á los Auxiliares comprendidos en 
el art. 19 del citado Real decreto de 12 de Marzo de 1885 de
jen de reconocérseles los servicios anteriores á esta fecha para 
los efectos del caso i.° del art. 60 del vigente Reglamento de 
provisión de Escuelas, como prestados en la categoría inferior 
inmediata, puesto que la categoría de dichos Auxiliares no ha 
variado á pesar de lo dispuesto en dicho art. 19, ni en él se 
consigna que hayan de tener distinta consideración los aludi
dos servicios.

Estimando de justicia las rectificaciones que pretenden los 
señores González Alvarez y Sevilla González en cuanto se re
fiere á la computación de sueldo y servicios en la propuesta 
que se discute á los Sres. Alcañiz, Abaunza y Sánchez García;

S. M. el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido confirmar definitivamente á D. Nar
ciso García Avellano en el primer lugar de dicha propuesta, 
para que desde luego se le expida el oportuno nombramiento 
para una Escuela elemental de niños de esta corte, y alterar 
los demás de la misma, por las razones que se indican, en la 
forma siguiente:

Núm 2, D. Rafael Sánchez García, por haber disfrutado 
como Inspector de Valencia el sueldo de 2.500 pesetas cuan
do estaba en vigor la orden de 7 de Abril del 69.

Núm. 3, D. Ciríaco Salas y Velasco.
Núm. 4, D. Estanislao Panizo y de la Cruz.
Núm. 5, D. Ramón Flórez y López del Vallado.
Núm. 6, D. Alejandro Sans y Herrero.
Núm. 7, D. Vicente Alcañiz y Belver. Según la orden de 7 

de Abril del 69, no puede computársele más sueldo de 2.000 
pesetas que disfrutó como Inspector hasta que dicha orden fué 
derogada, ni abonarle para los efetos del concurso más que
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dieciocho años, dos meses y seis días que sirvió en Escuelas 
públicas, según prescribe la Real orden de 7 de Diciembre 
de 1888.

Núm. 8, D. Antonio Sánchez Barbí.
Núm. 9, D. Antonio Molinos Pérez.
Núm. 10, D. Luis Sevilla González.
Núm. ix, D. Ricardo González Alvarez.
Núm. 12, D. Enrique Gonzalbo Casanova.
Núm. 13, D. Ignacio Fernández y Jiménez, por contar más 

tiempo de servicios en la última categoría que el Maestro que 
le precedía D. Enrique Morales y Jiménez, que debe ocupar el 
núm. 14.

Núm. 15, D. Antonio Abaunza y Ruiz, que como Inspector 
no le son abonables más que nueve años y nueve días que 
sirvió en Escuela pública.

Núm 16, D. Federico Carranza Galindo.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec

tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Junio de 1897.—Lmares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

En cumplimiento del art. 85 de la Constitución de la Mo
narquía, á 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.° En el año económico 1897-98 regirán, mien

tras otra cosa no disponga una ley, los presupuestos de 1896- 
97, aprobados por la ley de 30 de Agosto de 1896, con las 
modificaciones acordadas posteriormente en ellos, en cumpli
miento de preceptos legales.

Art. 2.0 El crédito del cap. 4.0 de Obligaciones generales
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del Estado, sección 3.a, «Deuda pública», con destino al pago 
de intereses y amortización de la Deuda amortizable al 4 por 
too interior y comisión al Banco de España por este servicio, 
se reduce á 102.410.250 pesetas, importe á que ascenderá 
esta obligación en el año económico de 1897-98.

Att. 3. Se anulan los siguientes créditos, por referirse 
á servicios que se han realizado o han llegado á su término 
durante el año 1896-97: el de 250.000 pesetas del capí
tulo 7.0, artículo único, sección 1.a, «Casa Real»,» de «Obli
gaciones generales del Estado», por la dotación que corres
pondía á la Infanta Doña María Luisa Fernanda, que falleció 
el 31 de Enero último; el de 139.900 del cap. 13, art. 4.» de 
la sección 6.a de Obligaciones de los departamentos ministe
riales, «Ministerio de la Gobernación», destinado á la adqui
sición del mobiliario del lazareto de Gando; el de 30.000 pe
setas de la propia sección, cap. 18, art. 2.0, para gastos de 
representación de España en las Conferencias internacionales 
de Buda-Pesth; el de 184.000 del presupuesto del mismo Mi
nisterio, cap. 22, art. i.°, para pago del quinto plazo de la 
contratación de 70 coches correos; y el de 150.000 de la sec
ción 7.a, «Ministerio de Fomento», cap. 15, artículo único, 
para los gastos que ocasione la Exposición bienal de Bellas 
Artes de 1897, el traslado á Madrid desde Burdeos de los 
restos de Goya, y la organización del tercer centenario de 
Velázquez en el año 1899; y se reduce en 70.500 pesetas el 
crédito autorizado para personal de la Dirección general de 
Contribuciones indirectas, en el cap. i.°, art. 7.0 del presu
puesto de la sección 8.a, «Ministerio de Hacienda».

Art. 4.0 Todos los créditos que en las diferentes seccio
nes del presupuesto de gastos de 1896-97 figuran á favor de 
acreedores nominalmente detallados, para satisfacer obligacio
nes de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, 
por un importe en junto de 2.564.985 pesetas 18 céntimos, 
se entenderán anulados para el año 1897-98.

Art. 5.0 En virtud délos artículos anteriores, quedan fija
dos los créditos para obligaciones del año económico 1897-98, 
en la suma de 854.581.558 pesetas 50 céntimos, distribuidas 
en la forma que expresa el adjunto resumen letra A, y los in-
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gresos en la de 869.437.280 pesetas 24 céntimos, según por
menor que aparece en el designado con la letra B.

Dado en Palacio á veintiocho de Junio de mil ochocientos 
noventa y siete.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Hacien
da, Juan Navarro Reverter.

Presupuesto para el ejercicio de i8gq á g8.

CAPÍTULO IV

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ESTADO detallado de los créditos que se consideran necesa
rios pai'a los servicios que comprende el expresado capítulo.

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por artículos. Por capítulos.

Gastos generales.

40 Unico. Personal.............................................
5-° Material.............................................

Primera enseñanza.

6.0 Unico. Personal............................................. 1.129.853

70 I.° Material ordinario........................... 276.800

209.250
2.0 Idem para fomento de la instruc

ción popular.................................

Segunda enseñanza. 486.050

I.o Personal de Institutos................... 2.895.476

398.625
376.084

8.° 2.0 Idem de las Escuelas de Artes y 
Oficios...........................................

3-° Idem de las de Comercio..............

Baja por economía en el movi
miento del personal...................

3.670.185

131.000

3-539.185
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS
Capítuls. Artículos UtblüNACION DE LOo uAolub

Por artículos. 1
Por capítulos.

205.750

140.650
35.600

,,> 2.° Idem de las Escuelas de Artes y

ó-

Enseñanza superior.
382.000

Unico. 3.109.507
1^ i) 352.825

Enseñanza profesional y Escuelas 
especiales.

Unico. a 209.566
49.800*3

Balas Artes.

Unico. y. 563-467
» 160.900

Archivos, Bibliotecas y Museos.

Ui“LO' 994.425
142.75°

!¿t -
Establecimientos científi os, artís

ticos y literal ios.

l8 Unico. 160.050

19
241.750

■ 12.085.918
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

CIRCULAR

Facultado el Gobierno por el art. i.° de la ley de io del 
corriente para crear durante el presupuesto de 1897-98 recar
gos especiales que no excedan del 10 por 100 de la cifra total 
de cada artículo, y estando comprendido en la regla 14 de la 
Real orden dictada por el Ministerio de Hacienda en 25 del 
mismo el aumento que sobre el importe actual corresponderá 
satisfacer para la adquisición de los títulos profesionales; esta 
Dirección general previene á V. S. para que á su vez lo co
munique á todos los establecimientos de enseñanza de ese 
distrito universitario, que á partir del i.° de Julio no se admi
ta pago alguno con aquel objeto si en él no se halla compren
dido el referido recargo transitorio, que estará representado 
por timbres especiales, los cuales se fijarán por los interesa
dos en los respectivos documentos al lado del timbre princi
pal á que correspondan. Como la sola omisión de uno de ellos 
imposibilita la tramitación del expediente, y por tanto, la ex
pedición del título que se trata de adquirir, lo cual puede cau
sar graves perjuicios á los interesados, recomiendo á V. S. que 
estimule el celo de sus subordinados á fin de que examinen 
con minuciosidad los pliegos de papel de pagos al Estado, 
que con los timbres transitorios completen el total que ha de 
satisfacerse.

Al propio tiempo, y considerando este Centro directivo 
que tal vez exista algún expediente anterior á la citada fecha 
sin tramitar, se servirá V. S. disponer lo verifiquen inmedia
tamente, enviando entre tanto relación nominal de los que en 
este caso se encuentren, pero teniendo en cuenta al formular
la las prescripciones señaladas en las órdenes circulares de 16 
de Marzo de 1892 y 16 de Octubre de 1894, que ahora se re
producen para su más exacto y riguroso cumplimiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Junio 
de 1897.--El Director general, /ó. Conde.—Señor Rector de la 
Universidad de...
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose consultado á este Centro sobre la 
suspensión en esta época del año de los trabajos de oposición 
á Escuelas públicas que se están verificando, y teniendo en 
cuenta los perjuicios que el incumplimiento del art. 70 del vi
gente Reglamento de provisión de Escuelas ocasionaría á los 
opositores, y también muy principalmente á la enseñanza, que 
se vería privada durante mucho tiempo de los servicios que 
en estos establecimientos deben prestar los Maestros propie
tarios;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se signifique á los Pre
sidentes de los Tribunales respectivos la conveniencia de que 
por las razones indicadas no cesen éstos en sus funciones.

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 Julio de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las protestas presentadas por D. Francis
co Pérez y Vallejo y D. Octavio María Montes, contra la pro
puesta publicada en la Gaceta de 30 de Mayo último para 
proveer por ascenso varias Escuelas superiores de niños, do
tadas con 1.625 pesetas, y la rectificación que á la misma se 
refiere, publicada también en la Gaceta por acuerdo de 5 de 
Junio próximo pasado; teniendo en cuenta que la omisión in- 
vc luntaria cometida por el Negociado correspondiente no pue- 
d : alterar el derecho del Sr. Montes, ni ampliar las condicio
nes legales del Sr. Vallejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
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del Reino, se ha servido disponer que se apruebe definitiva
mente la referida propuesta, y que se expidan los nombra
mientos para la Regencia de Zamora y Escuelas superiores de 
Osuna, Lebrija, Adra y Manacor, á favor de los Sres. D. An
drés Zamora Hurtado, D. Miguel Cobos Blanco, D. Pedro 
Maymó Maestre, D. Francisco Sanchís Ordines y D. Octavio 
María Montes, respectivamente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid io de 
Julio de 1897.—Linares Rivas.— Señor Director general de 
Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜRLICA

CIRCULAR

Con el fin de evitar dudas á las dependencias de este Cen
tro directivo al verificar el ingreso del impuesto transitorio del 
2 por 100 sobre el de sueldos y asignaciones, y de 10 por 100 
sobre el de pagos del Estado, establecidos por la ley de 1 5 
de Junio próximo pasado, durante el ejercicio actual, y que 
éstos figuren en las cuentas de material con la debida separa
ción y claridad, esta Dirección general, inspirándose en las re
glas dictadas por el Ministerio de Hacienda pdr Real orden 
de 25 del referido mes de Junio, se ha servido comunicar 
á V. S. las siguientes disposiciones:

1. a Las cuentas donde figuran ambos impuestos ordina
rios, el gradual sobre sueldos y asignaciones y el de 1 por 100 
de pagos del Estado, deberán contener cuatro columnas: la 
primera, con el importe íntegro; la segunda, para el impuesto 
gradual; la tercera, para el impuesto del 1 por 100 de pagos 
del Estado, y la cuarta, para el importe líquido.

2. a Al final de cada cuenta donde existían partidas suje
tas á los mencionados impuestos ordinarios, se hará una de
mostración sobre el total de ellos, del importe á que asciende 
el impuesto transitorio, verificando, sin embargo, en Tesorería 
en un solo ingreso la totalidad de los mismos.
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3 a Los pagadores ó Habilitados formarán, para su gobier
no y el de los interesados, la correspondiente nominilla, donde 
individualmente se deduzca la cantidad que corresponda abo
nar por los mencionados impuestos y el líquido á percibir.

4. a No haciéndose modificación alguna en los modelos de 
las cuentas, donde sólo aparece la columna del impuesto ordi
nario, deberá redactarse manuscrita y en el sitio conveniente 
la demostración á que se refiere la regla 2.a

5. a El modelo de la referida demostración será el siguiente:

Liquidación del impuesto de las cuentas donde sólo figure 
el i por ioo de pagos al Estado.

Pesetas. Pesetas.

Importe íntegro de esta cuenta................. » 8.450
Idem del impuesto del 1 por 100 de pa

gos al Estado de aquellas cantidades
que satisfacen este impuesto................ 80,20 »

Idem del recargo transitorio de 10 por
IOO sobre dicho impuesto....................... 8,02 88,22

Importe líquido..................... 8.361,78

Liquidación del impuesto en las cuentas que comprenden sumas 
sujetas al impuesto gradual y otras al de / por 100 de pagos.

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

Importe íntegro de esta cuenta. » 1 -OOO
Impuesto gradual ordinario. . . lio 
2 por 100 transitorio sobre esta

suma.......................................... 2,20

Impuesto del
erns

1 por 100 de pa-
6

112,20

Idem transitorio de 10 por 100 
de éste. ................................... 0,06

6,60

118.80

Importe líquido. . .............. 881,20

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Julio 
de 1897.—El Director general, Rafael Conde.—Sr...
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: La Junta Central de Derechos pasivos del Magis
terio, en comunicación fecha 30 de Junio último, hace presen
te los graves perjuicios que ocasionan á los intereses que ad
ministra los Maestros que se rehabilitan y al poco tiempo so
licitan su jubilación, habiendo contribuido para el fondo de 
haberes pasivos tan sólo con cantidades insignificantes, que 
no se hallan en relación con las que, en concepto de jubilacio
nes, viudedades ú orfandades, ha de satisfacer la Caja de De
rechos pasivos. Siendo un deber de la Administración facili
tar los medios que la citada Corporación considera necesarios 
para que las cantidades recaudadas se distribuyan, no sola
mente en proporción con los servicios prestados, sino tam
bién en armonía con los desembolsos individuales que hayan 
tenido lugar;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer, de conformidad con lo 
propuesto por la Junta Central de Derechos pasivos del Ma
gisterio, que no se proceda á clasificar á ningún Maestro re
habilitado, sin que acredite haber sufrido los descuentos del 3 
por 100 del sueldo que hubiese disfrutado, á partir de i.° de 
Julio de 1887 en que comenzó á producir efectos la ley de 16 
del mismo mes y año, hasta la fecha de su jubilación.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos procedentes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1897. 
—Linares Rivas.—Señor Director general de Instrucción pú
blica.

16 Julio.

Real orden 
disponiendo que 
no se proceda 
á clasificar á 
ningún Maes
tro rehabilitado 
sin que acredite 
haber sufrido 
los descuentos 
del 3 por 100 
del sueldo que 
hubiese disfm- 
tado á partir 
de i.° de Julio 
de 1887.

(67)
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19 Julio.

Real orden de 
Ultramar, de 
negando la fija
ción de derechos, 
petición de habe
res y licencia de 
un año al Ca
tedrático de la 
Universidad de 
la Habana,Don 
Valeriano Fer
nández Ferraz, 
quev cumplidos 
los dos vieses de 
licencia que dis
frutaba, no se 
presentó al des
empeño de su 
cargo.

(68)

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En el expediente instruido á D. Valeriano Fer
nández Ferraz, Catedrático de Historia de la Filosofía y Len
gua sanskrita, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de 
esa Universidad, el Consejo de Instrucción pública ha emitido 
con fecha 25 de Junio último el siguiente dictamen:

«En vista de lo informado por la Sección tercera, el Con
sejo pleno, en sesión del día 22 del actual, emitió el siguiente 
dictamen:

Resulta de este expediente que D. Valeriano Fernández 
Ferraz, Catedrático de Historia de la Filosofía y Lengua sans
krita, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Ha
bana, obtuvo en 5 de Julio de 1889 una licencia de dos meses 
para la Península, con objeto de tomar parte en las oposicio
nes á la cátedra de Literatura griega y latina, vacante en aquel 
entonces en la Universidad Central, y á cuyo efecto fué remi
tido á este Ministerio de Fomento por el de Ultramar el opor
tuno expediente:

Que residiendo en Madrid al efecto indicado, y sin que 
conste en el expediente concesión de licencia ni prórroga, con 
fechas 13 de Abril, 28 de Marzo y 28 de Noviembre de 1890, 
pidió se fijasen sus derechos como Catedrático y opositor; re
clamó abono de haberes, y solicitó, por último, un año de 
licencia, sin expresar en su instancia el objeto de la misma, 
según está mandado; instancias todas que aparecen sin resol
ver, si bien la relativa á licencia de un año, aparece desesti
mada por la nota del Negociado, aunque no consta la resolu
ción del señor Ministro:

Que desde la citada última fecha nada se ha sabido del 
Sr. Ferraz, constando sólo la queja producida por aquel Rec
torado, por la no presentación de dicho señor en su cátedra:

Considerando que el tiempo transcurrido desde 1889, más
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de ocho años, ó si se quiere desde Noviembre de 1890, última 
de las instancias fechadas en Madrid, más de seis años, ha 
transcurrido con exceso el tiempo para que pueda ser decla
rado el abandono de la cátedra por su propietario:

Considerando que si bien no consta en el expediente más 
que de referencia que el Sr. Ferraz se encuentra desempeñan
do un cargo en la República Argentina, consta de un modo 
notorio, aunque no oficial, en este Consejo, que hace algún 
tiempo estuvo en esta Corte representando á dicha República 
con carácter oficial:

Considerando ios grandes perjuicios que se causan á la en
señanza con la falta del Profesor propietario por tan largo 
plazo:

Considerando que su situación es completamente ilegal, 
pues no existe documento alguno que pueda justificar aquélla; 
antes al contrario, aparece negada la licencia de un año, aun
que no de una manera terminante, sin que en tan largo espa
cio de tiempo haya tratado el interesado de justificar su falta, 
ni tratar de aclarar su actual situación:

Visto el Plan de estudios de la isla de Cuba de 7 de Diciem
bre de 1880: «El Consejo entiende que D. Valeriano Fernán
dez Ferraz, Catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras 
1 ^e la Universidad de la Habana, debe ser declarado compren
dido en el art. 182 de dicho Plan de estudios, siendo, por lo 
tanto, separado de su cátedra por abandono de la misma, sin 
reserva de ninguna clase de derechos»;

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

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 19 de Julio de .--Castellano.—Señor Gobernador
general de la isla de Cuba.

17
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MINISTERIO DE FOMENTO

21 Julio.
Real orden 

desestimando la 
protesta presen
tada por Doña 
María Martí
nez contra /a 
provisión de ¿as 
Escuelas de pár
vulos de Alican
te, Linares, Ta
rragona y Mur
cia, por desem
peñar aquélla, 
una de mayor 
dotación que las
enunciadas.

(69)

21 Julio.
Real orden 

desestimando la 
protesta presen
tada por Don 
Santiago Simo- 
neí, contra la 
provisión de las- 
Escuelas de Las 
Palmas y Al
mería, y decla
rando, que los 
servicios que en 
comisión ha 
prestado no pue
den considerar
se como servidos 
en la última ca 
tegoría.

(70)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la protesta presentada por Doña María 
Martínez, Maestra propietaria de una Escuela de párvulos de 
Lorca, dotada con 2.000 pesetas, contra la propuesta pu 1- 
cada en la Gaceta de 30 de Junio último, para proveer por 
concurso de ascenso las Escuelas de párvulos de Alicante, 
Linares, Murcia y Tarragona;

Teniendo en cuenta que la señora Martínez no puede aspi
rar por ascenso á estas Escuelas, según prescribe el art 58
del vigente Reglamento, por desempeñar en propiedad oti a

ele nicivor dotación, . „s M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rema Regente
del Reino, se ha servido disponer que se desestime la protesta 
de la señora Martínez, y se expidan los oportunos nombra
mientos á favor de las Maestras que ocupan los cuatro pi uñe
ros lugares de la propuesta citada.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos anos. Madrid 21 
de Julio de 1897.—Linares Rivas.-Señor Director gener
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo Sr.: Vista la protesta presentada por D. Santiago Si
mo et contra la propuesta publicada en la GacUa de .8 de 
T"o Ultimo, para proveer las Escuelas elementales de nidos 
de Las Palmas (Canarias) y Almería, dotada cada una con el 
sueldo legal de 1.650 pesetas, teniendo en cuenta que los se - 
“ los en comisión á que alude el Sr. Simonet no pueden con
siderarse como prestados en la Ultima

c M el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema Regente
del Reino! se lia servido disponer que se apruebe definitiva-
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mente la propuesta aludida sin la modificación que se preten- 
ds, y que se expidan los oportunos nombramientos á favor 
de D. Juan López Abad y D. Ezequiel González López.

Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Julio de 1897-—Linares Rivas.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: Desde la publicación del Real decreto de 13 de 
Agosto de 1880, las lenguas vivas forman parte de las asig
naturas de la segunda enseñanza, estando obligados los alum
nos á estudiar á su elección el francés, el inglés ó el alemán.

Por esta iazon, y por haberse creado en 1887 Es Escuelas 
de Comercio en que se cursan forzosamente dichos tres idio
mas, se han dictado diferentes disposiciones para regularizar 
tales estudios y fijar las condiciones y situación de su Profe
sorado; pero todavía no se ha logrado realizar tal propósito, á 
pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley 
de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, que ya 
reseñaba las lenguas vivas entre las asignaturas de la segunda 
enseñanza.

Según dicha Ley, la condición de ser español podrá dis
pensarse, entre otros, á los Profesores de lenguas vivas, si bien 
por Real decreto de 30 de Septiembre de 1887 se limitó tal 
dispensa á los extranjeros naturales de los países cuya lengua 
sea objeto de la oposición, y que acrediten además cuatro 
años de residencia en España.

Si justificado estaba este precepto legal cuando se dictó, 
porque de nuestros establecimientos oficiales no podía salir 
entonces un Profesorado apto para esta clase de enseñanza, 
hoy, merced al progreso intelectual verificado en nuestro país 
y al notable desarrollo que en él alcanzan los estudios lingüís
ticos y filológicos, parece llegada la ocasión de modificarlo, 
exigiendo para éstas, como para las demás cátedras, el requi
sito de poseer nuestra nacionalidad.

24 Julio.

Real decrete 
creando los es
tudios de idio
mas y dictando 
reglas para la 
provisión de di
chas cátedras.

(71)
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En efecto; la experiencia de las oposiciones durante tantos 
años, ha mostrado que la juventud estudiosa no sólo puede 
rivalizar con los extranjeros en el habla y conocimiento gra
matical de la lengua de éstos, sino que les aventaja siempre 
en ilustración y en el conocimiento de la liteiatina y lengua 
españolas.

De desear sería que para estas enseñanzas se exigiera el 
título de Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras ó en 
la de Ciencias; pero no exigiéndolo la Ley de Instrucción pú
blica citada, no es dable tampoco hoy llegar á tal extremo.

El Real decreto de 30 de Septiembre de 1887 sóbrelas 
lenguas vivas contiene dos clases de disposiciones: unas 1 efe
rentes á la enseñanza, y otras al Profesorado y á la provisión 
de cátedras vacantes.

Establécese en las primeras que la duración del curso sea 
desde 1.0 de Octubre á 30 de Junio, y que los exámenes se 
verifiquen en la primera quincena de Julio; disposición que en 
la práctica ha ofrecido grandes dificultades, así para la forma
ción de los Tribunales de examen, como para conseguir la 
asidua asistencia de los alumnos á las clases en esa época del 
año; por lo cual, en virtud de reclamaciones de numerosos 
padres de familia, y atendiendo á observaciones de los Jefes 
de los establecimientos docentes, fué preciso dejar en suspenso 
sus efectos, fijando la duración del curso y celebración de 
estos exámenes en la época ordinaria.

Establécese en las segundas que los Profesores de lenguas 
vivas formen un solo escalafón, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos por los que legítimamente pertenecían á otros es
calafones; se fija el sueldo de 3.000 pesetas para los Catedrá
ticos de Madrid, y de 2.500 para los de provincias, y se dictan 
reglas especiales para la provisión de las vacantes.

Tales disposiciones originaron muchas quejas de Catedráti
cos de estas enseñanzas, que sin cesar vienen pretendiendo se 
les iguale á los de estudios generales, incluyéndolos en el 
mismo escalafón, y concediéndoles el mismo sueldo.

No resultan vanas estas reclamaciones. Si las lenguas vivas 
son desde 1880 tan obligatorias en la segunda enseñanza 
como las demás asignaturas, no hay ciertamente razón para
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excluir á su Profesorado del escalafón general, al cual además 
ha pertenecido desde el afto 1861, como el de Dibujo, asigna
tura no obligatoria, y para cuya enseñanza no se exige tam
poco título académico; aparte de que los Profesores no obtie
nen ascensos de escalafón, desde que por la Ley de 29 de 
Junio de 1887 los Institutos fueron incorporados al Estado.

Tampoco hay razón para rebajar sus dotaciones, ni para 
mantener la desigualdad que resulta entre los nombrados con 
anterioridad y posterioridad al Real decreto ya citado, ni 
existe asimismo fundamento para proveer las vacantes de len
guas vivas, con arreglo á una legislación excepcional.

En cuanto á la concesión de otros derechos que solicitan 
referentes á exámenes, reválidas y concursos, debe limitarse 
aquélla á los Profesores que posean título de Licenciado en 
Facultad, únicos que en rigor pueden y deben estar en iguales 
condiciones que los demás Profesores.

En vista de las consideraciones expuestas, y de acuerdo con 
el dictamen de la Comisión permanente del Consejo de Ins
trucción pública de 2 de Abril ultimo, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de decreto.

Madrid 23 de Julio de 1897.- -Señora: A L. R. P. de 
V. M., Aureliano Linares Rivas.

REAL DECRETO

Atendiendo á las consideraciones expuestas por el Ministro 
de Fomento, y de acuerdo con el dictamen de la Comisión 
permanente 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.° Los cursos de idiomas darán principio en i.° 

de Octubre, y terminarán en 31 de Mayo, verificándose los 
exámenes durante el mes de Junio.

Art. 2.0 Los Tribunales de exámenes se compondrán de 
tres Jueces, á saber: el Profesor que haya explicado la asigna
tura, y dos designados por el Claustro del establecimiento res-
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pectivo, en este orden: Profesores oficiales de otros idiomas y 
Profesores privados de idiomas.

Art. 3.0 Las cátedras de lenguas vivas de los Institutos se 
proveerán con arreglo á la legislación vigente para las demás 
cátedras de dichos establecimientos, quedando aquéllas á este 
efecto incorporadas á la Sección de Letras.

Las de las Escuelas de Comercio se proveerán conforme á 
su peculiar legislación.

Art. 4.0 Los Profesores de lenguas vivas de los Institutos 
figurarán en lo sucesivo en el lugar que por su antigüedad les 
corresponda en el escalafón general del Profesorado de dichos 
establecimientos.

Los de las Escuelas de Comercio figurarán también en el 
del Profesorado de las mismas Escuelas.

Art. 5.0 Los Profesores de lenguas vivas de los Institutos, 
con título de Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras 
ó de Ciencias, y los de las Escuelas de Comercio con el de 
Profesor mercantil, formarán parte de los Tribunales de exá
menes de la Sección respectiva y de los de grados ó revá
lidas.

Los que carezcan de dichos títulos sólo entrarán en los de 
su asignatura y en los de grados de alumnos que hayan estu
diado aquélla. Si el Claustro, no obstante, estimase conve
niente su concurso, podrán entrar en los Tribunales délas 
demás asignaturas.

Unos y otros tendrán voz y voto en los Claustros.
Art. 6.° Los Profesores de PTancés de los Institutos con 

título de Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras, po
drán pasar por concurso á asignaturas análogas, considerán
dose como tales, á dicho efecto, las de Latín y Castellano y 
de Retórica y Poética.

Art. 7.0 En las traslaciones á cátedras de lenguas vivas se 
considerarán como mérito preferente el título de Licenciado ó 
Doctor en las Facultades de Letras ó de Ciencias tratándose 
de Institutos, y el de Profesor mercantil tratándose ele las Es
cuelas de Comercio.

A dichas traslaciones serán admitidos indistintamente los 
Profesores de la asignatura de los Institutos y Escuelas de
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■Comercio. En igualdad de condiciones será preferido el que 
hubiere residido más tiempo en el país á cuyo idioma se re
fiera la vacante.

Art. 8.° Las oposiciones se harán con sujeción á lo dis
puesto en el Reglamento de 27 de Julio de 1894, vigente para 
las cátedras de Instituto, verificándose todos los ejercicios en 
el idioma extranjero, menos el de la lección, que tendrá lugar 
en español.

Art. g.° Desde la publicación de este decreto sólo serán 
admitidos á las oposiciones los españoles.

Art. 10. Los Profesores de lenguas vivas tendrán el mismo 
sueldo de entrada que los demás Profesores del establecimien
to á que pertenezcan; pero no empezarán á disfrutarlo hasta 
tanto que se consigne en presupuesto. También disfrutarán, 
como en la actualidad, los aumentos de sueldo por quinque
nios.

Las vacantes que entre tanto ocurran se proveerán con la 
dotación que tengan señalada, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos por los que las obtengan, si disfrutaran mayor 
sueldo.

Art. 11. Se conservan á los Catedráticos interinos de len 
guas vivas los derechos que para obtener cátedras por con
curso les concede el Real decreto de 8 de Agosto de 1894, 
siempre que sus nombramientos sean anteriores á la fecha de 
dicho Real decreto.

Art. 12. Queda derogado el Real decreto de 30 de Sep
tiembre de 1887 sobre la enseñanza de las lenguas vivas, y el 
de 8 de Agosto de 1894 en la parte que se refiere á la misma 
enseñanza.

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Julio de mil ocho
cientos noventa y siete.—María CRISTINA.—El Ministro de 
Fomento, Aureliano Linares Rivas.
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29 Julio.

Orden de la 
Dirección acla
rando las lases 
á que han de 
somelerse los in
ventores españo
les que se pro
ponga?: concu
rrir á las con 
vocatorias que 
hayan de ha
cerse para adju
dicar los pre
mios instituidos 

por el Dr. Vo
lél.

(72)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA

ORDEN

Esta Dirección general hace público, para conocimiento de 
los inventores españoles que se propongan concurrir á las 
convocatorias que hayan de hacerse para adjudicar los pre
mios instituidos en su testamento por el Dr. Vobel, inventor 
de la dinamita, que el Ministro de S. M. en Stokolmo ha he
cho respecto á la última voluntad de dicho célebre sabio, las 
siguientes aclaraciones:

1. a Que no se celebrarán oposiciones ni concursos para 
otorgar los premios legados por el inventor de la dinamita.

2. a Que se adjudicarán éstos, previo el dictamen de la 
sección correspondiente de la Real Academia.

3. a Que sólo recaerán entre eminencias consideradas como 
tales por la opinión pública europea.

4. a Que la sucesión Vobel está aún por liquidar; que to
davía no se han hecho las particiones.

5. a Que es preciso se aclaren por legistas, de acuerdo con 
los testamentarios del finado Doctor, las estipulaciones harto 
vagas de sus diferentes codicilos.

6. a Que es de notoriedad pública en Stokolmo que los pa
rientes del generoso donador se proponen atacar el testamen
to y solicitar su nulidad ante los Tribunales; y

7. a Que en tal situación pueden pasar años y más años 
antes de que tenga lugar la adjudicación de los premios.

Madrid 29 de Julio de 1897.—El Director general, R. Conde
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

En virtud del informe emitido por el Consejo de Instruc
ción pública en 18 de Mayo de 1893 al consultarle acerca del 
Real decreto de 28 de Octubre anterior, por el cual se conce
dió á los Profesores clínicos el derecho de concursar cátedras 
de número, y oída la Comisión permanente de dicho Cuerpo 
consultivo al despachar en 26 de Febrero de 1896 un expe
diente de permuta;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Al art. 5.0 del Real decreto de 23 de Junio 

de 1894 sobre provisión de cátedras de Universidades é Ins
titutos, por traslación y concurso, se adicionará un nuevo pá
rrafo, que dirá:

«A los concursos, tanto de antigüedad como de mérito, 
correspondientes á cátedras de Universidad, podrán acudir 
los que mediante oposición hayan obtenido y desempeñen en 
propiedad los cargos de Ayudantes de la Facultad de Cien
cias y del Museo de Ciencias naturales; los Directores de tra
bajos y de Museos Anatómicos, Profesores clínicos y Ayu
dantes de clases prácticas de la de Medicina y los Ayudantes 
de Farmacia.

Las condiciones para presentarse á estos concursos serán 
las siguientes:

1. a Tener el grado de Doctor en la Facultad y Sección 
correspondiente, cuando se trate de Ciencias.

2. a Contar en el cargo siete años de servicios, con buena 
nota, ó sólo cinco si les han sido aprobados los ejercicios en 
oposiciones á la cátedra de la misma f acultad.

3. a Acompañar á la solicitud una Memoria referente á la 
asignatura objeto del concurso, que resulte trabajo de investi-

30 Julio.

Real decreto 
adicionando un 
párrafo al ar
tículo S ° y mo
dificando el ar
tículo IJ del de 
23 de Junio de 
1894, sobre pro
visión de Cáte
dras de Univer
sidades.

(73)
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30 Julio.

Real orden 
aprobando los 
cuadros de las 
asignaturas de 
la carrei a de 
Diplomática, 
que correspon
den á las seccio
nes de Archivos, 
Bibliotecas 
y Museos.

(74)

gación, y haya merecido la aprobación del Claustro respec
tivo. »

Art. 2.o Se modifica igualmente el art. 13 del referido de
creto, ampliándole en la forma siguiente:

«Además de la igualdad ó analogía de asignaturas, dichas 
permutas se ajustarán á las siguientes reglas:

1. a Quedan prohibidas entre Catedráticos de provincias y 
de Madrid, á causa de la diferencia de sueldo y emolumentos.

2. a Por razón análoga á la anterior, tampoco podrán veri
ficarse permutas entre Profesores de capitales en que no hay 
Universidad y los de las que la tienen, ni entre los de Plsta- 
blecimientos locales y los de provinciales ó universitarios.

3-u En ningún caso serán permitidas las permutas cuando 
entre los solicitantes de ellas exista una diferencia de edad ó 
antigüedad mayor de quince años.

Dado en San Sebastián á treinta de Julio de mil ochocien
tos noventa y siete.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Fo
mento, Aurehdno Linares Rivas.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el Claus
tro de Profesores de la Escuela superior de Diplomática y lo 
informado por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, salvo las modificaciones introducidas por el Real de
creto de 12 de Marzo último;

S. M. el Rey (cp D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se aprueben los si
guientes cuadros de las asignaturas de la carrera de Diplomá
tica, y que corresponden á cada una de las Secciones de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, á los efectos y para el cumpli
miento de la ley de 29 de Julio de 1894.

SECCIÓN DE ARCHIVOS

Gramática histórico-comparada de las lenguas romances.
Paleografía general y crítica.
Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de 

España.
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Historia de las instituciones de España en las Edades Me

dia y Moderna.
Archivonomía y ejercicios prácticos.
Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía.
Bibliología.
Ordenación de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Biblio

grafía.

SECCIÓN DE BIBLIOTECAS

Gramática histórico-comparada de las lenguas romances.
Paleografía general y crítica.
Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de 

España.
Historia literaria en sus relaciones con la Bibliografía.
Bibliología.
Archivonomía y ejercicios prácticos.
Ordenación de Bibliotecas y ejercicios prácticos de Biblio

grafía.
SECCIÓN DE MUSEOS

Gramática histórico-comparada de las lenguas romances.
Paleografía general y crítica.
Geografía antigua y de la Edad Media, especialmente de 

España.
Arqueología y ordenación de Museos.
Numismática y epigrafía.
Historia de las-Bellas Artes.
Ejercicios prácticos de clasificación, catalogación y arreglo 

de Museos.
De Real orden lo digo á V. I. paia su conocimiento y de

más efectos.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Julio 

de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de Instruc
ción pública.
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JUNTA CENTRAL BE DERECHOS PASIVOS DEL MAGISTERIO DE I1STRUCCÉ PRIMARIA
CIRCULAR

Encargado interinamente de la Contaduría de la Junta cen
tral de Derechos pasivos del Magisterio, por enfermedad del 
funcionario que desempeña este cargo, y conocedor, por con
secuencia, de algunas visitas giradas á diferentes provincias, 
de las dificultades que encuentran algunos Secretarios para la 
rendición de sus cuentas y pronta solución a los reparos que 
se les hacen, creí que debía reformarse el sistema de contabi
lidad seguido hasta ahora; y autorizado por la Junta central, de 
conformidad con la Comisión de la misma nombrada para este 
efecto, y después de oir la opinión de muchos Secretarios de 
Juntas provinciales, igualmente favorable á dicha reforma, di
rijo esta circular á los mismos, á fin de que dicha reforma em
piece á regir desde el presente año económico.

Desde luego, y para evitar la confusión que pudiera ofrecer 
el tránsito del plan seguido hasta aquí con el que en la actua
lidad se establece, es indispensable la completa separación 
entre ambos sistemas, para lo cual las cantidades que se re
fieran á descuentos devengados ó cobrados con anterioridad 
al primer trimestre del presente año económico, se rendirán 
en cuentas adicionales con sujeción á los modelos que se han 
usado hasta ahora, independientes de los que se rindan á con
tar del primer trimestre del actual año económico; y como se 
impone además llevar á cabo en plazo breve la liquidación 
del decenio transcurrido desde que se promulgó la ley de 
Derechos pasivos del Magisterio, los Secretarios de las Jun
tas provinciales procederán á remitir sin pérdida de tiempo 
las cuentas que les falten y la contestación á los reparos 
que se les hayan dirigido ó dirijan con arreglo al Regla
mento.

Desde el primer trimestre del año económico actual, la cuenta 
constará de dos partes: 1.a, relación de las cantidades deven
gadas, cobradas y pendientes de pago; 2.a, cuenta de metálico.

La primera no necesita justificante alguno, pero se insertará
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en el Boletín oficial de cada provincia, uniendo uti ejemplar 
de éste á la cuenta.

Para formar esta relación certificada, se tendrán presentes 
las siguientes reglas:

1. a Los nombres de los Ayuntamientos se colocarán por 
riguroso orden alfabético, prescindiendo de partidos judiciales.

2. a Los agregados ó anejos figurarán á continuación de las 
■cabezas del distrito municipal.

3. a Las Escuelas de cada Ayuntamiento ó anejo se indi
carán por el orden de su categoría y sueldo, y á continuación 
de cada Escuela la Auxiliaría, si la tuviere.

4. a Cuando dos ó más Maestros propietarios, interinos ó 
provisionales hubieren desempeñado una misma Escuela den
tro del trimestre á que se refiere la relación, se expresarán por 
el orden sucesivo en que ejercieren el cargo.

5. a Las fechas en que hubieren tomado posesión ó en que 
las Escuelas resultaren vacantes, se anotarán en su casilla res
pectiva con un quebrado cuyo numerador indique el día, y el 
denominador el mes del año natural.

6. a No figurará en esta relación cantidad alguna, ni de
vengada ni cobrada, ni pendiente de pago, que proceda de tri
mestres anteriores al i.° de Julio de 1897-98.

La segunda parte, ó sea la cuenta de metálico, tendrá como 
justificantes del cargo:

i.° El cargareme por la suma total á que asciendan las 
cantidades cobradas como descuentos, descomponiéndola al 
margen ó al respaldo del cargareme en las parciales de los 
cuatro conceptos de que procedan.

2.0 El cargareme de donativos, si los hubiera.
3.0 El de reintegros de las cantidades libradas y no abo

nadas á los partícipes al detalle; y
4.0 Los de las cantidades recibidas por cobro de talones 

contra el Banco.
La Data se justificará:
i.° Con los libramientos y nóminas que acrediten el pago 

de las obligaciones por jubilaciones, pensiones y devoluciones.
2.0 Con el libramiento de impuesto de giro, transitorio y 

■descuentos legales.



1.° Agosto.

Real decreto 
de Hacienda 
aproba7ido l a 
plantilla del per
sonal de la Es
cuela de Música 
y Declamación.

(7G)

270

3.0 Con los libramientos para depositar en el Banco, de
tallando al margen ó al respaldo las cantidades parciales que 
procedan de descuentos cobrados de aumento gradual de suel
do, de devoluciones por baja de jubilados ó pensionistas y de 
sobrantes de cantidades transferidas por la Central á favor de 
la provincial.

Haciéndose por regla general de una sola vez al año el pago 
del aumento gradual de sueldo, el cargo, por la suma á que 
asciende el importe del descuento del 3 por 100 se hará en 
el 4.0 trimestre al final de la última Escuela, indicando los par
tícipes en cada categoría y el descuento en la casilla del 3 
por 100 del personal; y se justificará con una certificación-re
sumen de las nóminas que pasen las Juntas provinciales á las 
Diputaciones y la Data en el trimestre en que se hagan efec
tivos dichos descuentos.

Sin embargo de creer que son suficientes las repetidas ex
plicaciones dadas, si hubiera algún señor Secretario que cre
yera debían ampliarse, esta Contaduría satisfaría con gusto 
sus deseos.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 30 de julio 
de 1897.—El Vocal encargado de la Contaduría. Lucas Za
patero.—Señor Secretario de la Junta provincial de Instruc
ción pública de...

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por 
el de Estado en pleno é Intervención general de la Adminis
tración del Estado, y con arreglo á lo dispuesto en el art. 25 
del proyecto de ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública, puesto en vigor por la ley de 5 de Agosto 
de 1893;

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 único. Se aprueba la adjunta planta del personal 

de la Escuela de Música y Declamación, por un importe en 
junto de 189.000 pesetas, quedando en su virtud modificado 
el detalle con que aparece este servicio en el cap. 14, artículo 
único del presupuesto de Obligaciones de los departamentos 
ministeriales, Sección 7.a, «Ministerio de Fomento», que rige 
en el corriente año económico 1897-98, y anulada la diferen
cia que existe entre dicha suma y las 189.250 pesetas á que 
asciende el crédito legislativo.

Dado en San Sebastián a primero de Agosto de mil ocho
cientos noventa y siete.—María Cristina.—El Ministro de 
i lacienda, Juan Navarro Reverter.

Planta del personal de la Escuela de Música y 
Declamación, aprobada por Real decreto de esta 
fecha. •

Retribución al Profesor encargado de la Direc
ción.......................................................................... t 000

1 Profesor de composición........................................ 4.000
1 Idem id. de id.......................................................... »_ 000
1 Idem de órgano y canto llano............................... 4.000
3 Idem de armonía, á 3.000 pesetas....................... 9.000
3 Idem de canto, á 3.000.......................................... 9.000
2 Idem de declamación, á 3.000.............................. 6.000
1 Idem de ópera cómica española.......................... 3 -000
[ Idem para formación é instrucción de las masas

corales...................................................................... 3.000
[ Idem de masas corales é instrumentales............. 3.000
6 Idem de solfeo, á 3.000 pesetas........................... 18.000
1 Idem de solfeo preparatorio para canto............  3.000
1 Idem de harmonium................................................. 5.000
3 Idem de piano, á 3.000.......................................... 9.000
1 Idem de violín........................................................... 2.000
1 Idem de perfeccionamiento de violín y música

instrumental de cámara..................................... 3.000
1 Idem de contrabajo.................................................. 3.000
1 Idem de flauta.............................................. 3.000
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i Profesor de clarinete............................................ 3.000
1 Idem de oboe.......... ........... ......................... 3.000
1 Idem de fagot.................................................... 3.000
1 Idem de violoncello............................................ 3.000
1 Idem de arpa.................. ................................... 3.000
I Idem de cornetín y clarín............................... .. . 3.000
1 Idem de trompa.................................................. 3.000
I Idem de trombón y figle................................... 3.000
1 Idem de francés é italiano................................. 3.000

18 Idem supernumerarios, á 1.500 pesetas.......... 27.000
Retribución á un Secretario Bibliotecario (Pro

fesor supernumerario).................................... 1.000
Idem á un afinador y conservador de órgano. . 500

1 Escribiente.......................................................... 1. 500
1 Idem para copiar música................................... 1.250
1 Conserje.............................................................. 1. 500
1 Inspectora de alumnas, Jefe.............................. 1.250
7 Idem de id., á 750 pesetas una....................... 5-250
1 Afinador de pianos.............................................. i. 500
2 Mozos, á 1.250 pesetas...................................... 2.500
1 Idem para cuidar el órgano, bombas, aparatos,

etcétera............................................................. 1.000
1 Portero................................................................ 1.250

Premios por razón de antigüedad, excedencias 
y residencias á los Profesores numerarios de 
esta Escuela...............   26.500

Total........................................ 189.000

Madrid i.° de Agosto de 1897.—Aprobada por S. M. —El 
Ministro de Hacienda, Jrian Navarro Reverter.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

En virtud de lo solicitado por la Sociedad facultativa de 
Ciencias y Letras en 14 de Junio último, y de acuerdo con el 
informe emitido por la Comisión permanente del Consejo de 
Instrucción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El art. 25 del Reglamento de oposiciones 

á cátedras de Universidades é Institutos, de 27 de Julio de 
1894, se entenderá adicionado con los párrafos que se expre
san á continuación: «Los mencionados Tribunales, además de 
pi oponer al opositor que deba ser nombrado Catedrático, 
formará una lista de mérito relativo compuesta de aquellos 
aspirantes cuyos ejercicios hayan sido aprobados. Que en el 
caso de que el opositor propuesto por el Tribunal no llegue 
á ocupar la cátedra para que fue designado, sea cual fuere la 
causa, el Gobierno nombrará para la misma al opositor que 
figure en dicha lista de mérito relativo, siguiéndose para ta
les nombramientos el orden con que los calificados aparezcan 
colocados.

Hado en San Sebastián á dos de Agosto de mil ochocien
tos noventa y siete.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Aureliano Linares Rivas.
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EXPOSICIÓN

Señora: La ciudad de Sevilla, por medio de sus represen
tantes en Cortes, ha pedido á este Ministerio el estableci
miento en ella de una Escuela de Náutica, en sustitución del 
antiguo Colegio de Navegantes, que desapareció de allí cuan
do el Colegio de San Telmo varió de objeto y de carácter. 
Lo que pretende, sobre ser una restitución debida á esa ciu
dad ilustre, importa mucho á su cultura y á su provecho, por
que la importancia de su matrícula marítima, sus relaciones 
mercantiles con los puertos principales, el número considera
ble de sus habitantes dedicados á la vida y comercio de mar, 
reclaman la existencia de un Centro docente, que en breve se 
convertirá en plantel de Pilotos, no sólo necesarios á la mari
na mercantil, sino también, llegado el caso, á la de guerra.

Otras razones militan en favor de esta concesión, que el 
Ministro que suscribe no vacila en proponer á V. M., á saber: 
que no trae consigo grandes gastos, y que, sean éstos los que 
fueren, no gravitan sobre el presupuesto. Parte importante de 
los bienes del antiguo Colegio de San Telmo son las rentas 
con que hubo de dotarle el Rey D. Carlos III, las cuales, al 
desaparecer aquél, pasaron á la Universidad de Sevilla, cuyos 
Rectores las han tenido desde entonces en depósito y admi
nistración, formando hoy el capital y sus intereses una suma 
suficiente para establecer y conservar las tres asignaturas que, 
unidas á las que se cursan en los Institutos, constituirán el 
cuadro de enseñanzas de la futura Escuela Naval.

Por otra parte, el edificio que ocupa la Universidad de Sevi
lla, levantado hace siglos para otros usos, carece de las condi
ciones que exige el alto objeto á que se halla dedicado, como 
son la adecuada distribución de sus partes, la holgura y co
modidad de las cátedras, y hasta el noble ornato adecuado á 
estos grandes albergues de la ciencia, que en otras partes son 
verdaderos monumentos. De antiguo viene reclamando aquel 
Claustro la obra reformadora, y el que suscribe cree llegado 
el momento de emprenderla, también sin gravamen para el
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Tesoro, aplicando á ella, del fondo antes mencionado, lo que 
reste después de establecer la Escuela de Náutica.

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de proponer á V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid io de Agosto de 1897.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Au.relia.7io Linares Rivas.

REAL DECRETO

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 establece, agregada al Instituto de segun

da enseñanza de Sevilla, una Escuela de Náutica, cuyos estu
dios comprenderán las asignaturas siguientes:

1. Aritmética y Algebra.
2. Geometría y Trigonometría rectilínea.
3. Francés (dos cursos.)
4. Geografía astronómica, física, política y descriptiva.
5. Trigonometría esférica y Cosmografía.
6. Física y Química.
7. Nociones de Mecánica y Máquinas navales.
8. Pilotaje y Maniobras.
9. Dibujo lineal, topográfico, geográfico é hidrográfico.
10. Nociones generales de Comercio.
11. Ampliación de la Cosmografía y Meteorología.
Art. 2.0 Estas asignaturas se distribuirán de la manera

siguiente:

PRIMER AÑO 

Aritmética y Algebra.
Geografía.
Francés (primer curso.)
Dibujo lineal y topográfico.

SEGUNDO AÑO

Geometría y Trigonometría rectilínea.
Nociones generales de Comercio.
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Francés (segundo curso.)
Dibujo geográfico é hidrográfico.

TERCER AÑO

Trigonometría esférica y Cosmografía. 
Física y Química (diaria.)
Pilotaje y Maniobras (alterna.)

CUARTO AÑO

Nociones de Mecánica y Máquinas navales (alterna.) 
Ampliación de la Cosmografía y de la Meteorología (al

terna.)
Segundo de Pilotaje y Maniobras (alterna.)

o.0 Las asignaturas números 1, 2, 3, 4, 6 y 9, se- 
cursarán y aprobarán en el Instituto de segunda enseñanza, 
la núm. 10 en la Escuela de Comercio, y las números 5, 7, 8 
y 11 serán desempeñadas, la primera por un Catedrático de 
Matemáticas del Instituto, con la gratificación de 1.000 pese
tas' la núm. 7 por el de Física, con la misma gratificación; y 
las números 8 y 11 por un Catedrático numerario con 3.000 
pesetas de sueldo, elegido libremente por el Ministro de Fo
mento. ^

Los Catedráticos del Instituto y Escuela de Comercio en
cargados de estas enseñanzas tendrán en cuenta al exponer 
las modificaciones que desde el punto de vista de la exten
sión y del método deban introducirse al aplicarlas á la Es
cuela Naval.

Art 4.0 Los gastos de instalación de la Escuela se abo
narán con cargo á los bienes que del extinguido Colegio de 
San Telmo posee la Universidad de Sevilla. De los mismos- 
bienes se constituirá un capital suficiente á producir determi
nada renta destinada á las atenciones de la Escuela. Este ca
pital pasará á poder del Estado, el cual se obliga á levantar
las cargas adscritas al mismo.

Art. 5.0 Una vez hecho y aprobado el proyecto de refor
ma interior y exterior de la Universidad de Sevilla, y ordena
da la subasta de dichas obras en la forma que determina la 
legislación vigente, se destinará á la ejecución de ellas la parte 
del capital que en el art. 4.0 queda sin aplicación.

Vi

•/



277

Art. 6.a Dichos bienes, consistentes en efectos públicos, 
se venderán por un Agente de Cambios, debiendo ajustarse el 
importe de las obras de la Universidad á la parte de aquel 
fondo que á ellas se dedique.

Art. 7.0 El Ministro de Fomento queda encargado de la 
■ejecución del presente decreto.

Dado en San Sebastián á once de Agosto de mil ochocien
tos noventa y siete.—MARÍA CRISTINA. — El Ministro de 
Fomento, Aureliano Linares Rivas.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
■Consejo de Ministros, de conformidad con los informes del 
-de Estado en pleno y de la Intervención general de la Admi
nistración del Estado, y con arreglo á lo dispuesto en el ar
tículo 27 del proyecto de ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública, puesto en vigor por la ley de 5 
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 i.° Se concede un crédito extraordinario de 

100.000 pesetas á un capítulo adicional del presupuesto de 
■Obligaciones de los departamentos ministeriales, Sección 7.a 
^Ministerio de Fomento», del corriente año económico de 
1897-98, con destino a los gastos de la Exposición de pro
ductos de las industrias modernas que se abrirá en el Palacio 
de la Industria y las Artes en el mes de Octubre próximo.

Art. 2.0 El mencionado importe se cubrirá con los pro
ductos que se obtengan de la misma Exposición, ampliándo
los al capítulo 5.0, art. 5.° del presupuesto vigente de ingre
sos, y la diferencia, si su cuantía fuese inferior, con el exceso 
■que ofrezcan los que se realicen por los demás recursos sobre
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el importe de las obligaciones que se satisfagan, y en su de
fecto, con la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 3.0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presen
te decreto.

Dado en San Sebastián á dieciséis de Agosto de mil 
ochocientos noventa y siete.—María Cristina.—El Minis
tro de Hacienda, Juan Navarro Reverter.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, de conformidad con los informes del de 
Estado en pleno y de la Intervención general de la Adminis
tración del Estado, y con arreglo á lo dispuesto en el art. 25 
del proyecto de ley de Administración y Contabilidad de la 
Hacienda pública, puesto en vigor por la ley de 5 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 sigúiente:
Artículo i.° Se suprime la plaza de Conservador guarda- 

almacén, con la asignación de 1750 pesetas, que aparece en 
la planta de «Empleados y dependientes del Hospital Clínico» 
de la Universidad de Madrid, capítulo 10, artículo único del 
presupuesto de Obligaciones de los departamentos ministeria
les, Sección 7.a, «Ministerio de Fomento», del corriente año 
económico 1897-98, creando en cambio una de Ayudante de 
los laboratorios de Cirugía, con la dotación de 1.500 pesetas.

Art. 2.0 En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, 
se reduce á 12.355 pesetas el crédito de 12.605 autorizado 
para dicho servicio en el mencionado capítulo y articulo.

Dado en San Sebastián á dieciséis de Agosto de mil ocho
cientos noventa y siete.—María Cristina.—El Ministro de 
Hacienda, Juan Navarro Reverter.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo prescrito en el art. 8.° del 
Real decreto de 14 de Octubre de 1896,

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

i.° El Real decreto de 14 de Octubre de 1896 declaran
do obligatoria la Gimnasia en los Institutos de segunda en
señanza, comenzará á regir desde el curso próximo de 1897 
á 1898, con la sola excepción de los alumnos que por el mal 
estado de su salud queden exceptuados de tal obligación, á 
juicio del Profesor de la asignatura y un Profesor de medici
na en el ejercicio de su facultad.

2.0 El estudio de la Gimnasia, distribuido por dicha Real 
disposición en dos cursos de lección diaria, podrá hacerse pol
los alumnos en cualesquiera de los tres primeros del bachille
rato; pero si alguno de aquéllos llegara al cuarto año sin ha
berse matriculado en los de Gimnasia, cursará éstos necesa
riamente en el cuarto y en el quinto de segunda enseñanza.

3.0 El certificado equivalente al examen de fin de curso, 
expedido por el profesor de la asignatura de Gimnasia, com
prenderá los adelantos obtenidos por cada alumno, según los 
datos que arroje el Registro pedagógico higiénico de dicha 
enseñanza, que deberá llevar el Profesor encargado de él en 
el Instituto.

4.0 La prueba de curso para los alumnos de los colegios 
incorporados y libres se sujetará á lo dispuesto para los de 
la enseñanza oficial, debiendo ser visados los certificados que 
presenten por el Profesor de la asignatura en el Instituto res
pectivo.

5.0 Dos terceras partes de los derechos de certificado se 
percibirán por el Profesor de esta enseñanza, quedando la
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otra tercera para el sostenimiento del material y demás gas
tos que aquélla origina.

6.° Los alumnos que por falta de aplicación ó por su con
ducta reprensible no deban obtener el certificado de fin de 
curso en Junio, se les expedirá en el mes de Septiembre.

7-° Los matriculados en quinto año del curso próximo es
tarán obligados á inscribirse en un solo curso de Gimnasia.

8.° Quedan autorizados los Directores de los Institutos 
de segunda enseñanza para abrir la matrícula de Gimnasia en 
l.° de Septiembre próximo, durante los períodos asignados 
á las demás asignaturas, debiendo satisfacer los alumnos 
iguales derechos que por éstas.

9.0 Los colegios incorporados tendrán profesores de Gim
nasia titulados, ó en su defecto personas de probada compe
tencia.

IO. Los Profesores de Gimnasia de los Institutos forma
rán parte de las Comisiones de examen destinadas á los co
legios incorporados, para poder expedir á sus alumnos el co
rrespondiente certificado.

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 
Agosto de 1897.—Linares Rivas.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista la instancia de D. Eulalio Martínez Navas, licenciado 
en Derecho y Maestro Normal, solicitando que se declare 
compatible en la ciudad de Jaén, con el de fiscal suplente de 
aquel Juzgado municipal, para el que ha sido nombrado re
cientemente, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art, 174 de 
la vigente ley de Instrucción pública, órdenes de la Dirección 
general de Instrucción pública de 25 de Agosto de 1880, 5 de 
Marzo de 1888 y art. 772 de la Ley orgánica del Poder judi
cial en relación con el 117 de la misma Ley, esta Dirección 
general ha acordado declarar compatible el cargo de Maestro 
con el de fiscal de Juzgado municipal, fiscal ó magistrado su
plente, fiscal municipal de Madrid, y cualesquiera otra profe
sión no oficial, siempre que el desempeño de estas funciones 
no obligue al Maestro á residir fuera del punto donde radique 
su establecimiento docente.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de las Juntas pro
vincial y local y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 28 de Agosto de 1897.—El Director general, 
R. Conde.—Señor Rector de la Universidad de Granada.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Las mismas razones en que se fundó V. M. para 
conceder en 28 de Febrero de 1896, á propuesta del Ministro 
que suscribe, la creación de una Escuela Normal de Maestras 
en Burgos, militan hoy en favor de la Diputación provincial y 
el Ayuntamiento de León, que piden el establecimiento en 
esta capital de un Centro docente de la propia índole. Tam
bién aquí dichas Corporaciones populares se proponen gene-
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rosamente, no sólo la elevación intelectual y moral de la mu
jer, sino también abrir á ésta una carrera en que por sus pro
pias fuerzas pueda lograr positivo bienestar y noble indepen
dencia. También aquí importa colocar esta Escuela cerca de 
las jóvenes que aspiran al Magisterio público de la primera 
enseñanza, para impedir que se malogren sus deseos por fal
ta de medios para trasladarse á otras provincias. También 
aquí es grande el número de aspirantes á tan honrosa profe
sión; y también aquí se da el caso feliz de que las atenciones 
de la enseñanza primaria sean religiosamente satisfechas, de 
tal manera que en este punto la provincia de León puede ser
vir de modelo.

En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto.

Madrid i.° de Septiembre de 1897.—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 

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

Toda la parte técnica de esta Escuela, como la organiza
ción, derechos y deberes del Profesorado y demás personal 
de otra índole, orden y forma de los estudios y relaciones del 
nuevo Establecimiento docente con el Poder central, se ajus
tará á lo prescrito en el art. 5.0 del decreto-ley de 29 de Ju
lio de 1874 y en la Real orden de 14 de Marzo de 1877

Dado en San Sebastián á dos de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y siete.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, Aureliano Linares Rivas.



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA

ORDEN

Vista la instancia de Doña Luisa Fernández, opositora 
postergada, suponiendo las dificultades que existen para que 
pueda obtener Escuelas de 825 pesetas, puesto que conforme 
con lo prevenido por el Reglamento de 11 de Diciembre de 
1896, las Escuelas de dicho sueldo se proveen primeramente 
por oposición, resultando, por tanto, ilusorio el derecho que 
reconoce á los postergados el caso i.° del art. 54 del repeti
do Reglamento, por lo mucho que se retarda el concurso de 
traslado con los turnos nuevamente establecidos; esta Direc
ción general se ha dignado disponer:

1. ° Que los opositores y opositoras postergadas para Es
cuelas de 825 pesetas, serán nombrados fuera de concurso 
para la Escuela que soliciten por el Rector del distrito uni
versitario donde corresponda.

2. ° Que el abono de tiempo de servicios en dicha cate
goría y en la carrera empezarán á contarse desde el día en 
que tomó posesión el opositor causa de la postergación.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Septiembre 
de 1897.—El Director general, K. Conde.—Señor Rector de 
la Universidad de Salamanca.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Como en años anteriores, S. M. el Rey (cj. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha dignado 
conceder en el inmediato curso de 1897 a 1898 la gracia de 
matrícula oficial extraordinaria y examen anticipado en la 
segunda quincena del mes de Octubre próximo á los alumnos 
á quienes falte una ó dos asignaturas para terminar los estu
dios del Bachillerato ó los de Facultad, Escuelas profesionales 
y Escuelas Normales, bajo las condiciones siguientes:

1. ° La matrícula y el examen se solicitarán en la primera 
quincena de Octubre inmediato, en instancia dirigida al jefe 
del establecimiento respectivo, entendiéndose que dicha ma
trícula no es renunciable después de sufrir examen.

2. ° El examen consistirá en doble número de preguntas 
del fijado para las épocas ordinarias.

3.0 Los que con dichos exámenes terminen el Bachillerato 
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 el i.° al 20 de Noviembre.

4.0 Los que obtengan nota de suspenso 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 Septiembre de 1898.

5.0 Quedan excluidos de esta gracia los alumnos oficiales 
y libres que en el mes de Septiembre actual merezcan la cali
ficación de suspensos en las asignaturas que hubieren de ser 
objeto de la matrícula y examen oficial.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Septiem
bre de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de la Asocia
ción de Maestros de la provincia de Barcelona, solicitando 
que los Vocales y Secretarios de las Juntas locales no puedan 
desempeñar el cargo de Habilitado de los Maestros; oído el 
Consejo de Instrucción pública, y de acuerdo con su dic
tamen;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á la referida pretensión 
de la Asociación de Maestros de Barcelona, declarando, por 
tanto, que los Vocales y Secretarios de las Juntas locales de 
Instrucción pública están incapacitados para ejercer el cargo 
de Habilitado de los Maestros.

Es la voluntad de S. M. que dé carácter general á esta dis
posición para que quede de hecho establecida la expresada 
incapacidad, publicándose al efecto esta disposición en la Ga
ceta de Madrid.

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 29 
de Septiembre de 1897.—El Director general, A*. Conde.— 
Señor Rector de la Universidad de Barcelona.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las protestas formuladas por D. Sandalio 
García Valiente, D. José García López, D. Francisco Bo- 
net y Espasa, D. Juan Fernández Carrero, D. José Téllez y 
Radio, D. Alberto Blanco y Jordán, D. Victoriano Tuñón y 
García, D. José García Fernández y D. Florentino Martínez 
Asúnsulo, contra la propuesta para proveer por concurso de 
ascenso las Regencias de las Escuelas prácticas agregadas á 
las Normales de Vitoria y Albacete y Escuela superior del 
Ferrol, dotadas cada una con el sueldo anual de 1.900 pese
tas; no pudiendo negarse fuerza legal al reconocimiento otor
gado á D. Antonio Borja Jiménez, autorizado por Real orden 
de 12 de Marzo de 1890 y confirmada más tarde por el art. 37 
del reglamento vigente de provisión de Escuelas:

Resultando exacto que el Sr. Redondo Población no puede 
concursar Escuelas del grado superior por el solo hecho de 
hallarse al frente de una Inspección provincial, puesto que la 
orden de 7 de Abril del 69, que facultaba á estos funcionarios 
para solicitar toda clase de Escuelas, se halla totalmente de
rogada por la Real orden de 12 de Marzo de 1875;

S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado modificar los cuatro primeros luga
res de la propuesta aludida, en los siguientes términos:

1. ° D. Antonio Borja y Jiménez.
2. ° D. José García Fernández.
3.0 D. Francisco Bonet y Espasa.
4.0 D. Antonio Gilabert y Sol.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de 
Septiembre de 1897.—Linares Rivas.—Señor Director gene
ral de Instrucción pública.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

REAL DECRETO

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Fomento me ha presentado D. Aureliano Linares Rivas; que
dando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que 
lo ha desempeñado.

Dado en Palacio a cuatro de Octubre de mil ochocientos 
noventa y siete.—MARÍA CRISTINA.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

REAL DECRETO

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

En atención á las circunstancias que concurren en D. José 
Alvar'ez de Toledo y Acuña, Conde de Xiquena, Diputado á 
Cortes,

Vengo en nombrarle ministro de Fomento.
Dado en Palacio á cuatro de Octubre de mil ochocientos 

noventa y siete.—María CRISTINA.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚRLICA

ORDEN

Vista una instancia de D. Juan Fernández Pedrajas solici
tando que se le exima de examinarse de la asignatura de Gim
nástica, ó en su defecto se le admita a examen con las dos 
que le faltan para terminar el Bachillerato:

Resultando que dicho alumno ha comenzado la segunda 
enseñanza en el curso de 1886-87, en que no era obligatoria 
la Gimnástica, y teniendo presente que lleva empleados cinco 
años en aquélla;

Esta Dirección general se ha servido resolver, de acuerdo 
con lo informado por V. S., se le dispense de cursar la referi
da asignatura de Gimnástica, por ser de creación posterior, y 
porque, de lo contrario, se vería obligado á emplear un año 
más en el Bachillerato contra lo que establece el Real decreto 
de 12 de Junio de 1895, pucliendo ser admitido de las dos 
asignaturas que le faltan con arreglo á la Real orden de 27 de 
Septiembre último, por haber solicitado que se aclarara su 
situación académica dentro del plazo legal.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Noviembre 
de 1897.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Di
rector del Instituto de Córdoba.
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MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En el expediente promovido por varios Maes
tros de Santiago de Cuba solicitando nivelación de las dota
ciones para todos los Profesores de Escuelas de niños de 
aquella capital, y que la provisión de las Escuelas vacantes sea 
exclusivamente por concurso, la Comisión permanente del 
Consejo de Instrucción pública, en 26 de Junio último, ha 
■emitido el siguiente dictamen:

Esta Comisión tiene el honor de dar cuenta á la Superiori
dad de lo que solicitan algunos Maestros públicos de Santiago 
de Cuba, á saber: la nivelación de dotaciones para todos los 
Profesores de Escuelas de niños de aquella capital y la provi
sión de las vacantes que ocurran, aboliendo la oposición y 
ateniéndose exclusivamente al concurso. Aceptando esta Co
misión la doctrina sustentada por la Junta provincial de Ins
trucción pública de Santiago de Cuba, basada en el art. 191 
de la ley de 7 de Septiembre de 1 <S 57, donde se fijan los emo
lumentos de los Maestros, y tomando como tipo regulador el 
haber de 2.000 pesetas que aquélla señala como mínimum en 
las poblaciones de más de 40.000 almas de la Península, de
dúcese que á los Maestros de Santiago de Cuba (capital), les 
corresponde el haber uniforme de 1.000 pesos de dotación 
anual, principio que puede armonizarse perfectamente con la 
escala de sueldos que la Junta superior de Instrucción pública 
propone para las Escuelas de la isla; esto es, de 600, 70O, 800, 
900, 1.000, i.iooy 1.200 pesos, reservando las dos consig
naciones más altas para las Escuelas de la Habana, según 
sean elementales ó superiores. En cuanto á la provisión ex
elusiva de las vacantes por concurso, la Comisión no estima 
procedente se acceda á lo solicitado, debiendo aplicarse los 
turnos y procedimientos que precisa el Reglamento de 11 de 
Diciembre de 1896, el cual debe desde luego declararse vi
gente en las provincias de Ultramar.
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Esta Comisión ruega á la Superioridad haga suyo este dic
tamen, que se inspira en el deseo de asimilar las Escuelas de 
Cuba á la Península y en la aspiración de mejorar la ense
ñanza primaria en aquella Antilla.

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

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 
de Noviembre de 189.7.—S. Moret.--Señor Gobernador ge
neral de la isla de Cuba.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

En vista de las consultas dirigidas á este Centro por los. 
Presidentes de los Tribunales de oposición a Escuelas de 
niños y de niñas que han de verificarse en ese distrito univer
sitario, en la que hacen presente que estando comprendidos, 
en el anuncio de 27 de Julio ultimo, tanto los opositores a Es
cuelas elementales como los de superiores vacantes, abrigando- 
la duda de si los Tribunales que presiden pueden dar comien
zo á los ejercicios de dichas Escuelas superiores:

Teniendo en cuenta que el art. 71 del Reglamento vigente 
de provisión de Escuelas exige que los Vocales que se desig
nen por la Dirección para formar parte de los Tribunales de 
oposición á Escuelas superiores sean Maestros de Escuelas del 
mismo grado, condición que no reúnen los que se nombraron 
en 29 de Septiembre último; y comd quiera que el nombra
miento de dos nuevos Tribunales para proveer una sola Es
cuela superior de niños y otra de niñas, que son las anun
ciadas, originaría pérdida de tiempo y mayores gastos, en 
perjuicio de los intereses del Estado, cuyos inconvenientes 
desaparecerán con sólo constituir los Tribunales de modo que 
uno mismo tenga condiciones para juzgar á los opositores á 
Escuelas de ambos grados;
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Esta Dirección general ha resuelto dejar sin efecto el nom
bramiento de Vocales hecho por la misma para formar parte 
de los Tribunales de oposiciones á Escuelas de niños y de 
niñas que se han de celebrar en ese distrito universitario, y 
que se proceda al nombramiento de otros que reúnan condi
ciones reglamentarias para juzgar los ejercicios de los oposi
tores á Escuelas superiores y elementales, quedando, por lo 
tanto, suspendidas las oposiciones á Escuelas de niños y niñas 
de ese Rectorado hasta que se nombren los nuevos Vocales.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Noviembre 
de 1897.—El Director general, V. Santamaría.— Señor Rec
tor de la Universidad de Valencia.

MINISTERIO DE FOMENTO

RXPOSICIÓN

Señora: Convencido el Ministro que suscribe de la impor
tancia que tiene la instrucción pública en la vida nacional, y 
de la necesidad de mejorar su situación presente en todo lo 
posible, propónese consagrarla preferente atención entre los 
múltiples servicios que le están encomendados, encauzando su 
r igimen administrativo dentro de la más estricta legalidad, é 
introduciendo las reformas que permitan las condiciones en 
que el país se encuentra.

Por natural enlace de organización oficial, es el Consejo de 
In -.tracción pública elemento indispensable para la práctica de 
es-a recía administración, así como para realizar los proyec
tos de reforma. Por eso debe ser este alto Cuerpo adecuada 
representación de las distintas Escuelas y tendencias de la 
en -.eñanza pública, á fin de que sus decisiones ofrezcan las 
mayores garantías de imparcialidad, y sean como la resultante 
de las opiniones diversas, sin lo cual convertiríase en rueda 
meramente burocrática, con todos los inconvenientes de los 
organismos intermedios y sin ninguna de las ventajas que de- 
¡-'t'ii reportar el sano consejo y la reflexiva consulta.

12 Noviembre.
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Procuró la ley de 27 de Julio de 1890 dar este carácter de 
amplia representación de la enseñanza al Consejo de Instruc
ción pública, disponiendo se compusiera de 25 Consejeros 
electivos, seis natos por razón de sus cargos y 22 de Real 
nombramiento. Pero al ponerse en ejecución esta ley por Real 
decreto de 27 de Julio de 1895, nació el nuevo Consejo en 
medio de generales protestas, fundadas en la manera como se 
hicieron algunas de las elecciones; la dudosa capacidad legal 
de varios Consejeros; la constitución de la Comisión perma
nente con número mayor de Catedráticos que el permitido pol
la ley; el exclusivismo que predominó en la composición de la 
parte del Consejo de Real nombramiento, y la entrada luego 
de los Vocales natos en las Secciones para decidir con su voto 
ciertos empates.

Fiel guardador de la legalidad vigente, el Ministro que sus
cribe no ha de poner mano en aquello que no podría ya en
mendarse sin quebrantar la ley; pero dentro de ésta ha de 
procurar el posible remedio, haciéndola cumplir estrictamente, 
sobre todo en cuanto se refiere á las condiciones de capacidad 
de los Consejeros, al voto de los Vocales natos, a la composi
ción de la Comisión permanente, y usando de las facultades 
que le confieren los arts. 1°, 8.° y 22 de la misma para reno
var la parte del Consejo de Real nombramiento, con objeto 
de que tengan representación valiosos elementos, de los cua
les se prescindió casi por completo al constituir este Cuerpo.

Pero al proponer á V. M. una renovación encaminada á dar 
entrada en el Consejo á estos elementos, quiere huir de todo 
aquello que pudiera traducirse en la menor desconsideración 
hacia las personas que actualmente lo forman, por lo cual, y 
para no hacer selección entre nombres respetables por la ne
cesidad de sustituirlos con otros, considera como solución más 
acertada, y desde luego la menos sospechosa de parcialidad, 
reconstituir la parte del Consejo de Real designación con 
todos los antiguos Consejeros que no lo son en la actualidad. 
Precisamente la coincidencia de ser 22 el número de Conseje
ros que se han de nombrar en esta forma, y también el de los 
individuos del antiguo Consejo que no pertenecen á la paite 
electiva, permite realizar completamente este propósito, ha-
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ciendo debida reparación á la justicia y á las conveniencias de 
la enseñanza pública.

En virtud de estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Decreto.

Madrid 12 de Noviembre de 1897.—Señora: A L. R. F. de 
V. M., El Co7ide de Xiquena.

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.° Se reconstituirá el Consejo de Instrucción pú

blica, con estricta sujeción á la ley de 27 de Julio de 1890, 
entrando á formar parte del mismo, como Consejeros de Real 
nombramiento y hasta en número de 22 que establece esta 
ley, los que cesaron en el desempeño de este cargo al consti
tuirse el actual Consejo de 1890.

Art. 2.0 Los Consejeros natos podrán formar parte de la 
Comisión permanente con voz, pero sin voto, salvo en el caso 
de ser designados por el Ministro de Fomento, dentro del nú
mero señalado por la ley.

Dado en Palacio á doce de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y siete.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomen
to, Jóse Alvarcz de Toledo y Acuña.
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25 Noviembre.

Real orden 
desestimando la 

pretensión de un 
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Historia del Ins
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Isidro de esta 
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Poética de Bae- 
xa.

(94)

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Manuel 
Bueno y Albacete, en solicitud de que se le nombre Catedrá
tico numerario de Geografía é Historia de España del Institu
to de San Isidro de esta Corte, por hallarse en situación de 
excedente, por refundición de las cátedras de Psicología, Ló
gica y Filosofía Moral y Retórica y Poética del Instituto local 
de Baeza en un solo Profesor, y considerando que D. Manuel 
Bueno y Albacete, nombrado por oposición Catedrático de 
Latín y Castellano del Instituto de Orense en 20 de Mayo 
de 1881, fué trasladado por voluntaria permuta á la cátedra 
de Psicología, Lógica y Filosofía Moral del Instituto local de 
Baeza en 18 de Octubre del mismo año, cuando era sabido 
que este Instituto se hallaba en vías de reorganización, la cual 
se realizó en efecto inmediatamente, quedando dicho señor 
excedente en 31 del mismo mes por haberse incorporado su 
cátedra á la de Retórica y Poética de este Instituto local;

Considerando que la cátedra de Geografía é Historia de 
España, vacante en el Instituto de San Isidro de esta Corte, no 
es análoga á la de Latín y Castellano que obtuvo por oposi
ción, ni á la de Psicología, Lógica y Filosofía Moral á que fué 
trasladado por su permuta;

Considerando que el sueldo de las cátedras de los Institutos 
provinciales no es el mismo que el de los Catedráticos de los 
Institutos de Madrid, por cuanto éstos disfrutan de mayor ha
ber, percibiendo la cantidad que el presupuesto expresamente 
consigna «como aumento de sueldo», cuya cantidad se consi
dera como parte integrante del mismo para los efectos de la 
clasificación, «diferencia de sueldo y emolumentos» en que se 
ha fundado el Real decreto de 30 de Julio último para prohi
bir las permutas entre los Catedráticos de Madrid y los de 
provincias;

Considerando que, según la Real orden de 7 de Julio 
de 1877, corresponde á la facultad discrecional del Gobierno 
la provisión de las cátedras vacantes en excedentes, cuando
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así lo estime oportuno, no siendo conveniente para el régimen 
del Profesorado dejar de proveer las cátedras que disfrutan de 
mayor consideración y sueldo, como son las de Madrid, en 
perjuicio de los que pudieran aspirar á ellas por oposición ó 
concurso, para nombrar á Profesores que apenas han prestado 
servicios en la enseñanza;

Considerando que el Sr. Bueno manifiesta en su solicitud 
el deseo que tiene de volver á la enseñanza, y hallándose pre
cisamente vacante la cátedra de Retórica y Poética y su agre
gada de Psicología, Lógica y Filosofía Moral del Instituto local 
de Baeza, del cual es excedente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido desestimar la instancia de D. Manuel 
Bueno y Albacete en solicitud de la cátedra de Geografía é 
Historia de España, vacante en el Instituto de San Isidro de 
esta Corte, y nombrarle Catedrático de Retórica y Poética y 
su agregada de Psicología, Lógica y Filosofía Moral del Insti
tuto de Baeza.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 
de Noviembre de 1897.—Xiquena.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Siendo conveniente para regularizar el servicio de la ense
ñanza pública precisar los plazos dentro de los cuales deben 
tomar posesión de sus Escuelas los Maestros y Maestras nom
brados por virtud de concurso, á fin de esclarecer las dudas á 
que puede prestarse la interpretación del art. 34 del Regla
mento de 11 de Diciembre de 1896, y respondiendo á la con
sulta de V. S., fecha 1 5 de Septiembre último, esta Dirección 
general ha resuelto que los treinta días concedidos á los Maes
tros y Maestras para tomar posesión de sus Escuelas, se cuen-

29 Noviembre.

Orden de la 
Dirección seña
lando los plazos 
en que los Maes
tros nombrados 
en virtud de 
concurso, deben 
tomar posesión 
de sus Escuelas.

(95)



3 Diciembre.

Real orden 
disponiendo que 
se den por ter
minadas las co
misiones y las 
auto rizaciones 
concedidas á los 
Profesores d e 
establecimientos 
dependientes de 
la Dirección ge
neral de Ins
trucción pública

(06)

296

ten á partir de la fecha en que la Gaceta dé noticia oficial del 
nombramiento, si éste corresponde á la Dirección de Instruc
ción pública, ó desde que la inserte el Boletín oficial respec
tivo, si es nombramiento del Rectorado.

Lo que comunico á V. I. para los efectos oportunos. Dios, 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Noviembre 
de 1897.—El Director general, I'. Santamaría.

MINISTERIO DE FOMENTO

HE AI. ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina. 
Regente del Reino, se ha servido disponer que se den por 
terminadas todas las comisiones y autorizaciones concedidas 
á los Profesores de los establecimientos dependientes de esa 
Dirección general para desempeñar cátedras vacantes en Cen 
tros distintos de aquellos á que pertenezcan, ó para hacer es
tudios ó prestar servicios fuera de su residencia oficial, aun 
cuando la concesión se hubiera otorgado previa consulta del 
Consejo de Instrucción pública.

Los Profesores á quienes esta Real orden se refiere, que no 
se hubieran restituido á las cátedras ó ayudantías de que son 
titulares el día en que se reanuden las clases después de las 
vacaciones próximas, incurrirán en la responsabilidad que es
tablecen los arts. 170 y 171 de la Ley de Instrucción pública-

Los jefes de los establecimientos de enseñanza pondrán en 
conocimiento de los Rectores respectivos, y éstos en el de la 
Dirección general, las fechas en que los expresados Profesores 
vuelven á sus cátedras, cuidando también de participar los 
nombres de todos los que en lo sucesivo se ausentaren del 
punto de su residencia sin la debida autorización de la Supe
rioridad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Diciembre de 1897.—Xiquena.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Con el fin de que en el nombramiento de los Maestros y 
Maestras que hayan de formar parte de los Tribunales de opo
sición á Escuelas primarias pueda procederse con el mayor 
acierto é imparcialidad, esta Dirección general ha resuelto lo 
siguiente:

l.° Al propio tiempo que los Rectores de los distritos 
universitarios remiten las propuestas de los Profesores de Nor
males que preceptúa el Reglamento vigente, elevarán á la 
Dirección general de Instrucción pública relación nominal de 
doce Maestros y Maestras por cada Tribunal que haya de 
nombrarse, eligiendo los que á su probidad y aptitudes profe
sionales unan las condiciones especificadas en los arts. 71. 72, 
73> 74 Y 75 del Reglamento de r 1 de Diciembre de 1896.

2.0 Llegadas á la Dirección general las relaciones de que 
queda hecho mérito, se procederá á sortear entre los Maestros 
que figuren en ellas la designación de Jueces para los Tribu
nales respectivos, cuyo acto, presidido por el Director general 
de Instrucción pública, presenciarán los Jefes de Negociados 
dependientes de dicha Dirección, ejerciendo funciones de Se
cretario el Jefe del Negociado de primera enseñanza.

3.0 El Secretario levantará acta de cuanto ocurra y sea de 
apreciar en la sesión donde han de quedar proclamados los 
Vocales á quienes la Dirección general de Instrucción pública 
expedirá las credenciales de Jueces de oposiciones á Escuelas 
con carácter de Maestros de primera enseñanza oficial.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Diciem
bre de 1897.—El Director general, V. Santamaría.

3 Diciembre

Orden de la 
Dirección dic- 

tando reglas pa
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el 
Ministro de Fomento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las cátedras vacantes en las Universidades, 

Institutos de segunda enseñanza y Escuelas especiales depen
dientes de la Dirección general de Instrucción pública, serán 
desempeñadas por los Profesores auxiliares y Ayudantes á 
quienes corresponda, según los Reglamentos respectivos.

Art. 2.0 Con arreglo á lo dispuesto en el art. i.° del De
creto-Ley de 25 de Junio de 1875, en las Universidades y en 
los Institutos de segunda enseñanza habrá solamente una clase 
de Profesores auxiliares, en la cual se refundirán los que en la 
actualidad se denominan Auxiliares supernumerarios, termi
nados que sean los concursos pendientes.

Art. 3.0 Tan pronto como ocurra una vacante de Profesor 
auxiliar en las Universidades é Institutos, se anunciará por el 
Rector, dando veinte días de término para la presentación de 
solicitudes.

Art. 4.0 Los Profesores auxiliares de las Universidades é 
Institutos no podrán ser trasladados de un Establecimiento á 
otro.

Tampoco podrán permutar sus cargos, salvo el caso en que 
ambos interesados hubiesen sido nombrados por tener alguna 
de las condiciones de preferencia que señala el art. 3.0 del 
referido Decreto-Ley. De ningún modo se permitirán las per
mutas de los Auxiliares de provincias con los de Madrid.

Art. 5.0 Para los casos extraordinarios en que por el nú
mero de vacantes y de Profesores ausentes ó enfermos, ó por 
cualquiera otra circunstancia transitoria ó imprevista no fuese
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suficiente el número de los Auxiliares ó Ayudantes de plan
tilla para atender a las necesidades de la enseñanza en las 
Universidades, Institutos y demás Establecimientos docentes, 
podrán los Rectores nombrar provisionalmente, á propuesta 
de los Claustros ó Juntas de Profesores, uno ó varios Auxilia
res ó Ayudantes interinos, dando de ello cuenta á la Direc
ción general de Instrucción pública.

Estos nombramientos, que recaerán en personas que tengan 
el título exigido al Profesorado respectivo, serán gratuitos, y 
los servicios que en virtud de ellos se presten se considerarán 
de mérito para la carrera.

Los Auxiliares ó Ayudantes interinos nombrados de este 
modo cesarán en sus cargos tan pronto como desaparezca la 
necesidad que motivó su nombramiento, y en todo caso al 
terminar el curso.

Art. 6.° No podrán hacerse nombramientos de Catedrá
ticos y Profesores interinos sino cuando se creen nuevos PIs- 
tablecimientos de enseñanza, ó en los que existen se introduz
can asignaturas nuevas ó requiera la cátedra conocimientos de 
índole muy especial, siempre que en estos dos últimos casos 
no considerase el Claustro respectivo suficientemente aptos á 
los Auxiliares ó Ayudantes para desempeñar las vacantes.

Cuando estos últimos casos ocurran, propondrán los Claus
tros á la Dirección general de Instrucción pública los nom
bramientos que estimasen más convenientes para la enseñan
za. Los Profesores así nombrados percibirán los dos tercios 
del sueldo de la cátedra vacante ó una retribución de 1.000 
pesetas, si perteneciesen al Profesorado oficial de la misma 
localidad.

Art. 7.0 Interin se proveen en propiedad las clases de Di
bujo y de Gimnástica de los Institutos de segunda enseñanza, 
sus Profesores serán nombrados provisionalmente á propuesta 
de los respectivos Claustros y con el sueldo consignado en los 
presupuestos, siempre que éste no exceda de 2.000 pesetas.

También se designarán, á propuesta de las Juntas de Pro
fesores, los Ayudantes de las Escuelas especiales, con el suel
do correspondiente, mientras se cubren estas plazas en forma 
reglamentaria.
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Art. 8.cl Hasta tanto que se lleve á cabo la reorganización 
de las Escuelas Normales de Maestros y de Maestras, el Mi
nisterio de Fomento proveerá provisionalmente las vacantes 
actuales y las que ocurran en lo sucesivo en Maestros y Maes
tras que reúnan las condiciones legales, á propuesta en terna 
de los Rectores, los cuales oirán para formarla á la Junta de 
Profesores de la respectiva Escuela.

Art. 9.0 Quedan derogados los Reales decretos de 5 de 
Julio y 11 de Octubre de 1895, el art, 7.0 del de 12 de Julio 
del mismo año y las demás disposiciones que se opongan á lo 
preceptuado en el presente Decreto.

Dado en Palacio á diez de Diciembre de mil ochocientos no
venta y siete.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
José Alvares de Toledo y Acuña.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Considerando que según el art. 204 de la Ley de 
Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 tiene el Ma
gisterio de las Escuelas Normales el derecho de ascender por 
concurso en su carrera, del cual no puedan ser privados los 
Profesores propietarios, cualquiera que sea la organización 
que haya de darse á estos Centros de enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que todas las plazas vacan
tes de Directores, Maestros primeros de las Escuelas Norma
les de Maestros, se provean por concurso de traslado y de 
ascenso entre los Directores y Profesores propietarios que 
puedan aspirar á ellas, con arreglo á las disposiciones vigen
tes, señalándose el plazo de treinta días para la presentación 
de las solicitudes y de sus justificantes.

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 
Diciembre de 1897.—Xiquena.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

CIRCULAR

En cumplimiento de lo dispuesto en la Real orden de esta 
fecha, se anuncia la provisión de las plazas vacantes de Direc
tor, Maestro primero de la Escuela Normal Central de Maes
tros, y de las Escuelas Normales de Alava, Albacete, Alican
te, Almería, Avila, Badajoz, Burgos, La Laguna (Canarias), 
Ciudad Real, Córdoba, Santiago (Coruña), Cuenca, Gerona, 
Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Lérida, Lugo, 
Málaga, Murcia, Orense, Oviedo. Pontevedra, Santander, So
ria, Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza, dotadas con 
el sueldo que establece la ley de Presupuestos, mediante con
curso de traslado y de ascenso entre los Directores y Maes
tros propietarios de Escuelas Normales que puedan aspirar á 
dichas vacantes con arreglo á las disposiciones vigentes.

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes en la Di
rección general de Instrucción pública dentro del plazo de 
treinta días, contados desde la fecha en que aparezca este 
anuncio en la Gaceta de Madrid, expresando en dichas soli
citudes el orden de preferencia en que deseen las vacantes, y 
acompañando las certificaciones de sus méritos y servicios y 
demás documentos que estimasen convenientes para justificar 
su derecho.

Madrid 13 de Diciembre de 1897.—El Director general, 
V. Santamaría.

13 Diciembre.
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18 Diciembre.

Real < rden 
disponiendo que 
se restablezca en 
las provincias 
de Ultramar la 
sustitución per
sonal de los 
Maestros.

(301)

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva á este Ministerio 
Doña Francisca Milagros de Castellanos y Montijano, Maestra 
de la Escuela de Bayamo, solicitando que se dicte una dispo
sición de carácter general que restablezca en las provincias de 
Ultramar la sustitución personal de los Maestros;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer se haga extensiva á las islas 
de Cuba y Puerto Rico la Real orden siguiente dictada por el 
Ministerio de Fomento en 30 de Diciembre último, restable
ciendo en la Península la sustitución personal de los Maestros:

«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 seguii ejeiciendo su caigo, a 
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
tro 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 lo 
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 
Instrucción pública, ha tenido á bien disponer:

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, podran solicitarla 
sustitución personal.

2. ° El Maestro sustituido quedará de hecho jubilado al 
cumplir los veinte años de servicios, tiempo preciso para que 
solicite su haber pasivo.
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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 
provinciales nombrarán los sustitutos, los cuales deberán to
mar posesión en el plazo de treinta días, a partir desde la fe
cha del nombramiento.

6.° Los expedientes solicitando la sustitución se instruirán 
en las Juntas provinciales, para lo cual los interesados dirigí, 
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.
y.° Si de las certificaciones facultativas resultara que el 

Maestro está en absoluto imposibilitado para seguir ejerciendo 
su cargo, el Presidente de la Junta provincial reclamará al in
teresado su hoja de servicios certificada por el Secretario 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 servi
cios, harán constar si el Maestro está ó no sujeto á expediente 
gubernativo.

9-° 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 Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de Diciem
bre de 1897.—.S". Moret.—Señores Gobernadores generales 
de Cuba y Puerto Rico.
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18 Diciembre.

Real orden de
clarando com
patible el cargo 
de Profesor de 
Gimnástica con 
el de Médico D i
rector de baños.

(102)

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Si-.: Vista una instancia de D. José Lsteban y García 
Fraguas, Profesor numerario de Gimnástica del Instituto de 
Valencia y Doctor graduado en la P acuitad de Medicina, en 
solicitud de que se le autorice para concurrir á las oposiciones 
para ingresar en el Cuerpo de Médicos Directores de Estable
cimientos balnearios, comunicando la resolución que se dicte 
al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, y á los efectos ul

teriores.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real orden de 27 de 

Mayo de 1894, con motivo del expediente promovido por Don 
Ricardo Urraco, según la cual, la retribución consignada en 
presupuesto para los Profesores de Gimnástica y Dibujo de 
los Institutos provinciales es compatible con otro sueldo ó 
haber que aquéllos disfruten, siempre que, á juicio de los res
pectivos Jefes, sea también compatible con el ejercicio de am

bos cargos:
Resultando que el Rector de la Universidad de Valencia y 

Director del Instituto de la misma capital informan que es 
compatible el ejercicio del cargo de Profesor de Gimnástica, 
que el Sr. García Fraguas desempeña con el de Médico Direc
tor de un Establecimiento balneario, abierto en la temporada 
de vacaciones, ó en cualquiera otra época, si estuvieia encla
vado en el término municipal de Valencia;

S M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer, de acuerdo con los cita
dos informes y Real orden, y atendiendo, además, á los méri
tos del solicitante, que por lo que á este Ministerio de P omen
to se refiere, se declare compatible el desempeño del cargo de 
Profesor de Gimnástica que D. José Esteban García P raguas 
ejerce, con el de Médico Director de baños, en la forma espe
cificada por sus inmediatos Jefes, siempre que la duplicidad
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de cargos permita la puntual asistencia del Profesor de Gim
nástica al Instituto en las épocas reglamentarias de clase y 
examen.

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 1897.-—Xiquena.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista una instancia de D. Luis del Arco y Muñoz, alumno 
del Instituto de Tarragona, en solicitud de que se le permita 
matricularse en el mismo oficialmente de las asignaturas de 
Física y Química, Historia natural con principios de Fisio
logía é Higiene y Agricultura, previo el pago de derechos 
ordinarios por haberse presentado á efectuarlo, en tiempo 
oportuno.

Resultando que el recurrente ha cursado por enseñanza 
oficial las dos primeras del Bachillerato en los de 1894-95 
y 1895-96, y como libre el tercero y cuarto del mismo en el 
de 1896-97, pretendiendo ahora seguir el quinto oficialmente;

Considerando que, si bien el Real decreto de 12 de Julio 
de 1895, vigente hoy para la segunda enseñanza, establece 
cinco años para la segunda enseñanza, y la regla 5.'«■ de la 
Real orden de 5 de Agosto de 1895 permitió para aquel curso 
la compatibilidad de la última asignatura de un grupo con el 
siguiente, siempre que no se abreviase el período de cinco 
años, esta condicional, sine qua non. se refiere á los que cur
san toda la segunda enseñanza oficialmente.

Teniendo en cuenta que el Real decreto de 22 de Noviem
bre de 1889 no opone más limitación á los que por él sigan 
sus estudios que el de no mezclar ambos sistemas de ense
ñanza oficial y libre en el mismo curso, por lo que puede darse 
el caso de que, como á D. Luis del Arco y Muñoz acontece,

29 Diciembre.
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un alumno amparado en la ley haga la segunda enseñanza en 
cuatro años, alternando ambos sistemas, pero sin mezclarlos, 
y atendiendo á lo informado por V. S., esta Dirección gene
ral se ha servido resolver que puede el deprecante ser admi
tido a la matrícula oficial que solicita y que se presentó á rea
lizar en tiempo hábil para ello.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Diciembre 
de 1897.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Rec
tor de la Universidad de Barcelona.
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TRIBUNAL CONTENGIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid á 16 de Enero de 1897, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre Don 
José María Céspedes y Orellano, á quien representa el Licen
ciado D. Jorge Roca de Togores, demandante, y la Adminis
tración general del Estado, demandada, en su nombre el Fis
cal, sobre revocación de la Real orden de 26 de Junio de 1895, 
por la cual fué nombrado D. Leopoldo Barriel, Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.

Resultando: que en oficio dirigido al Rector de la Univer
sidad de la Habana en i.° de Junio de 1895, D. Prudencio 
López Torres renunció al cargo de Decano de la Facultad de 
Derecho que venía desempeñando, y el Rector, al trasladar al 
Gobernador general de la isla de Cuba dicha renuncia, acom
pañó la relación de los Catedráticos de la expresada Facultad, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 262 del plan de estudios 
vigente, para el caso en que por la expresada superior auto
ridad se aceptase dicha renuncia:

Resultando: que en dicha relación figuraban en la primera 
sección el renunciante D. Prudencio López Torres, D. José 
María Céspedes y Orellano, D. Francisco Campos y Ribera y 
D. Leopoldo Barriel y Fernández, ocupando por este orden 
los cuatro primeros lugares; y por Decreto de 3 del mismo 
mes de Junio, el Gobernador general, usando de las facultades 
que le conceden el art. 262 del plan de estudios de la isla de 
Cuba de 7 de Diciembre de 1880 y párrafos sexto y décimo 
del art. i.° del Reglamento, nombró Decano interino á Don 
Leopoldo Barriel y Fernández, como perteneciente á la pri
mera sección, proponiéndolo al Gobierno, con remisión del 
expediente al Ministerio de Ultramar:

Resultando: que este departamento, á propuesta hecha por 
el Gobernador general, dictó Real Orden en 26 de Julio 
de 1895 admitiendo á D. Prudencio López la renuncia que

16 Enero.
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hacía del cargo de Decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de la Habana, y nombrando para el cargo expre
sado á D. Leopoldo Barriel y Fernández, como comprendido 
en el art. 262 del plan de estudios de 7 de Diciembre de 1880:

Resultando: que contra la anterior Real orden dedujo re
curso Contencioso-administrativo en nombre propio D. José 
María Céspedes y Orellano, formalizando después en repre
sentación suya la demanda el Licenciado D. Jorge Roca de 
Togores, con la súplica de que en su día se acordase: primero, 
la revocación de dicha Real orden; segundo, declarar que el 
demandante tiene un derecho preferente para ocupar el cargo 
de Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana; tercero, si á esto no hubiese lugar, declarar asimismo 
la nulidad de la propuesta hecha por el Gobernador general 
de la isla de Cuba y la ineficacia de sus efectos, retrotrayén
dose el expediente gubernativo al estado en que se encontraba 
cuando hizo renuncia del cargo D. Prudencio López; cuarto, 
declarar también que las propuestas hechas ó que haga el Go
bernador general para esta clase de cargos deben serlo en for
ma de terna y expresando la antigüedad, méritos y servicios 
que concurran en cada uno de los individuos que la formen:

Resultando: que al escrito de formalización de la demanda 
acompañó el Licenciado Roca de Togores, en copia simple, 
autorizada por el interesado, la hoja de servicios de D. José 
María Céspedes; oficios del Rector encargándole del Decana
to de la Facultad de Derecho; una carta firmada por D. Bal- 
bino González citándole á junta de Profesores; el decreto del 
Gobernador general nombrando Decano á D. Prudencio Ló
pez y Torres; otro de la misma autoridad nombrando para 
dicho cargo á D. Leopoldo Barriel; oficio del Rector dispo
niendo que, en virtud del anterior nombramiento, cesara Don 
José María Céspedes en el desempeño del Decanato, é ins
tancia dirigida por éste al Gobernador general en 24 de Junio 
de 1895 protestando de la forma en que se había hecho la 
designación de Decano, y pidiendo se declarase nula dicha 
designación y se le propusiera á él para el cargo que hasta 
entonces había desempeñado interinamente, y como debida 
reparación á su carácter y consideraciones:
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Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, alegando la excepción de incompetencia de jurisdicción, 
y pidiendo, para el caso de que á ella no hubiere lugar, que 
se absuelva á la Administración general del Estado y se con
firme la Real orden impugnada:

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Juan Fa
cundo Riaño:

Visto el art. 262 del plan de estudios para la isla de Cuba 
de 7 de Diciembre de 1880, que dice: «Al frente de cada Fa
cultad habrá un Decano nombrado por el Gobierno Supremo 
de entre los Catedráticos en dos secciones iguales en número, 
y la propuesta deberá componerse de individuos pertenecien
tes á la sección de los más antiguos:»

Visto el art. 1.° del Reglamento de la Universidad de la 
Habana de la misma fecha, que dice: «Al Gobernador gene
ral como jefe de los establecimientos de enseñanza, correspon
de:... 6.° Proveer las necesidades de la enseñanza, nombrando 
personas que la desempeñen provisionalmente cuando algu
nas cátedras estén vacantes y no haya quien, según los Regla
mentos, deba sustituirlas... 10.° Proponer al Gobierno de Su 
Majestad las personas que hayan de desempeñar los cargos 
de Vicerrector, Decanos y Secretarios de la Universidad:»

Considerando: que la excepción de incompetencia alegada 
por el Fiscal, en cuanto estima de las facultades discreciona
les de la Administración el nombramiento de Decano de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, es im
procedente, puesto que dichas facultades se hallan regladas 
por las disposiciones contenidas en el plan de' estudios de la 
isla de Cuba y en el Reglamento por que se rige la expresada 
Universidad:

Considerando, en cuanto al fondo del asunto, que en el pre
sente caso resultan estrictamente cumplidas en el nombra
miento de D. Leopoldo Barriel y Fernández las mencionadas 
disposiciones, toda vez que, con arreglo al art. 262 del plan 
de estudios, se formaron las dos secciones de Catedráticos de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana, y la 
propuesta se compuso de los comprendidos en la sección de 
los más antiguos, entre los cuales figuraba D. Leopoldo Ba-
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rriel, quien, por consiguiente, pudo ser nombrado interina
mente por el Gobernador general de la isla, y propuesto des
pués al Gobierno, en virtud de las facultades que á dicha su
perior autoridad atribuye el art. i.° del Reglamento de la 
Universidad de la Habana en la parte en que anteriormente 
ha sido copiado:

Considerando: que la circunstancia de ser D. José María de 
Céspedes Catedrático más antiguo que el nombrado, no le 
daba derecho alguno preferente al nombramiento, y mucho 
menos reuniendo como reúne D. Leopoldo Barriel las condi
ciones exigidas para el desempeño del cargo por las disposi
ciones vigentes;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos improceden
te la excepción de incompetencia propuesta por el Fiscal, y 
que debemos absolver y absolvemos á la Administración ge
neral del Estado de la demanda interpuesta por D. José Ma
ría de Céspedes y Orellano contra la Real orden de 25 de Ju
lio de 1895, que 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 Gómez. 
—Angel María Dacarrete,—José María Valverde.—Juan F. 
Riaño.—Cayo López.

Publicación.— Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrati
vo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 16 de Enero de 1897.—Licenciado Ricardo Díaz 
Merry.
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SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 25 de Enero de 1897, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, 
de la una D. Samuel Agrelo y Sanz, demandante, representa
do por el Procurador D. José Arana y Morayta, y de la otra 
la Administración general del Estado, demandada, y en su 
nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden expedida 
por el Ministerio de Fomento en 15 de Julio de 1895, por la 
que se le declara cesante del cargo de Secretario de la Junta 
de Instrucción pública de Alava:

Resultando: que á virtud de propuesta en terna de la Junta 
de Instiucción pública de Alava, fué nombrado Secretario de 
la misma D. Samuel Agrelo:

Resultando: que por Real orden dictada por el Ministerio 
dePomento en 15 de Julio de 1895, se declaró cesante á 
Agrelo del precitado cargo:

Resultando: que contra esta Real orden dedujo D. Samuel 
Agrelo recurso Contencioso-administrativo, y formalizó pos
teriormente el Procurador Arana Morayta, que fué tenido por 
parte, en representación de dicho interesado, la oportuna de
manda, con la súplica de que se revoque la precitada Real 
orden y en su lugar se declare que D. Samuel Agrelo no ha 
podido ser separado del cargo de Secretario de la Junta de 
Instrucción primal ia de Alava sin previo expediente, y se 
mande que se le reponga y abonen los sueldos que dejó 
de percibir desde que con abuso de poder se le declaró ce
sante:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestara la 
demanda, lo ha verificado, con la pretensión de que se estime 
la excepción de incompetencia de jurisdicción que alega como 
perentoria, y que si á esto no hubiere lugar, que se absuelva 
de la demanda á la Administración general del Estado y se 
confirme la Real orden impugnada:

Resultando: que por auto de 26 de Noviembre último se ha 
denegado el recibimiento de este pleito á prueba, solicitado

25 Enero.
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por la parte actora en el escrito de formalización de la de
manda:

Resultando: que el Procurador Arana Morayta ha solicita
do la celebración de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido 
Martínez:

Visto el art. i.° de la Ley reformada de 22 de Junio de 1894, 
que dice: «El recurso Contencioso-administrativo podrá inter
ponerse por la Administración ó por los particulares contra 
las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos si
guientes: primero, que causen estado; segundo, que emanen 
de la Administración en el ejercicio de sus facultades regla
das; tercero, que vulneren un derecho de carácter administra
tivo, establecido anteriormente en favor del demandante por 
una Ley, un Reglamento ú otro precepto administrativo»:

Visto el art. 4.0 de la propia Ley, que en la parte perti
nente dice así: «No corresponderán al conocimiento de los Tri
bunales de lo Contencioso-administrativo: primero, las cues
tiones que por la natureleza de los actos de los cuales proce
dan, ó de la materia sobre que versen, se refieran á la potes
tad discrecional»:

Vistos los artículos 46 y 48 de la misma Ley, que disponen 
lo siguiente: «Art. 46. El demandado y sus coadyuvantes po
drán proponer, dentro de los diez días siguientes al emplaza
miento, como excepciones, las siguientes: primera, incompe
tencia de jurisdicción. Se entenderá incompetente el Tribunal 
cuando por la índole de la resolución reclamada no se com
prenda, á tenor del tít. i,° de esta Ley, dentro de la natura
leza y condiciones del recurso Contencioso-administrativo.— 
Artículo 48 (párrafo segundo). Las excepciones que no se 
propusieren en tiempo y forma, podrán utilizarse como pe
rentorias al contestar la demanda, y acerca de ellas, se pro
nunciará fallo en la sentencia definitiva»:

Considerando: que alegada por el Fiscal como perentoria 
la excepción de incompetencia de jurisdicción, esta es la pri
mera cuestión que debe ser objeto de discusión y fallo, con
forme al texto expreso del artículo 48 de la ley que queda 
citado:
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Considerando: que el cargo de Secretario de la Junta de 

Instrucción pública de Alava, que desempeñó D. Samuel Agre- 
lo, no tiene declarado en ninguna disposición vigente el ca
rácter de inamovilidad, por lo que la separación de dicho in
teresado del expresado puesto oficial no ha podido lesionar 
derecho alguno preexistente de índole administrativa.

Considerando, en su virtud, que por tratarse en el caso pre
sente de materia propia de la potestad discrecional guberna
tiva, á virtud de precepto contenido en el art. 4.0 de la Ley 
de 22 de Junio de 1894, es de estimar la excepción de incom
petencia de jurisdicción que ha propuesto el Fiscal como pe
rentoria:

Fallamos: que debemos declarar y declaramos la incompe
tencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para en
tender en la demanda deducida á nombre de D. Samuel 
Agrelo contra la Real orden expedida por el Ministerio de 
Fomento en 15 de Julio 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 Gómez. 
—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—Juan F. 
Riaño.—Cayo López.

Publicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado 
y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, ce
lebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 25 de Enero de 1897.—Licenciado, Francisco Ca
bello.
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SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid á 8 de Febrero de 1897, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre Don 
Francisco de Asís López, demandante, á quien representa el 
Procurador D. Celestino Armiñán, y el Fiscal, en nombre de 
la Administración general del Estado, demandada, sobre re
vocación de la Real orden de 30 de Junio de 1895, por la que 
fué nombrado D. Salvador Martínez Cubells, Profesor de Di
bujo de figura y adorno de la Escuela Central de Artes y Ofi
cios, sita en esta Corte.

Resultando: que vacante en la Escuela Central de Artes y 
Oficios, sita en esta Corte, una plaza de Profesor numerario 
de Dibujo de adorno y figura por fallecimiento de D. Germán 
Hernández Amores, que la desempeñaba, por Real orden de 
23 de Junio de 1894 se acordó su provisión por concurso, 
conforme á lo dispuesto en el art. 9.0 del Real decreto de 5 
de Noviembre 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 Mancig, D. Francisco de P. Díaz y 
Carreño, D. Miguel Aguirre y Rodríguez y D. Eduardo Bala
ca y Canseco, aspirantes de la misma especialidad de k 
Escuela de Artes y Oficios de Madrid; D. Ramón López Re
dondo, D. Carlos López Redondo, D. Cayetano Valcorba y 
Mejía, D. Teodoro Pérez Morales, D. Fernando Pallarés y 
Colmenar v D. Francisco de Asís López, Profesores de las 
Escuelas de Villanueva y Geltrú, Almería, Béjar, Santiago, 
Gijón y Logroño, respectivamente; D. José Garrido Alda, 
D. Antonio Moltó, D. Salvador Martínez Cubells, D. Vicente 
Cutanda y D. José González Jiménez, artistas premiados en 
Exposiciones nacionales, y D. Pedro Ferrer Calatayud y Don 
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 pública, 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 exami
nar los méritos y servicios de cada uno de ellos, manifestó 
que el orden en que deberían ser propuestos los pertenecien
tes al primer grupo, si fuesen solos en el concurso, sería: pri
mero, D. Cayetano Valcorba; segundo, D. Francisco de Asís 
López; tercero, D. Carlos López Redondo; cuarto, D. Fernan
do Pallarás; quinto, D. Ramón López Redondo, y sexto, Don 
Teodoro López Morales, quedando fuera de concurso D. José 
Moreno; que asimismo, los Ayudantes deberían ser colocados, 
figurando en primer lugar D. Francisco Díaz Carreño; en se
gundo, D. Roberto Laplaza, y en tercero, D. Miguel Aguirre, 
quedando fuera del concurso D. Eduardo Balaca; y que los 
artistas premiados deberían ordenarse, figurando en primer 
lugar D. Salvador Martínez Cubells; en segundo, D. José Ga
rrido; en tercero, D. Vicente Cutanda; en cuarto, D. José 
González Jiménez, y en quinto, D. Antonio Moltó, quedando 
fuera del concurso D. Pedro Ferrer Calatayud; que compa
rando las condiciones de los preferidos en cada escala para 
formar la propuesta definitiva, entendía el Consejo que tenía 
la más completa libertad para colocar á los concurrentes en 
el orden en que apreciase sus respectivos méritos, sin atender 
á cuál de los tres grupos perteneciere entre los designados en 
el art. 14 del Reglamento, que con arreglo á este criterio re
sultaba indudable la preferencia á favor de D. Salvador Mar
tínez Cubells, que aparecía con servicios y sobre todo con 
méritos excepcionales de artista, puesto que había obtenido 
por oposición el cargo de Restaurador del Museo Nacional de 
Pinturas, alcanzado medallas de todas clases en las Exposi
ciones á que había concurrido, merecido la Gran Cruz de 
Isabel la Católica, la elección de Jurado de Exposiciones y de 
Académico de San Fernando, y además de todo esto, había 
demostrado sus aptitudes docentes enseñando á numerosos 
discípulos; que en virtud de estas consideraciones, el Consejo 
proponía para ocupar la plaza vacante la lista siguiente: pri
mer lugar, D. Salvador Martínez Cabells; segundo, D. Fran
cisco Díaz Carreño; tercero, D. Roberto Laplaza; cuarto, Don
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Miguel Aguirre; quinto, D. Cayetano Valcorba; sexto, Don 
José Garrido; séptimo, D. Francisco A. López; octavo, Don 
Carlos López Redondo; noveno, D. Vicente Cutanda; décimo, 
D. José González Jiménez; undécimo, D. Antonio Moltó; 
duodécimo, D. Fernando Pallarás; décimotercero, D. Ramón 
López Redondo, y décimocuarto, D. Teodoro López Mo
rales:

Resultando: que por disentir del parecer de la mayoría, 
formularon 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 lo cual, y llevando el 
Ayudante de la Escuela Central de Bellas Artes, D. Francis
co Díaz Carreño, diez y ocho años reconocidos oficialmente 
en su cargo, creían que el orden de colocación de los aspiran
tes debía ser el siguiente: primero, D. Francisco Díaz Carre
ño; segundo, D. Roberto Laplaza; tercero, D. Salvador Mar
tínez Cubells; cuarto, D. Miguel Aguirre; quinto, D. Cayeta
no Valcorba; sexto, D. José Garrido; séptimo, D. Francisco 
A. López; octavo, D. Carlos López Redondo; noveno, D. Vi
cente Cutanda; décimo, D. José González Jiménez; undécimo, 
D. Antonio Moltó; duodécimo, D. Fernando Pallarás; décimo- 
tercero, D. Ramón López Redondo, y décimocuarto, D. Teo
doro López Morales:

Resultando: que por Real orden de 30 de Junio de 1895, 
de acuerdo con lo propuesto por la mayoría del Consejo de 
Instrucción pública, fué nombrado D. Salvador Martínez Cu
bells para la Cátedra de que se trata:

Resultando: que contra esta Real orden inició recurso con
tencioso administrativo, á nombre de D. Francisco de Asís 
López, el Procurador D. Celestino Armiñán, formalizando la 
demanda, con la súplica de que se revoque la mencionada re
solución ministerial y se declare que tiene derecho preferente 
al nombramiento, y por tanto, que es obligado hacerlo á su 
favor, D. Francisco de A. López, que por subrogación perso
nal y renuncia del concursante D. Cayetano Valcorba ocupa
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el núm. i.o de la propuesta de Profesores numerarios de las 
mismas especialidades en Escuelas oficiales, que el Consejo 
de Instrucción pública dice que habría hecho si fueran solos 
en el concurso, y que debió hacer por estar comprendidos en 
la primera de las tres categorías que establece el art. 14 del 
Reglamento de 5 de Noviembre de 1886; y estimando el Tri
bunal no haber lugar á ello, disponer que vuelva el expedien
te gubernativo al mencionado Consejo de Instrucción pública, 
para que de nuevo emita dictamen y formule propuesta por 
el orden de categorías que establece el referido precepto re
glamentario, prefiriendo los comprendidos en la primera, y á 
falta de éstos, á los que lo estén en la segunda ó en la terce
ra, no habiéndolos de la segunda; con expresa condena de 
costas a la Administración si se opone á esta demanda:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva á la Administración y se confir
me la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

\ isto el art. 14 del Reglamento de las Escuelas de Artes y 
Oficios de 5 de Noviembre de 1886, aclarado por la Real or
den de 1.0 Diciembre del mismo año, que dice: «Los concur
sos para proveer las asignaturas se publicarán en la Gaceta 
oficial, dando un plazo de treinta días para presentar solicitu
des.—Para estos concursos serán admisibles: 1.° Los Profeso
res numerarios de las mismas especialidades en Escuelas de 
Artes y Oficios.—2.0 Los Profesores auxiliares y ayudantes 
que hayan ejercido estos cargos en propiedad durante cuatro 
años en las Escuelas de Artes y Oficios; y 3.0 Los artistas 
que hayan obtenido medallas primeras ó segundas en Expo
siciones universales ó generales.—En la comparación de mé
ritos se computará una medalla primera como equivalente á 
cinco años de buenos servicios, y dos medallas segundas á 
una medalla primera»:

Considerando que aun en el supuesto de que el art. 14 del 
Reglamento de las Escuelas de Artes y Oficios de 5 de No
viembre de 1886 estableciese una verdadera preferencia entre 
las distintas clases que el mismo comprende, y de que en tal
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concepto pudiera estimarse que el demandante, como com
prendido en la primera, tenía preferente derecho con relación 
á D. Salvador Martínez Cubells, que figuraba en la tercera 
para ser nombrado, es lo cierto que ese derecho no puede ha
cerse valer en la vía contenciosa, conforme ya se declaró en 
otro pleito idéntico al actual, promovido contra la misma Real 
orden por D. Ramón López Redondo, y resuelto por senten
cia de 26 de Mayo de 1896, toda vez que D. Francisco de A. 
López no fué el único Catedrático numerario que acudió al 
concurso, ni siquiera fué declarado por el Consejo de Instruc
ción pública superior en méritos á todos los demás de la mis
ma clase, sino que en la clasificación que dicho Cuerpo hizo 
de los Catedráticos asignó el número segundo á dicho intere
sado, y no consta de ningún modo que el designado con el 
número i.°, D. Cayetano Valcorba, haya renunciado á este 
lugar, ni al derecho que en su caso le pudiera corres
ponder:

Considerando: que por estas razones la Real orden impug
nada no ha vulnerado derecho alguno preexistente del actor, 
á quien ninguno asiste tampoco para pedir, como en segundo 
término solicita en la demanda, que vuelva el expediente al 
Consejo de Instrucción pública para que reforme la pro
puesta por orden de categorías, porque ni aun así podría tener 
dicho interesado la seguridad de alcanzar el nombramiento 
desde el momento en que, aun dentro de los Profesóles 
numerarios, podría el Consejo proponer y el Ministro nom
brar á quien tuviera por conveniente:

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta a 
nombre de D. Francisco de Asís López 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 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.—-Cayo López.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de
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Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso adminis
trativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, 
de que certifico como Secretario.

Madrid 8 de Febrero de 1897.—Licenciado Miguel de 
Castells.

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 26 de Febrero de 1897, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Va
lentín Fernández del Pino, representado por el Licenciado 
D. Joaquín Pavón, y la Administración general del Estado, y 
en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden 
expedida en 13 de Agosto de 1895 por el Ministerio de Fo
mento:

Resultando: que D. Valentín Fernandez del Pino fué nom
brado en 12 de Octubre de 1885 Maestro auxiliar de las Es
cuelas públicas elementales de niños de esta Corte, con el 
sueldo de 1-375 pesetas, y por Real orden de 10 de Abril 
de 1893 se le declaró con derecho á disfrutar el sueldo legal 
de 1.650 pesetas, como Auxiliar en propiedad, mediante opo
siciones aprobadas:

Resultando: que en instancia de 28 de Abril de 1895, Don 
Valentín Fernández, alegando llevar más de ocho años de ser
vicios como Maestro auxiliar de las Escuelas de esta Corte, y 
haber obtenido recomendación oficial del Tribunal en las opo
siciones verificadas en Mayo de 1892, y considerándose com
prendido en el art. 2.0, transitorio del Real decreto de 11 de 
Marzo de 1895, y orden de la Dirección de 18 de Junio del 
mismo año, invocando los precedentes, sentados en el nombra
miento de otros Maestros, solicitó se le concediera el derecho 
preferente á ser nombrado para la primera vacante de Escuela 
elemental de niños de esta Corte, y previos los informes co
rrespondientes favorables á esta solicitud, se accedió á la mis
ma por Real orden de 25 de Mayo de 1895:

Resultando: que vacante la Escuela elemental de niños nú
mero 17, D. Valentín Fernández, en instancia de 2 de Julio 
de 1895, fundándose en el derecho que le había reconocido la

26 Febrer».
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anterior Real orden, solicitó ser nombrado Maestro en propie
dad de la referida Escuela, nombramiento que le fué concedi
do por Real orden de 3 del mismo mes y año:

Resultando: que por Real orden de 13 de Agosto siguien
te dispuso: primero, dejar anulados los nombramientos de 
Maestros en propiedad hechos en favor de D. Valentín Fer
nández del Pino y otros; y segundo, que estos funcionarios no 
perderán el carácter de Auxiliares de las Escuelas publicas de 
Madrid, volviendo á ocupar los puestos que desempeñaban 
antes de su nombramiento de Maestros propietarios, y gozan
do de los derechos que como tales Auxiliares les concede la 
legislación vigente:

Resultando: que contra la anterior Real orden dedujo recur
so contencioso administrativo ante este Tribunal el Licencia
do D. Joaquín Pavón, en nombre de D. Valentín Fernández 
del Pino, y á su tiempo formalizó la demanda, acompañando 
á este escrito la hoja de servicios del interesado, y suplicando 
que se revoque dicha Real orden, restableciendo en todo su 
valor y efectos las de 23 de Mayo y 3 de Julio de 1895, que 
el demandante sea reintegrado en todos sus derechos de Maes
tro en propiedad de la Escuela elemental de niños núm. 17 de 
esta Corte, y se le abone la diferencia de sueldo entre el de 
Maestro en propiedad y el de Auxiliar que ahora disñ uta, y 
por otrosíes pidió el recibimiento á prueba:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, alegando la excepción de incompetencia, y pidió que fue
ra estimada, ó en otro caso, se confirme la resolución recurri
da; por otrosí se opuso á la prueba solicitada, y la Sala, por 
auto de 11 de Enero último, acordó denegar este trámite:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Facun
do Riaño:

Considerando: que las Reales órdenes definitivas y declara
torias de derecho causan estado, y sólo son revocables en la
vía contencioso-administrativa:

Considerando: que ese carácter tenían la de 25 de Mayo 
y 3 de Julio de 1895, por las cuales se reconoció á D. Valen
tín Fernández del Pino derecho á ocupar una Escuela pública 
en esta Corte, y se le nombró después real y efectivamente
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para desempeñarla, expidiéndosele el título y tomando pose
sión de ella:

Considerando: que por lo expuesto, si el Ministerio de Fo
mento entendió que por aquellas Reales ordenes se infringía 
algún precepto legal y se causaba algún perjuicio á los intere
ses públicos, pudo promover su revocación por la vía conten
ciosa, pero en manera alguna anularlas gubernativamente, 
pues para ello carecía de competencia; y

Considerando: que respecto al abono de sueldos, no ha
biendo sido resuelta esta cuestión en la vía gubernativa, no 
puede ser objeto de la contenciosa;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden 
dictada por el Ministerio de Fomento en 13 de Agosto 
de 1895, declarando en su lugar en toda su fuerza y vigor las 
de 25 de Mayo y 3 de Julio del mismo año, recaídas en este 
expediente, reintegrándose á D. Valentín Fernández del Pino 
en posesión de los derechos que las mismas le reconocieron 
y no ha lugar á las demás pretensiones de la demanda.

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 Gómez. 
—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—José María 
Valverde.—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrati
vo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 26 de Febrero de 1897.—Licenciado J. Acebo y 
Cortina.
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SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 16 de Marzo de 1897, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre Don 
Rafael Rubio y Janini, como tutor de sus hermanos D. Luis 
y D. Francisco, á quien representa el Procurador D. Angel 
Calvo, demandante, y la Administración general del Estado, 
y en su nombre el Fiscal, demandada, sobre revocación de 
ía Real orden de 2 de Febrero de 1896, que negó á dichos 
interesados derecho á pensión:

Resultando: que D. Ricardo Rubio y Teyssandier fué nom
brado por Real orden de 12 de Julio de 1863, previa oposi
ción, Catedrático de Agricultura del Instituto de 1 arragona, 
con el sueldo anual de 2.000 pesetas, pagado del presupues
to provincial, siendo confirmado en el mismo destino por 
Real orden de 4 de Julio de 1870, con el haber anual de 
3.000 pesetas; que por Real orden de 5 de Noviembre de 
1870 pasó al Cuerpo de Ingenieros agrónomos, con el sueldo 
de 4.000 pesetas consignado en los presupuestos geneiales 
del Estado, ascendiendo en 1887 á Ingeniero de primeia cla
se, con el haber de 5.000 pesetas, continuando así hasta 21 
de Enero de 1892, en que falleció, reuniendo, en consecuen
cia, más de veintiocho años de servicios efectivos:

Resultando: que en 29 de Septiembre de 1892, D. Ramón 
Frías y Barrelenes, en concepto de tutor testamentario de los 
menores D. Luis Ramón y D. Francisco Rubio y Janini, so
licitó de la Junta de Clases pasivas la pensión del Tesoro que 
pudiera corresponder a aquellos como huérfanos de D. Ricai- 
do, y la Junta, en sesión celebrada el 25 de Agosto de 1894. 
acordó declarar á dichos interesados sin derecho á la pensión 
solicitada, en atención á que el causante no llegó á disfrutar 
antes del 22 de Octubre de 1868 el sueldo de 2.000 pesetas 
pagado del presupuesto general del Estado:

Resultando: que contra este acuerdo dedujo recurso de al
zada el nuevo tutor y hermano de los menores, D. Rafael 
Rubio, alegando que siendo el derecho causado á pensión 
del Tesoro anterior á la Ley de Presupuestos de 15 de Julio
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de 1865, y no exigiendo aquel requisito el art. 11 del proyec
to de Ley de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por el 
artículo 20 de la Ley de 6 de Agosto de 1866, tenían dere
cho los reclamantes á la pensión que solicitaban:

Resultando: que remitido el expediente al Ministerio, la 
Dirección general de lo Contencioso propuso la revocación 
del fallo apelado, y que se declarase que los hijos de D. Ri
cardo Rubio Teyssandier tenían derecho á la pensión que so
licitaban, y pedido informe por acuerdo del Tribunal guber
nativo á la Intervención general del Estado, ésta lo evacuó 
en igual sentido; pero no hallándose conformes los Vocales 
de dicho Tribunal en la resolución que procedía adoptar, y 
elevado el asunto á la resolución del Ministro, éste lo pasó a 
informe del Consejo de Estado en pleno, cuyo alto Cuerpo 
propuso asimismo la revocación del fallo apelado, teniendo 
en cuenta que, con arreglo á lo establecido por el art. 1 1 del 
proyecto de Ley de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor 
por la Ley de 25 de Junio de 1864, el tiempo abonable para 
sus pensiones á los empleados públicos se hace extensivo a 
todo el que hubiese servido en destinos retribuidos con fon
dos provinciales, municipales y particulares, siempre que sean 
de nombramiento Real, y que tanto más lógico resulta esta 
declaración respecto de los Catedráticos de Instituto, cuanto 
que siendo la segunda enseñanza una de las obligaciones ge
nerales del Estado, también lo debe ser el sostenimiento, do
tación y todo cuanto se relacione con la carrera de dichos 
funcionarios; que aun cuando se pretenda sostener que el ar
tículo 11 de la Ley de Presupuestos de 1865, que establece 
que desde su publicación sea de abono para derechos pasivos 
el tiempo que se sirva en destinos de planta, cuyos sueldos 
figuren en presupuestos, alcanza igualmente á las pensiones 
de las viudas y huérfanos que á los demás derechos pasivos 
de los empleados públicos, según lo dispuesto en la Real or
den de 25 de Septiembre de 1868, siempre resulta que el 
precepto del indicado artículo, cualquiera que sea su alcance, 
ha sido derogado por el 21 de la Ley de 3 de Agosto de 
1866, el cual, no sólo confirma lo establecido por la Ley de 
21 de Junio de 1864, sino que declara terminantemente que



32Ó

el derecho á las pensiones del Tesoro que se conceden por 
el citado proyecto de Ley de 1862 se ha de ajustar á los 
sueldos reguladores correspondientes, computados en los tér
minos que disponen los artículos 7.0, 8.°, 9.0, 10 y n del 
mismo, con cuya declaración se deja en completo vigor lo es
tablecido por el último de los referidos artículos, relativos á 
los destinos de nombramiento Real retribuidos con fondos 
provinciales; que si bien el Decreto Ley de 22 de Octubre de 
1868 llega á confirmar lo consignado en la Ley de 1865, re
ferente al abono de tiempo en destinos cuyos sueldos figuren 
en presupuestos, la Ley de 28 de Febrero de 1873 declaró, 
en su art. 10, que las disposiciones del anterior Decreto no 
podían tener efecto retroactivo con relación á derechos adqui
ridos por Leyes anteriores, en cuyo caso se encuentra el cau
sante de los recurrentes, puesto que obtuvo su cátedra por 
oposición el 12 de Julio de 1863, y que todos estos funda
mentos ú otros análogos fueron los que determinaron la Real 
orden de 18 de Mayo de 1894, en virtud de la cual se decla
ró con derecho á pensión del Tesoro á la viuda de D. Benito 
García Herráiz, Catedrático del Instituto de Albacete, por ha
llarse dentro de las condiciones requeridas por el art. 11 del 
tan repetido proyecto de Ley de 1862:

Resultando: que no obstante el anterior dictamen, por Real 
orden de 26 de Febrero de 1896 se confirmó el acuerdo de 
la Junta de Clases pasivas de 25 de Agosto de 1894, y se 
desestimó, por tanto, el recurso que contra el mismo habían 
interpuesto los derechohabientes de D. Ricardo Rubio, expo
niendo como fundamentos: que el art. 11 del proyecto de Ley 
de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por el 21 de la Ley 
de Presupuestos de 3 de Agosto de 1866, se refiere única y 
exclusivamente al tiempo de servicios abonable á los emplea
dos para sus pensiones y las de sus viudas; que para los efec
tos del proyecto de Ley de 20 de Mayo de 1862, puesto en 
vigor en parte por el art. 15 de la Ley de Presupuestos de 25 
de Junio de 1864, sólo se consideran empleados públicos en 
las carreras civiles los que desempeñen ó hubieren desempe
ñado por nombramiento Real ó de los Cuerpos Colegislado- 
res empleos de planta comprendidos en los presupuestos ge-
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nerales del Estado; que por los artículos 46 y 48 del proyec
to de Ley de 1862 se conceden pensiones temporales ó vita
licias á las viudas y huérfanos de los empleados, siempre que 
éstos fueran de los comprendidos en el art. 2.° antes citado; 
que las pensiones del Tesoro cesaron en virtud de lo dispues
to en los artículos 12 y 13 del Decreto Ley de 22 de Octubre 
de 1868, ó sea mucho antes que el D. Ricardo Rubio obtu
viera destino de planta reglamentaria comprendido en los pre
supuestos generales del Estado; y que la Real orden de 18 
de Mayo de 1892 resolvió un caso particular que no tiene ca
rácter general, y aunque le tuviese no podría prevalecer el 
que una disposición emanada del Poder ejecutivo modificase 
ó contrariase lo dispuesto por otra del Poder legislativo, limi
tándose después de todo dicha soberana disposición á negar 
derecho á la viuda de un Catedrático á pensión de Montepío 
y concedérsela del Tesoro, previa justificación en forma de 
los extremos necesarios al efecto, justificantes que no pudie
ron ser presentados.

Resultando: que contra la anterior Real orden, y á nom
bre de D. Rafael Rubio y Janini, como tutor de sus dos her
manos menores, D. Luis y D. Francisco, dedujo recurso con
tencioso el Procurador D. Angel Calvo, formalizando á su 
tiempo la demanda en escrito autorizado por el Licenciado 
D. Antonio Elejido y Lizcano, con la súplica de que se revo
que dicha resolución, y en su lugar declare que á los huérfa
nos D. Luis y D. Francisco Rubio y Janini, hijos de D. Ri
cardo Rubio y Teyssandier, Catedrático de Instituto é Inge
niero de primera clase, les corresponde el derecho á la pen
sión del Tesoro, con arreglo al número de años de servicios 
prestados por éste, y el mayor sueldo regulador que disfrutó 
en empleo de Real nombramiento, todo conforme á los pre
ceptos legales que rigen en la materia:

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 en todas sus partes la Real 
orden reclamada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido 
Martínez:
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Visto el art. 11 del proyecto de Ley de Clases pasivas 
de 20 de Mayo de 1862, según el cual: «El tiempo de servi
cio abonable á los empleados para sus pensiones y las de sus 
viudas y huérfanos será únicamente el que hubieren ocupa
do en destinos retribuidos con fondos provinciales, municipa
les ó particulares si fueren de nombramiento Real»:

Visto el art. 11 de la Ley de Presupuestos de 1 5 de Julio 
de 1865, que dice: «Desde la publicación de esta Ley sólo 
será de abono para derechos pasivos el tiempo que se sirva 
en destinos de planta, cuyos sueldos figuren en el presu
puesto»:

Visto el art. 21 de la Ley de Presupuestos de 3 de Agosto 
de 1866, que declara: «Que en los casos en que, conforme al 
artículo 1 5 de la Ley de Presupuestos de 25 de Junio de 1864, 
las pensiones de Montepío se hayan de declarar con sujeción 
á lo dispuesto en los artículos 45, 46, 69, 70 y 75 del proyec
to de Ley presentado por el Gobierno de S. M. al Congreso 
de los Diputados en 20 de Mayo de 1862, dichas pensiones se 
ajustarán á los sueldos reguladores correspondientes, compu
tados en los términos que previenen los artículos 7.0, 8.°, 9.0, 
10 y 11 del citado proyecto, y teniendo en cuenta las demás 
disposiciones del mismo. Las pensiones que se hubieren con
cedido sin tener en cuenta estas disposiciones se revisarán, 
haciéndose al Tesoro cuando haya lugar los correspondientes 
reintegros»:

Visto el art. 6.° del Decreto de Ley de 22 de Octubre 
de 1868, que dice: «Para la declaración de derechos pasivos 
á los empleados civiles, cesantes y jubilados, se aplicarán las 
reglas siguientes: 1.a Unicamente será abonable en las clasi
ficaciones, según la regla 5.a del art. 26 de la Ley de Presu
puestos de 26 de Mayo de 1835, como base ó arranque de 
carrera y como continuación de servicio, todo el que se haya 
prestado en cualquiera de las carreras del Estado, tanto civil 
como militar, en destinos en propiedad de planta reglamen
taria, con sueldo detallado en los presupuestos generales del 
Estado, con cargo al personal y con nombramiento Real de 
las Cortes, de la Regencia del Reino, del Gobierno provisio
nal, y después de cumplida la edad de diez y seis años»:
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Visto el art. io de la Ley de Presupuestos de 28 de Fe

brero de 1873, que asimismo dispone: «Hasta que se aprue
be una Ley general de Clases pasivas, serán estrictamente 
cumplidas las disposiciones del Decreto Ley de 22 de Octu
bre de 1863, á contar desde la fecha del mismo, pero sin que 
en ningún caso puedan tener en su publicación efecto retro
activo con respecto á los derechos fundados en Leyes ante
riores y á los abonos de servicios por nombramiento de Au
toridad competentemente delegada en empleos de planta con
signados en los presupuestos del Estado»:

Considerando: que la cuestión del presente litigio se redu
ce á determinar si D. Luis y D. Francisco Rubio y Janini, 
como hijos de D. Ricardo Rubio y Teyssandier, tienen dere
cho á pensión del Tesoro regulada por el mayor sueldo que 
su causante haya disfrutado durante dos años, á pesar de que 
éste no percibió sueldo alguno del Estado antes del Decreto 
Ley de 22 de Octubre de 1868, por el cual fueron declaradas 
en suspenso las referidas pensiones:

Considerando: que si bien, con arreglo al art. 11 de la Ley 
de Presupuestos de 15 de Julio de 1865, únicamente es de 
abono desde su publicación para derechos pasivos el tiempo 
que sirva en destinos de planta, cuyos sueldos figuren en pre
supuestos, es lo cierto que con posterioridad á esta declara
ción la Ley de 3 de Agosto de x 866, en su art. 21, puso en 
vigor el 11 del proyecto de Ley de 20 de Mayo de 1862, con 
sujeción al cual son de abono á los empleados para sus pen
siones y las de sus viudas y huérfanos los servicios prestados 
en destinos retribuidos con fondos provinciales, municipales 
ó particulai^es si fueren de nombramiento Real:

Considerando: que este último precepto legal es de estric
ta aplicación al presente caso, y con sujeción al mismo no 
pueden dejarse de abonar á D. Ricardo Rubio Teyssandier 
los servicios que á partir desde 12 de Julio de 1873, en que 
ingresó por oposición, hasta el 5 de Noviembre de 1870, en 
que pasó al Cuerpo de Ingenieros agrónomos, prestó como 
Catedrático de Instituto, porque si bien este cargo estaba do
tado con fondos provinciales, reunía la circunstancia de ser 
de nombramiento Real:
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Considerando: que en contra de esta apreciación no cabe 
invocar la disposición contenida en el art. 6.° del Decreto 
Ley de 22 de Octubre de 1868, que, confirmando lo dispues
to en el art. 11 de la Ley de Presupuestos de 1865, requiere 
para que los servicios sean de abono que se presten en desti
nos en propiedad de planta reglamentaria y con sueldo deta
llado en los presupuestos generales del Estado, toda vez que, 
según lo dispuesto en el art. 10 de la Ley de 28 de Febrero 
de 1873, las disposiciones del expresado Decreto Ley no 
pueden tener en su aplicación efecto retroactivo con respecto 
á los derechos fundados en Leyes anteriores, y el derecho in
vocado por los demandantes nace, según queda dicho, del ar
tículo 21 de la Ley de 3 de Agosto de 1866, en relación con 
el 1 1 del proyecto de Ley de 20 de Mayo de 1862:

Considerando: que por tener, según lo expuesto, D. Ricar
do Rubio Teyssandier servicios abonables anteriores al De
creto Ley de 1868, es indudable el derecho de sus huérfanos 
á la pensión del Tesoro que solicitan, regulada por el mayor 
sueldo que el causante haya disfrutado durante tres años:

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real Or
den de 2 de Febrero de 1896; en su lugar, declaramos que 
los demandantes, como huérfanos de D. Ricardo Rubio y 
Teyssandier, tienen derecho á la pensión del Tesoro que por 
clasificación les corresponda.

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. — Cándido 
Martínez.—José María Valverde.—Juan F. Riaño.—Gayo Ló
pez.—Fermín H. Iglesias.

Publicación. — Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Esta
do y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrativo, 
celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 16 de Marzo de 1897.—Licenciado, Ricardo Díaz 
Merry.
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SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 12 de Abril de 1897, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, demandante, represen
tado por el Procurador D. Daniel Doze, y la Administración 
general del Estado, demandada, y representada por el Fiscal, 
sobre revocación de la Real orden expedida por el Ministerio 
de Fomento en 22 de Junio de 1895.

Resultando: que en 25 de Febrero de 1892, los Maestros 
de las Escuelas públicas de ambos sexos de los barrios de 
Hostalets y la Soledad, de Palma de Mallorca, D. José Riera. 
D. Bartolomé Ferradas, Doña María Amorós y Doña Fran 
cisca Oliver, dirigieron al Ayuntamiento una instancia, pi
diendo que aquellas Escuelas se declarasen de igual categoría 
y emolumentos que las del barrio de Santa Catalina, consi
derándolas como cuartas y quintas de Palma, alegando que 
estos barrios formaban parte de la ciudad de Palma, donde 
sólo existían tres Escuelas públicas:

Resultando: que en otra instancia de 16 de Septiembre de 
1893, dirigida al Ministerio de Fomento, los mismos Maestros 
hicieron mérito de la instancia precedente, y expusieron que 
el Ayuntamiento, en sesión de 28 de Febrero de 1892, acor
dó acceder á la petición; pero que en otra sesión del siguiente 
día resolvió acudir en alzada contra el acuerdo, y solicitaron 
que se les expidieran los títulos administrativos correspon
dientes, teniendo en cuenta el vecindario de Palma de Ma
llorca.

Resultando: que la Dirección general de Instrucción públi
ca ordenó que informasen la Junta provincial de Baleares y el 
Rectorado de Barcelona, y la primera emitió dictamen en el 
sentido de que, tanto por las razones expuestas por la Junta, 
como por no haberse ajustado la tramitación del expediente 
a la Orden de 6 de Octubre de 1893, debía desestimarse la 
pretensión de los Maestros:

Resultando: que por Real Orden de 22 de Junio de 1895 se
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dispuso, de conformidad con el dictamen de la Dirección 
general de Instrucción pública, la concesión á los cuatro Maes
tros de títulos administrativos de 2.000 pesetas anuales, como 
sueldo legal de sus respectivas Escuelas:

Resultando: que los Maestros Riera y Ferradas y la Maes
tra Amorós, en instancias fechas 8 de Septiembre de 1895, di
rigidas al Ministerio de Fomento, expusieron que obraban en 
su poder los títulos administrativos desde 19 de Agosto ante
rior, faltando sólo que el Alcalde mandase poner en ellos las 
últimas diligencias y les diera posesión con arreglo al aumen
to de sueldo, conforme había dispuesto el Gobernador de la 
provincia en oficio de 19 de Agosto, y que, como quiera que 
el Alcalde se negaba á ello, procedía se diesen las órdenes 
convenientes:

Resultando: que por Real orden de 18 de Septiembre 
de 1895, dirigida al Alcalde Presidente del Ayuntamiento y 
Junta local de primera enseñanza de Palma de Mallorca, se 
resolvió que, sin demora alguna, se diese posesión á los Maes
tros de los barrios de Hostalets y la Soledad de los expresa
dos títulos administrativos:

Resultando: que Doña Catalina Roselló, Maestra de una de 
las Escuelas públicas de Mahón, pidió, en instancia de 12 de 
Agosto de 1895, que se declarasen vacantes las Escuelas de 
niñas de Hostalets y la Soledad, cuyas dotaciones habían 
sido elevadas recientemente á 2.000 pesetas, desde 825 con 
que fueron anunciadas y provistas, ó bien que volvieran á 
elegir Escuelas á las opositoras que obtuvieron los cuatro 
primeros puestos en la relación de méritos formada por el 
Tribunal para proveer, entre otras, las citadas Escuelas de 
Soledad y Hostalets:

Resultando: que la Junta provincial de Instrucción pública 
de Palma de Mallorca, en comunicación de 21 de Agosto 
de 1895, pidió al Ministerio que se suspendiesen los efectos de 
la Real orden de 28 de Junio, y que, previos los trámites 
oportunos, se dejasen sin efecto los nombramientos con 2.000 
pesetas de los Maestros de Hostalets y la Soledad:

Resultando: que los Maestros Ferradas y Riera y la Maes
tra Doña María Amorós, en instancias de 2 y 3 de Septiem-
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bre de 1895, pidieron que se desestimaran las peticiones de 
la Junta:

Resultando: que contra la citada Real orden de 22 de Junio 
de 1895, dedujo recurso contencioso administrativo en 27 de 
Diciembre de dicho año el Procurador D. Daniel Doze, en 
nombre del Ayuntamiento de Palma, acompañando al escrito 
de interposición del recurso, además del poder otorgado á su 
favor por el Síndico, certificación del acuerdo del Ayuntamien
to, de 23 de Diciembre de 1893, en que se inserta el dictamen 
de los Letrados, favorable á la interposición del recurso:

Resultando: que el Procurador Doze formalizó la demanda, 
con la súplica de que se revoque la expresada Real orden, de
clarando en su lugar que no procedía ni han debido expedirse 
á favor de D. José Riera y Costa, Doña María Amorós y Fe- 
rrer, D. Bartolomé Ferradas y Doña Francisca Oliver, Maes
tros respectivamente de las Escuelas públicas de las barriadas 
de Hostalets y la Soledad de Palma, nuevos títulos adminis
trativos de 2.000 pesetas anuales como sueldo legal de aqué
llas, cuyos títulos han de quedar en consecuencia anulados y 
sin valor alguno:

Resultando: que por auto de 10 de Octubre de 1896 se 
denegó la suspensión de los efectos de la Real orden impug
nada, solicitada por el demandante.

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar la de
manda, lo verificó, con la súplica de que se declare prescrita 
la acción intentada, y si á ello no hubiese lugar, que se decla
re incompetente el Tribunal para conocer de la demanda, 
porque en ella se impugna una orden dictada en cumplimien
to de una resolución consentida por no haber sido impugnada 
en tiempo y forma.

Resultando: que por auto del Tribunal de 7 de Noviembre 
de 1896 se acordó el recibimiento del pleito á prueba'solicita
do por el Fiscal, y por otro auto de 14 de Diciembre de dicho 
año se declaró pertinente la prueba propuesta:

Resultando: que en el período de prueba se unieron á los 
autos los documentos siguientes: primero, certificación del Se
cretario general de la Universidad de Barcelona, en que cons
ta que en 11 de Julio de 1895 se recibió la Real orden de 22 de
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J.urÍK», y que en 22 de Julio se trasladó á la Junta provincial 
de Baleares para su conocimiento y demás efectos, con inclu
sión de los títulos administrativos para su entrega á los inte
resados; segundo, dos certificaciones del Secretario de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Baleares, délas 
cuales aparece que en 29 de Julio se recibió en la Junta el 
traslado de la Real orden indicada; que en 19 de Agosto 
de 1895 se notificó á los efectos consiguientes al Alcalde de 
Palma, Presidente de la Junta local de primera enseñanza; que 
por Real orden de 22 de Junio se había aumentado el sueldo 
á los Maestros; que en 17 de Septiembre se pasó á informe 
del Alcalde una instancia de los Maestros, en que se quejaban 
del incumplimiento de la Real orden; que en 23 de Septiem
bre de 1893 se recibió una comunicación del Alcalde del 
día 18 pidiendo traslado de la citada Real orden, y que 
en 26 de Septiembre de 1895 se envió al Alcalde copia certi
ficada de la citada Real orden:

Resultando: que también se unió á los autos certificación del 
Secretario del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, en que 
se insertan, entre otros, los documentos siguientes: primero, 
instancia de los Maestros, fecha 7 de Septiembre de 1895, en 
que pedían al Gobernador civil el cumplimiento de la Real 
orden de 22 de Junio, indicando en ella que habían solicitado 
el aumento de sueldo en 20 de Septiembre de 1892,.}' que se 
les concedió por el Ayuntamiento de Palma en sesión de 
8 de Octubre siguiente; segundo, comunicación de la Alcaldía 
de 25 de Septiembre de 1895, en que expresa los motivos 
que tenía para dar posesión á los Maestros, indicando al pro
pio tiempo que, con fecha 19 de Agosto, se había trasladado 
á la Alcaldía la orden de la Dirección aumentando á 2.000 
pesetas el sueldo de los Maestros; que no conocía la Real 
orden por la cual hubiese sido aumentada la categoría de las 
Escuelas; que el Ayuntamiento, en 7 de Octubre de 1892, ha
bía concedido cierto aumento de sueldo á los Maestros de la 
Soledad y Hostalets; pero que este acuerdo quedó nulo por 
haber acordado la misma Corporación alzarse de él en otro 
de 28 de dichos mes y año, y que no se cumplió ni ejecutó el 
acuerdo aumentando el sueldo; tercero, comunicación del Go-
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bernador, fecha 26 de Septiembre de 1895, remitiendo al Al
calde copia de la Real orden, al pie de la cual existe un de
creto del Alcalde, fecha del siguiente día 27, mandando pasar 
la Real orden á la Comisión para informe; cuarto, dictamen de 
la Junta local de primera enseñanza, en que se proponía, con 
fecha 26 de Octubre de 1895, que se pidiese al Ministerio de 
Fomento dejara sin efecto dicha Real orden, y que se acudie
ra á la vía contenciosa contra ella, cuyo dictamen aprobó el 
Ayuntamiento en sesión de 4 de Noviembre de 1895:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete:

Visto el art. 7° de la Ley de 22 de Junio de 1894, que dice: 
El término para interponer el recurso contencioso administra
tivo será en toda clase de asuntos el de tres meses, contados 
desde el siguiente al de la notificación administrativa de la re
solución reclamable. Se entenderá, sin embargo, hecha la no
tificación administrativa cuando conste en el expediente por 
la firma del interesado ó éste se muestre enterado de la reso
lución en el mismo expediente»:

Considerando, que según consta de la prueba practicada en 
autos á instancia del Ministerio fiscal, con fecha 19 de Agosto 
de 1895, se dió traslado al Ayuntamiento de Palma de la or
den que aumentó el sueldo de los Maestros de Hostalets y de 
la Soledad, que es la misma resolución que ahora se impugna, 
extremo que consta acreditado, no sólo por las certificaciones 
del Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Baleares, de que queda hecho mérito, sino por la misma co
municación de la Alcaldía de Palma de 25 de Septiembre de 
1895, inserta en la certificación antes mencionada del Secre
tario del Ayuntamiento demandante:

Considerando: que de todas suertes aparece también acre
ditado que la Corporación municipal se dió por enterada de 
la resolución contra la cual recurre en la citada comunicación 
de 25 de Septiembre, en la cual aducía las razones que esti
maba pertinentes para no dar cumplimiento á la orden que 
disponía el aumento de haber de los Maestros, por lo que, y 
aun haciendo el cómputo del plazo de la manera más favora
ble para la Corporación municipal, es notorio que el término
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para recurrir á la vía contenciosa espiró en 25 de Diciembre 
de 1895:

Considerando: que no habiéndose interpuesto el recurso 
hasta el día 27 de los mismos mes y año, debe admitirse la 
excepción alegada por el Fiscal, y en su consecuencia, im
procedente examinar el fondo de la cuestión planteada en la 
demanda;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos procedente 
la excepción de prescripción de acción alegada por el Fiscal 
al contestar la demanda deducida á nombre del Ayuntamien
to de Palma de Mallorca, contra la Real orden de 22 de Junio 
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.—Cayo López.

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 en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 12 de Abril de 1897.—Licenciado Luis María Lo- 
rente.

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 21 de Junio de 1897, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre Don 
Enrique Soms Castelín, á quien representa el Procurador Don 
Celestino Armiñán, demandante, y la Administración general 
del Estado, y en su nombre el Fiscal, demandada, sobre 
revocación de la Real orden de 12 de Octubre de 1895, pol
la cual fué nombrado D. Joaquín Alcaide Catedrático de 
Literatura griega de la Universidad Central:

Resultando: que en 7 de Septiembre de 1895 se expidió 
por el Ministerio de P'omento y publicó en la Gaceta del 9 del 
mismo mes y año una Real orden que, literalmente copiada,
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dice: «Dispuesto por el art. 2° del Real decreto de 30 de 
Agosto último que el Catedrático á quien corresponda expli
car en el próximo curso el segundo de Lengua griega, ense
ñará en adelante como titular Literatura griega, y resul
tando vacante en 4 del corriente mes esta cátedra de la Fa
cultad de Filosofía y letras de la Universidad Central, por 
haber sido jubilado D. Lázaro Bardón, correspondiendo pro
veerse en turno de concurso; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol
ver se anuncie antes á traslación, según dispone el Real 
decreto de 23 de Julio de 1894»:

Resultando: que comunicada esta Real orden á la Direc
ción general de Instrucción pública, se publicó por este Cen
tro en la misma Gaceta el anuncio, cuyo tenor literal en lo 
sustancial es como sigue: «Resultando vacante en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central la Cátedra de 
Literatura griega, dotada con 4.500 pesetas, que, según la 
Ley de 9 de Septiembre de 1S57 y el art. i.° del Real decre
to de 23 de Julio de 1894, corresponde al concurso, se anun
cia al público, con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.0 de 
dicho decreto, á fin de que los Catedráticos que deseen ser 
trasladados á ella ó estén comprendidos en el art. 177 de 
dicha ley ó se hallen excedentes, puedan solicitarla en el pla
zo improrrogable de veinte días, á contar desde la publica
ción de este anuncio en la Gaceta. Sólo podrán aspirar á 
dicha cátedra los Profesores que desempeñen ó hayan des
empeñado en propiedad otra de igual asignatura y tengan el 
título científico que exige la vacante y el profesional que les 
corresponda»:

Resultando: que dentro del término señalado en el anuncio 
solicitaron la cátedra de que se trata, entre otros, D. Joaquín 
Alcaide y Molina, Cátedrático numerario por oposición direc
ta de la asignatura de Literatura griega y latina de la Univer
sidad de Sevilla, con antigüedad de 11 de Mayo de 1866, y 
D. Enrique Soms y Castelín, Catedrático numerario por opo
sición de Lengua griega de la Universidad de Zaragoza, con 
antigüedad de i.° de Agosto de 1890:

Resultando: que pasado el expediente á informe del Con-
22
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sejo de Instrucción pública para que formulase la propuesta 
correspondiente, el expresado Cuerpo, después de exponer 
las condiciones de los aspirantes, manifiesta que la simple 
lectura de los nombres y condiciones de los solicitantes de
mostraba el preferente derecho de D. Joaquín Alcaide, por 
ser el único de los aspirantes que tenía cátedra por oposición 
directa de la misma asignatura que se trata de proveer, pues 
los demás aspirantes eran Catedráticos por oposición de Len
gua griega, y esta era su asignatura al anunciarse la vacante 
de cuya previsión se trataba; que D. Joaquín Alcaide se en
contraba comprendido en los dos primeros casos del artícu
lo 8.° del Real decreto de 23 de Julio de 1894, aclarado por 
la Real orden de 11 de Diciembre del mismo año, puesto que 
era de oposición directa, la desempeñaba al anunciarse la 
traslación, y la venía desempeñando constantemente cerca de 
treinta años; que no había para qué traer a colación en este 
expediente el Real decreto de 30 de Agosto de 1895, que 
estableció la división de las asignaturas de Lengua y Litera
tura griega, disponiendo que el Catedrático de la Lengua grie
ga á quien correspondía explicar en aquel curso el segundo 
de Lengua griega, enseñase en adelante como titular Litera
tura griega, porque esta disposición no puede tener efecto 
retroactivo, y la traslación de que se trata había de ajustarse 
al Real decreto con arreglo al cual se hizo la convocatoria y 
la Real orden aclaratoria del mismo, que forma el estado de 
derecho de dicha traslación, y que, en vista de todo lo expues
to, el Consejo proponía para la cátedra de Literatura griega 
de la Universidad Central á D. Joaquín Alcaide y Molina, Ca
tedrático por oposición directa de la misma asignatura en la 
Universidad de Sevilla:

Resultando: que de conformidad con esta propuesta, se 
expidió por el Ministerio de Fomento Real orden de 12 de 
Octubre de 1895, por la cual fué nombrado D. Joaquín Al
caide para la cátedra de que se trata, con el sueldo de 7.500 
pesetas que le correspondía por el lugar que ocupaba en el 
Escalafón:

Resultando: que contra la anterior Real orden dedujo re
curso contencioso en nombre propio I). Enrique Soms y Cas-
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telín. formalizando después, en representación de éste, la de
manda el procurador D. Celestino Armiñán, en escrito auto- 
1 izado por el Licenciado D. Nicolás Salmerón, con la súplica 
de que se revoque la mencionada resolución y se declare que 
Don Enrique Soms tenía derecho preferente á dicho nombra
miento, y que, por tanto, debía hacerse en su favor, proce
diendo devolver el expediente gubernativo al Consejo de Ins
trucción pública, para que formulase nueva propuesta por el 
orden de preferencia y 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 exigidas por el tít. i de la 
Ley para poder ser impugnada en vía contenciosa, puesto 
que el apreciar el derecho de los concurrentes que solicitaron 
la vacante correspondía á las facultades discrecionales del Go
bierno, que no podían ser discutidas en vía contenciosa, pro
cediendo ésta únicamente para subsanar faltas en el procedi
miento que en el presente caso no se habían alegado:

Resultando: que tramitado en forma el incidente, el Tribu
nal, por auto de Diciembre último, declaró no haber lugar á 
la excepción propuesta, y que volviesen los autos al Fiscal 
para que contestase la demanda en el término de quince días, 
exponiendo como fundamentos de esta resolución que la Real 
01 den no había 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 expre
sa de un modo terminarte que la cátedra se había de proveer 
por traslación, con arreglo al art. 2.0 del Real decreto de 
00 de Agosto de aquel año, y á lo dispuesto en el de 23 de 
Jubo de 1894, siendo, por consiguiente, estas disposiciones, 
las reglas á que el Ministerio de Fomento tenía que someter
se para hacer la provisión, por lo cual, así como por reunir la 
Real orden objeto del recurso tofos los requisitos exigidos 
por el art. i.° de la Ley, era de todo punto improcedente la 
excepción alegada por el Fiscal, y que el determinar si, con 
sujeción á las mencionadas disposiciones, podía ser nombra
do para la cátedra vacante D. Joaquín Alcaide, ó si, por el
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contrario, D. Enrique Soms tenía derecho preferente al nom
bramiento, como en la demanda se sostenía, constituía la 
cuestión de fondo, que no podía ser tratada, ni mucho menos 
resulta en aquel estado de los autos:

Resultando: que el Fiscal contestó á la demanda, con la 
súplica de que el Tribunal reproduzca las declaraciones de 
incompetencia contenidas en los autos de 11 de Enero 
de 1890 y 13 de Febrero de 1894, y solamente cuando á 
ello no hubiera lugar, que se absuelva de la demanda á la 
Administración general del Estado y se confirme la Real 
orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete, Vicepresidente del Tribunal:

Visto el art. 8.» del Real decreto de 23 de Julio de 1894, so
bre traslaciones y concursos de cátedras de Universidades é 
Institutos, que dice: «El orden de preferencia para las trasla
ciones será el siguiente: 1», Catedráticos que estén des
empeñando por oposición directa cátedra igual á la vacante; 
2.0, Catedráticos que la hayan desempeñado también por 
oposición directa; 3.0, Catedráticos de no directa oposición 
que estén desempeñando lo misma asignatura; y 4. , 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 meteci- 
mientos en cada uno de los expresados grupos»:

Vista la Real orden de 11 de Diciembre de 1894, que dis
pone: «IQue como disposición adicional del,Real decreto 
de 23 de Julio del mismo año, se declare que los Catedráticos 
por oposición de asignaturas suprimidas se entienda que lo 
son de la que han pasado á desempeñar por la decisión del 
Gobierno que las suprimió y sustituyó...— 4.0 Y por último, 
que el sentido del art. 8.° del citado Real decreto, según fué 
propuesto y discutido, se entienda redactado así: «Art. 8.° El 
orden de preferencia para las traslaciones será el siguiente.. 
1.0, Catedráticos que estén desempeñando por oposición di
recta cátedra igual á la vacante; 2.0, Catedráticos de no direc
ta oposición, que estén desempeñando ó hayan desempeñada 
la misma asignatura que la vacante»:
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Visto el Real decreto de 30 de Agosto de 1895, en el que 
se dispone: «Art. i.° El estudio de la Literatura griega y la
tina y de sus Lenguas respectivas, constituirá las asignaturas 
siguientes: Lengua griega, un curso de lección diaria. Litera
tura griega, un curso de lección diaria.—Art. 2.0 El Catedrá
tico á quien corresponda explicar en el próximo curso el se
gundo de Lengua griega, enseñará en adelante como titular 
literatura griega.—Art. 3.0 Los Catedráticos de Literatura 
clásica griega y latina enseñarán en adelante Lengua y Lite
ratura latina»:

Considerando: que la excepción de incompetencia reprodu
cida por el Fiscal en el escrito de contestación á la demanda 
fué ya definitivamente juzgada por el auto de 11 de Dicienr 
bre de 1896, sin que las alegaciones hechas en aquel escrito 
por el representante de la Administración puedan en modo 
alguno dar lugar á que el Tribunal vuelva sobre su acuerdo, 
toda vez que los autos de 11 de Enero de 1890 y 13 de Fe
brero de 1894, que aquél invoca como principal fundamento 
de su pretensión en lo que á la incompetencia se refiere, re
solvieron casos completamente distintos del actual, como que 
en aquéllos se trataba de provisiones por concurso, en las cua
les es completamente discrecional la facultad de la Adminis
tración, y en el presente litigio se trata de una provisión por 
traslación regulada por disposiciones á las cuales el Ministerio 
de Fomento ha tenido necesidad de ajustarse estrictamente:

Considerando: que para resolver la cuestión que entraña el 
presente litigio, y que se reduce á determinar si D. Enrique 
Soms y Castelín tiene derecho preferente, con relación á Don 
Joaquín Alcaide y Molina, para optar en turno de traslación 
á la cátedra de Literatura griega de la Universidad Central, 
no es posible en modo alguno prescindir, como lo hizo el Con
sejo de Instrucción pública en el informe que sirvió de base á 
la Real orden impugnada, de las disposiciones contenidas en 
el Real decreto de 30 de Agosto de 1895, no sólo porque, pu
blicada la convocatoria en 9 de Septiembre de aquel año, es 
evidente que se encontraba ya en vigor, sino también y prin
cipalmente, porque habiéndose hecho aplicación de aquel Real 
decreto para determinar y declarar en la Real orden que dis-
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puso la convocatoria que la cátedra vacante era la de Litera
tura griega, no hay razón para que pueda considerarse dicho- 
Real decreto aplicable en este punto y no en lo que se refiere 
á fijar la situación legal de los aspirantes á la expresada cá
tedra:

Considerando: que por ser D. Joaquín Alcaide y Molina 
Catedrático por oposición directa de Literatura griega y la
tina en la Universidad de Sevilla, y por corresponder á Don 
Enrique Sorns y Castelín, Catedrático de griego, también por 
oposición directa de la Universidad de Zaragoza, desempeñar 
en el curso de 1895 á 96 el segundo año de la asignatura de 
que era titular, es de todo punto evidente que en virtud de lo- 
dispuesto en los artículos 2.0 y 3.0 del Real decreto de 30 de 
Agosto de 1895, y desde su publicación, pasaron: el primero 
á ser Catedrático de Lengua y Literatura latina, y el segundo 
de Literatura griega, siendo ésta, por consiguiente, la situa
ción legal y de hecho en que uno y otro se encontraban al 
a nunciarse la convocatoria:

Considerando: que por esta razón, y anunciada á turno de 
t aslación y no de concurso la cátedra de Literatura griega de 
la Universidad Central, ó sea la misma de que era titular en 
la de Zaragoza D. Enrique Soms, es igualmente indudable 
el preferente derecho de éste á ocupar la vacante en cuestión,, 
puesto que el art. 8.° del Real decreto de 23 de Julio de 1894,, 
con arreglo al cual había de hacerse la provisión, al determi
nar el orden de preferencia para las traslaciones, coloca en pri
mer término á los Catedráticos que estén desempeñando cáte
dra igual á la vacante, y esta circunstancia, como queda dicho, 
concurría en D. Enrique Soms y no en D. Joaquín Alcaide,, 
que á la sazón era Catedrático de Lengua y Literatura latina 
en la Universidad de Sevilla:

Considerando: que en nada destruye la fuerza del anterior 
razonamiento el hecho de que, aun siendo D. Enrique Soms y 
Castelín Catedrático de Literatura griega de la Universidad 
de Zaragoza, no fuera por oposición directa, como exige el 
número i.° del mismo art. 8.° del Real decreto de 23 de Julio 
de 1894, toda vez que la Real orden de 11 de Diciembre de 
este mismo año, aclaratoria de aquella disposición, declaró que
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los Catedráticos por oposición de asignaturas suprimidas se 
entienda que lo son de la que han pasado á desempeñar por 
la decisión del Gobierno que las suprimió y sustituyó, y por 
lo tanto, D. Enrique Soms, que por disposición del Gobierno, 
consignada en el Real decreto de 30 de Agosto de 1895, pasó 
á desempeñar la cátedra de Literatura griega por haberse su
primido en aquel año el segundo curso de griego de que era 
titular, tiene que ser reputado como Catedrático por oposición 
directa de aquella asignatura para todos los efectos legales;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos improceden
te la excepción de incompetencia alegada por el Fiscal al con
testar la demanda, y que debemos revocar y revocamos la 
Real orden de 12 de Octubre de 1895, y en su lugar declara
mos que D. Enrique Soms y Castelín tiene derecho preferente 
á ser nombrado para la cátedra á que se refiere el expediente, 
debiendo, por consiguiente, devolverse éste al Consejo de Ins
trucción publica para que formule la propuesta con arreglo á 
derecho.

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 Conde de Pallarás.—José María 
Valverde.-—Juan F. Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la ánterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Vicepresidente del Tribunal de lo Contencioso ad
ministrativo, en la audiencia pública celebrada en el día de 
hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 21 de Junio de 1897.—Licenciado Ricardo Díaz 
Merry.
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SENTENCIA

En el recurso interpuesto contra la Real orden de 26 de 
Octubre de 1895, dictada por el Ministerio de Fomento:

Resultando: que á virtud de instancia formulada por Don 
Fructuoso Adot, Auxiliar de la Escuela práctica agregada á 
la Normal de Maestros de Logroño, se dispuso por el Minis
terio de Fomento, en Real orden de 26 de Octubre de 1895, 
que los Auxiliares de las Escuelas prácticas agregadas á las 
Normales sean considerados como Maestros elementales de 
las localidades respectivas para el disfrute de todos los dere
chos qu,e la Ley concede á estos últimos, entendiéndose que 
los Auxiliares que al presente no lleven dos años en el sueldo 
inferior inmediato al de los elementales de la misma capital, 
no podrán ser objeto de esta nivelación hasta cumplido dicho 
plazo, sin perjuicio de que entren en el goce de las demás 
ventajas desde el día de la fecha, á cuyo fin los interesados 
incoarán el oportuno expediente para la expedición de sus 
nuevos títulos administrativos, y se incluirán en sus respecti
vos presupuestos los créditos necesarios para satisfacer los 
gastos que origine esta reforma:

Resultando: que contra esta Real orden, el Procurador Don 
Federico Grases Riera, en nombre de D. Ramón Chuet y 
Mora, dedujo ante este Tribunal recurso contencioso-adminis- 
trativo, formalizando después la demanda, con la súplica de 
que fuese revocada, declarando en su lugar que los Auxiliares 
de las Escuelas prácticas agregadas á las Normales no tienen 
derecho á ninguno de los que la Ley de Instrucción pública 
concede á los Regentes de dichas Escuelas, y que á éstos co
rresponden, como Maestros únicos que son de ellas, conforme 
á lo dispuesto en la mencionada Ley:

Resultando: que emplazando el Fiscal para que contestase 
la demanda, opuso en tiempo la excepción dilatoria de incom
petencia de jurisdicción:

Resultando: que no habiendo hecho uso las partes de la 
facultad concedida en los arts. 48 y 49 de la Ley, se señaló
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día para la vista del incidente, la que ha tenido lugar, previa 
citación de las partes:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el art. 3.0 de la Ley de 22 de Junio de 1894, que dice: 
«El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse de 
igual modo contra resoluciones de la Administración que le
sionen derechos particulares, establecidos ó reconocidos por 
una Ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas 
como consecuencia de alguna disposición de carácter general, 
si con ésta se infringe la Ley en la cual se originaron aquellos 
derechos»:

Considerando: que la Real orden impugnada establece una 
disposición de carácter general, y en su consecuencia, río es 
susceptible de revocación en la vía contenciosa:

Considerando: que tampoco se encuentra comprendida en 
la excepción del referido art. 3.0, y en su virtud, es procedente 
la excepción dilatoria que el Fiscal alega;

Se declara procedente la excepción dilatoria de incompe
tencia alegada por el Fiscal; y en su virtud, archívese el rollo 
y devuélvase el expediente al Ministerio, con certificación de 
este auto, que se publicará en la Gaceta de Madrid y se inser
tará en la Colección legislativa.

Madrid 24 de Junio de 1897.—Manuel Danvila.—Angel 
María Dacarrete.—El Conde de Pallarás.—José María Val- 
verde.—Fermín Hernández Iglesias.—Licenciado José Acebo 
y Cortina.
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SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 6 de Julio de 1897, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Licen
ciado D. Macario Franco, á nombre de D. Antonio Sotillo y 
Arenas, representado por su tutor D. José Moya y Briones, 
demandante, y el Fiscal, que representa á la Administración 
general del Estado, demandada, sobre revocación de la Real 
orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 2 de Sep
tiembre de 1896, denegando la transmisión de cierta pensión:

Resultando: que D. Salustiano Sot'llo y Rodríguez, por 
Real orden de 22 de Septiembre de 1850, fué nombrado Ca
tedrático del Instituto de Gerona con 2.000 pesetas anuales; 
por otra Real orden de 29 de Marzo de 1855, fué nombrado 
para la cátedra de Física y Química del Instituto de Cáceres, 
con 2.500 pesetas; en 12 de Marzo de 1857, Catedrático inte
rino del Instituto de Albacete, con 2.000 pesetas, obteniendo 
en 15 de Agosto de 1862 la cátedra en propiedad; fué trasla
dado con igual carácter por Real orden de 22 de Febrero de 
1865; en 10 de Febrero de 1866 tomó posesión de igual cá
tedra en el Instituto de Valencia, con sueldo de 2.500 pese
tas, y la desempeñó hasta su fallecimiento en 22 de Febrero 
de 1877, habiendo obtenido aumento de sueldo á 3.000 pese
tas por Orden de la Regencia de i.° de Julio de 1870:

Resultando: que durante todo el tiempo que Sotillo prestó 
los citados servicios, percibió sus sueldos de fondos provin
ciales, excepción hecha del tiempo transcurrido desde 10 de 
Febrero de 1866 hasta 1.° de Julio de 1867, que los percibió 
del presupuesto general del Estado:

Resultando: que Doña Francisca María del Carmen Arenas, 
viuda de Sotillo, en instancia de 4 de Abril de 1877, solicitó 
del Director general de la Deuda pública, como Presidente 
de la Junta de Pensiones civiles, la pensión de Montepío que 
le correspondía:

Resultando: que el Negociado correspondiente informó que 
debían abonarse al recurrente, para los efectos de pensión del
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1 esoro, veintiséis años., dos meses y dos días de servicios, 
sin derecho á señalamiento de sueldo regulador, porque el 
único que podía tomarse, que es el de 2.500 pesetas, satisfe
cho del presupuesto general del Estado, sólo lo disfrutó un 
año, cuatro meses y veintiún días:

Resultando: que la Junta, en sesión de 10 de Noviembre 
de 18 77, acordó reconocer á Sotillo los veintiséis anos, dos 
meses y dos días de servicios, y de conformidad con el Fiscal, 
que su viuda tenía derecho á pensión del Tesoro, tomándose 
como regulador el sueldo de 2.500 pesetas que su marido per
cibió de fondos generales y provinciales; y en 24 del mismo 
mes declaró á Doña Francisca María del Carmen Arenas con 
derecho á la pensión vitalicia del Tesoro de 625 pesetas anua
les, 25 céntimos del sueldo regulador de 2.500:

Resultando: que fallecida Doña Carmen Arenas en 3 de 
Febrero de 1894, D. Francisco Llorens de Bonilla, como tutor 
del menor D. Antonio Sotillo y Arenas, en instancia de 30 de 
Diciembre de 1895 solicitó del Presidente de la Junta de Cla
ses'pasivas se transmitiera al menor la pensión de 625 pese
tas desde el fallecimiento de su madre hasta que llegara á la 
mayor edad:

Resultando: que la Junta, en sesión de 8 de Febrero de 1896, 
declaró á D. Antonio Sotillo, huérfano de D. Salustiano, sin 
derecho á la pensión vitalicia del Tesoro que solicitaba, por
que su padre no llegó á percibir durante dos años sueldo al
guno pagado de fondos generales del Estado:

Resultando: que interpuesto recurso de alzada, el Ministerio 
de Placienda expidió Real orden de 2 de Septiembre de 1896, 
por la cual, de conformidad con el dictamen de la Dirección 
general de lo Contencioso, se desestima el recurso y se decla
ra firme y subsistente el acuerdo de la Junta de Clases pasi
vas de 8 de Febrero del mismo año:

Resultando: que el Licenciado D. Macario Franco, á nom
bre y con poder de D. José Moya Briones, tutor de D. Anto
nio Sotillo y Arenas, autorizado al efecto por el Consejo de 
familia, dedujo contra la anterior Real orden recurso conten
cioso administrativo y formalizó la demanda, suplicando que 
se revoque aquella resolución y se declare que D. Antonio So-
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tillo y Arenas tiene derecho á suceder á su madre en el disfru
te de la pensión del Tesoro de 625 pesetas anuales que como 
viuda del Catedrático del Instituto de Valencia, D. Salustiano 
Sotillo, cobró hasta su fallecimiento, y cuya pensión debe se
guir gozando el demandante desde el día en que dejó de per
cibirla su madre hasta que cumpla la edad de veintidós 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 Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el art. 1° del Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868, 
que ordena proceder á una revisión general de los expedien
tes de individuos que pertenezcan á Clases pasivas:

Visto el art. 2.° del Real decreto de 29 de Enero de 1889, 
que dispone que la Junta de Clases pasivas continuara con 
toda actividad la revisión general de expedientes, decretada 
en 22 de Octubre de 1868:

Visto el art. i.° de la Ley orgánica de esta jurisdicción, 
que dice: «El recurso contencioso administrativo podrá inter
ponerse por la Administración ó por los particulares contra 
las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos si
guientes: primero, que caüsfejn estado; segundo, que emanen 
de la administración en el ejercicio de sus facultades regladas; 
tercero, que vulneren un derecho de carácter administrativo, 
establecido anteriormente en favor del demandante por una 
Ley, un Reglamento ú otro precepto administrativo»:

Considerando: que el acuerdo que la Junta de la Deuda, 
como encargada de resolver en primera instancia los asuntos 
de Clases pasivas, dictó en 10 de Noviembre de 1877, al con
ceder la pensión del Tesoro de 625 pesetas anuales, por razón 
de los servicios que como Catedrático presto D. Salustiano 
Sotilló, la otorgó á la viuda y á los huérfanos de dicho funcio
nario, pues así resulta de la redacción del cap. 5.0 del proyec
to de Ley de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por el ar
tículo I 5 de la Ley de 25 de Junio de 1864, y de los derechos 
que confiere y de las obligaciones que impone cuando hay viu
da y huérfanos simultáneamente:
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Considerando: que la Real orden impugnada, al denegar á 

Don Antonio Sotillo la transmisión de dicha pensión, se fun
da, no en razones de capacidad legal del interesado para per
cibirla, sino en que su causante no pudo dejar derecho á pen
sión alguna, resolviendo de nuevo cuestiones que ya habían 
sido definitivamente resueltas por la Administración en el 
expediente, y por tanto, constituye una revisión no autoriza
da por el Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868, que única
mente se refería á los que en aquella fecha pertenecían á Cla
ses pasivas, entre los cuales no figuraban la viuda y huérfano 
de Sotillo, ni por Real decreto de 1889, puesto que sólo orde
naba que continuara aquella revisión, sin ampliarla, ni por 
ninguna otra disposición legal:

Considerando: que en virtud de lo expuesto, según tiene 
declarado la jurisprudencia en casos análogos, es nula, como 
dictada con notoria incompetencia, la Real orden impugnada 
de 2 de Septiembre de 1896, por ser contraria al acuerdo 
firme y ejecutorio de 10 de Noviembre de 1877, sin que á ello 
obste la facultad de la Administración para declararle lesivo 
é impugnarle en vía contenciosa, si fuese procedente con arre
glo á las Leyes:

Fallamos: que debemos declarar y declaramos nula, como 
dictada con incompetencia, la Real orden impugnada de 2 de 
Septiembre de 1896, declarando en su lugar que D. Antonio 
Sotillo y Arenas tiene derecho á percibir íntegra, mientras 
conserve aptitud legal, la pensión de 625 pesetas anuales que 
disfrutó en coparticipación con su madre, Doña María del 
Carmen Arenas, como huérfano y viuda respectivamente del 
Catedrático D. Salustiano Sotillo.

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.—Por el Presidente del 
Tribunal, que votó en Sala y no puede firmar, Angel María 
Dacarrete.—Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.— 
Juan F. Riaño.— Fermín H. Iglesias.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, Consejero 
de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-admi-
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nistrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de 
hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 6 de Julio de 1897.—Licenciado José María Argota.

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 7 de Julio de 1897, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Juan 
Ruiz Sequeira, demandante, representado por el Licenciado 
D. Remigio Sánchez Covisa, y la Administración general del 
Estado, demandada, y representada por el Fiscal, sobre revo
cación de la Real orden expedida por el Ministerio de Fo
mento en 22 de Julio de 1894.

Resultando: que D. Juan Ruiz Sequeira, después de haber 
desempeñado varias Escuelas elementales, tomó posesión en 
18 de Septiembre de 1879 de la Escuela de Elche, con el 
sueldo anual de 1.325 pesetas y el aumento legal de 275 pe
setas que otorgaba la Real orden de 16 de Febrero de 1878:

Resultando: que por Real orden de 3 de Agosto de 1892 
se expidieron títulos administrativos de 1.650 pesetas á los 
Maestros de Elche, excepto á Ruiz Sequeira, con arreglo á lo 
dispuesto en los artículos 191 y 195 de la Ley de 9 de Sep
tiembre de 1857 y en la Real orden de 24 de Enero de 1892, 
desestimándose la solicitud de Ruiz Sequeira porque, deroga
da la Real orden de 16 de Febrero de 1878, no podía conce
dérsele sobre el haber de 1.650 que le correspondía por razón 
del censo, el aumento de las 275 pesetas señalado en aquella 
'disposición:

Resultando: que por acuerdo de la Dirección general de 
Instrucción publica de 26 de Abril de 1893, teniendo en cuen
ta que Ruiz Sequeira tenía perfecto derecho al sueldo legal 
de 1.650 pesetas, con arreglo al censo de población vigente, 
y que obtuvo, la Escuela de párvulos por oposición, con el 
sueldo de 1.375 pesetas, se mandó expedirle el título admi
nistrativo de 1.650 pesetas, como Maestro de párvulos de 
Elche:

Resultando: que anunciada en 15 de Abril de 1894 la pro
visión de una Escuela elemental de niños de Valencia, con el
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sueldo de 2.000 pesetas, la Junta de Instrucción pública de 
Valencia propuso, en primer lugar, á Ruiz Sequeira; pero el 
Rectorado devolvió á la Junta la propuesta, fundándose en lo 
dispuesto en la Real orden de 3 de Agosto de 1892, y propu
so á la Dirección el nombramiento de D. Luis Villaverde, que 
disfrutaba el sueldo de 1.650 pesetas como Maestro de Tole
do desde 8 de Abril de 1893:

Resultando que D. Juan Ruiz Sequeira acudió á la Direc
ción general, alegando su preferente derecho á ser nombrado, 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 70 y 71 del Regla
mento de 9 de Diciembre de 1888 y en las Reales órdenes 
de 16 de Febrero de 1878, 18 de Enero de 1879, 3 de Junio 
de 1891 y 24 de Enero de 1892, porque desde que en 26 de 
Abril de 1893 se le expidió el título administrativo de 1 .650 
pesetas, venía peicib:endo, en unión de las 275 pesetas del 
aumento de haber, un sueldo total de 1.925 pesetas, que de
bía tenerse en cuenta para todos los efectos de los concursos:

Resultando: que la Dirección general de Instrucción públi
ca, teniendo en cuenta que. según doctrina establecida en 
Reales órdenes dictadas de acuerdo con el Consejo de Instruc
ción pública, no era imputable á los concursos el aumento 
de 275 pesetas concedido á los Maestros de párvulos por la 
Real orden de 16 de Febrero de 1878, acordó proponer para 
la Escuela vacante á D. Luis Villaverde:

Resultando: que por Real orden de 22 de Julio de 1894, 
fué nombrado para la Escuela vacante de Valencia D. Luis 
Villaverde, desestimando al mismo tiempo el recurso inter
puesto por Ruiz Sequeira, en demanda de que se le imputase 
al concurso el haber de 1.925 pesetas que disfrutaba como 
Maestro de Escuela de párvulos:

Resultando: que contra esta Real orden dedujo recurso 
contencioso-administrativo, en nombre de Ruiz Sequeira, el 
Licenciado D. Remigio Sánchez.Covisa, el cual formalizó la 
demanda, con la súplica de que sea anulado el nombramiento 
hecho á favor de Villaverde y se nombre en su lugar á Ruiz 
Sequeira, revocando la Real orden impugnada y declarando el 
derecho del demandante al percibo de la diferencia de sueldo, 
é imponiendo á la Administración el pago de las costas:
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Resultando: que á la demanda se acompañó la hoja de ser

vicios del interesado y el traslado de la oiden de 20 de Abiil 
de 1893:

Resultando: que el Fiscal contestó la demanda, con la pre
tensión de que se estimase la excepción de defecto legal, ó se 
absolviese á la Administración general del Estado de la de
manda y se confirme la Real orden recurrida:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete, Vicepresidente de este Tribunal:

Visto el art. 191 de la Ley de instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1857, que dice: «Los Maestros de Escuelas 
públicas elementales completas disfrutarán: primero, habita
ción decente y capaz para sí y su familia; segundo, un sueldo 
fijo de 2.500 reales anuales, por lo menos, en los pueblos que 
tengan de 500 a 1.000 almas; de 3*300 reales en los pueblos 
de 1.000 á 3.000; de 4.400 reales en los de 3.000 á 10.000; 
de 5.500 reales en los de 10.000 á 20.000; de 6.600 en los 
de 20 á 40.000; de 8.000 reales en los de 40.000 en adelante; 
de 9.000 reales en Madrid»:

Vista la Real Orden de 16 de Febrero de 1878, en la que 
se dispuso que la dotación legal de los Profesores de párvulos 
sea la de 275 pesetas más que la correspondiente á las ele
mentales de la localidad respectiva:

Vista la Real orden de 24 de Enero de 1892, que en su 
artículo primero establece que los sueldos reglamentarios y 
obligatorios de las Escuelas públicas elementales y de párvu
los son los que determina el art. 191 de la Ley de Instrucción 
pública, y en el art. 5.0 determina que serán considerados co
mo reglamentarios los sueldos de los Maestros de párvulos 
con las 275 pesetas de aumento que les concedió la Real or
den de 16 de Febrero de 1878, si hubieran obtenido sus pla
zas por oposición, ó la concesión de aumento mientras estuvo 
vigente aquella disposición:

Considerando: que la cuestión planteada en el presente 
pleito se reduce á determinar si la Escuela pública de niños 
de Valencia debió conferirse a D. Juan Ruiz Sequeita, que 
disfrutaba el sueldo de 1.650 pesetas, con el aumento de 275 
pesetas desde 26 de Abril de 1883, ó por el contrario ha de-
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bido otorgarse, como lo ha hecho la Real orden impugnada 
á D. Luis Villaverde, que venía percibiendo el indicado suel
do de 1.650 pesetas desde 8 de Abril de 1893:

Considerando: que la Ley de Instrucción pública, en su ar
tículo 191, fija las categorías y clases de los Maestros de Es
cuelas públicas elementales y determina el sueldo que éstos 
han de tener, sean ó no de Escuelas de párvulos, con arreglo 
al censo de la población en que presten sus servicios, de don
de se infiere lógicamente que el sueldo establecido en dicho 
artículo es el que debe servir de base para los ascensos y el 
que ha de tenerse en cuenta para fijar el derecho de los aspi
rantes que acudan á los concursos:

Considerando: que aun dando por supuesta la vigencia de 
la Real orden de 16 de Febrero de 1878 á la fecha en que se 
anunció la vacante de la Escuela de Valencia, es lo cierto que 
dicha Real orden no podía modificar los preceptos de Ja Ley 
de Instrucción pública en lo relativo á la provisión de las Es
cuelas y á la fijación del sueldo legal de los Maestros, y por 
consiguiente, el aumento de dotación de 275 pesetas que en 
ella se estableció para los de las Escuelas de párvulos, tiene 
tan sólo el carácter de un sobresueldo para los titulares que 
las sirviesen, pero sin que la percepción del mismo pudiera 
atribuirles categoría superior ni derecho preferente con rela
ción á los demás Maestros de Escuelas elementales, de niños 
sobre todo, para optar á esta clase de Escuelas:

Considerando, por tanto, que el aumento de 275 pesetas 
que venía disfrutando D. Juan Ruiz Sequeira sobre su sueldo 
de 1.650 pesetas, como Maestro de párvulos de Elche, no 
puede producir el efecto de que se considere como sueldo le
gal para los efectos de los concursos y ascensos á otra clase 
de Escuelas el haber total de 1.925 pesetas, ni que se tome 
esta cantidad como regulador, porque de otra suerte se in
fringiría el precepto del art. 191 de la Ley, y se establecería 
en favor de los Maestros de Escuelas de párvulos, y singular
mente para pasar á Escuelas elementales de niños, un bene
ficio que la Ley no reconoce ni sanciona; y

Considerando: que partiendo, como debe partirse, de la ba
se de que el sueldo legal que debía tomarse en cuenta para

23
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regular las condiciones de los aspirantes Ruiz Sequeira y Vi- 
llaverde era el de 1.650 pesetas, y dada la antigüedad que el 
segundo tenía, que databa desde 8 de Abril de 1893, mien
tras que la del primero era posterior á esta fecha, puesto que 
no se le otorgó el expresado sueldo hasta 26 de dicho mes y 
año, la Real orden impugnada se ha ajustado á las disposi
ciones vigentes al nombrar á Villaverde para la Escuela ele
mental de niños de Valencia:

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de D. Juan Ruiz Sequeira, contra la Real orden de 22 
de Julio 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.—Angel María Daca- 
rrete.—Cándido Martínez.—El Conde de Pallares.—Cayo Ló
pez.—Fermín PI. Iglesias.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Ministro Vicepresidente del Tribunal de lo Conten- 
cioso-administrativo, celebrando la Sala audiencia pública en 
el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 7 de Julio de 1897.—Licenciado, Luis María Lo- 
rente.

SENTENCIA

En el recurso interpuesto contra la Real orden dictada por 
el Ministerio de Flacienda en 10 de Agosto de 1896:

Resultando: que elevada instancia al Ministerio de Hacien
da por el Jefe y varios funcionarios del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, en la que pedían se dictara una 
resolución reconociendo derecho á pensión de Montepío de 
Oficinas ó de Ministerios á las viudas y huérfanos de los indi
viduos de dicho Cuerpo, fué desestimada esta pretensión pol
la Real orden de 10 de Agosto de 1896, en la cual se decide, 
además, que sólo al Poder legislativo corresponde la declara
ción del derecho pretendido:
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Resultando: que contra esta Real orden inició recurso Con- 

tencioso-administrativo ante este Tribunal el Procurador Don 
Francisco Morales Sánchez, en nombre de D. José Ortega y 
García, D. Segundo Carrera Martínez, D. Emilio Ruiz Caña- 
bate, D. José Pereiro Caldas, D. Francisco Fernández Gonza
lo, D. Julio López Quiroga, D. Pablo Osorio Alcalde y Don 
Augusto Fernández Victorio, individuos del Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios, formalizando la demanda, 
con la súplica de que se revoque dicha resolución ministerial 
y se declare, por vía de reconocimiento, que los demandantes 
tienen derecho, como todos los funcionarios del Cuerpo, á 
transmitir pensión de Montepío de Oficinas ó Ministerios á 
sus viudas y huérfanos:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la 
demanda, alegó en el término de diez días la excepción de 
incompetencia de jurisdicción:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido 
Martínez:

Vistos los artículos l.°, 2.°, 3.0 y 46, núm. i.°, 50 y 93 de 
la Ley de lo Contencioso, reformada en 22 de Junio de 1894; 
y el 6.°, núm. 2.0, del Reglamento de la misma fecha, que 
dicen: «Art. i.°delaLey. El recurso Contencioso-administra- 
tivo podrá interponerse por la Administración ó por los par
ticulares contra las resoluciones administrativas que reúnan 
los requisitos siguientes: primero, que causen estado; segun
do que emanen de la Administración en el ejercicio de sus 
facultades regladas; tercero, que vulneren un derecho de ca
rácter administrativo, establecido anteriormente en favor del 
demandante por una Ley, un Reglamento ú otro precepto ad
ministrativo.—Art. 2.0 Para los efectos del artículo anterior, 
se entenderá que causan estado las resoluciones de la Admi
nistración cuando no sean susceptibles de recurso por la vía 
gubernativa, ya sean definitivas, ya de trámite, si estas últi
mas deciden directa ó indirectamente el fondo del asunto, de 
tal modo que pongan término á aquélla ó hagan imposible su 
continuación. Se entenderá que la Administración obra en el 
ejercicio de sus facultades regladas cuando deba acomodar sus 
actos á disposiciones de una Ley, de un Reglamento ó de
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otro precepto administrativo. Se entenderá establecido el de
recho en favor del recurrente cuando la disposición que re
pute infringida le reconozca ese derecho individualmente ó á 
personas que se hallen en el mismo caso en que él se encuen
tre._Art. 3.0 El recurso Contencioso-admistrativo podrá in
terponerse de igual modo contra resoluciones de la Adminis
tración que lesionen derechos particulares establecidos o i eco- 
nocidos por una Ley, cuando tales resoluciones hayan sido 
adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carác
ter general, si con ésta se infringe la Ley en la cual se ori
ginaron aquellos derechos.—Art. 46. El demandado y sus 
coadyuvantes podrán proponer, dentro de los diez días si
guientes al emplazamiento, como excepciones, las siguientes: 
primera, incompetencia de jurisdicción. Se entenderá incom
petente el Tribunal cuando por la índole de la resolución re
clamada no se comprenda, á tenor del tít. i.° de esta Ley, 
dentro de la naturaleza y condiciones del recurso Contencioso- 
administrativo.—Art. 50. Celebrada la vista con audiencia de 
las partes que á ellas concurrieron, se pronunciará, dentro del 
término de tercero día, auto resolviendo si proceden ó no las 
excepciones. Si se estimasen, se declarará sin curso la deman
da, ordenándose la devolución del expediente administrativo, 
á la oficina de donde procediere. Si se desestimasen, se dis
pondrá que el demandado y sus coadyuvantes, si los hubiere, 
contesten la demanda dentro del término de quince días, pro- 
rrogables por otros cinco. Son aplicables á estos autos, en lo 
que fueren pertinentes, las disposiciones de los artículos 61 y 
62, referentes á las sentencias.—Art. 93. Los Tribunales de 
lo Contencioso-administrativo, al fallar en definitiva sobre el 
fondc y resolver los incidentes que se promovieren, impondrá 
las o stas á las partes que sostuvieren su acción en el pleito ó 
pron ivieren los incidentes con notoria temeridad.—Regla-
menl,,,_Art. 6.° No son materia del recurso Contencioso-ad-
nrini rativo: primero, las declaraciones de la Administración 
sobn su competencia ó incompetencia para el conocimiento 
de ui asunto»:

Ce ’siderando: que el art. 3-° de la Ley de l.o Contencioso 
no ar oriza, en modo alguno, el recurso Contencioso-adminis-
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trativo contra disposiciones de carácter general como la recla
mada en este pleito, sino contra las resoluciones adoptadas 
como consecuencia de alguna de esa clase, si con ésta se in
fringe alguna Ley en la cual tengan su origen los derechos 
que se intente hacer valer:

Considerando, además, que según los arts. i.° y 2.° de la 
misma Ley, es requisito indispensable para entablar el recurso 
Contencioso-administrativo que el derecho que se invoque 
como lesionado haya sido reconocido individualmente al actor 
ó á personas que se hallen en el mismo caso en que éi se en
cuentre, y que tampoco concurre este requisito en los deman
dantes, puesto que no serían ellos, sino en todo caso sus viudas 
y huérfanos, las personas á cuyo favor se hallaría establecido 
el derecho que reclaman:

Considerando, por otra parte, que la Real orden impugnada 
en este pleito expresa que sólo al Poder legislativo correspon
de hacer la declaración de derecho pretendida por los indivi
duos del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 
y que en virtud del art. 6.°, núm. i.°, del Reglamento de esta 
Jurisdicción, no son materia del recurso Contencioso-adminis
trativo las declaraciones de la Administración sobre su com
petencia ó incompetencia para el conocimiento de un asunto:

Considerando, por último, que por la claridad de los pre
ceptos legales citados y la repetida jurisprudencia que acerca 
de los mismos ha formulado este Tribunal, arguye verdadera 
temeridad la interposición de esta demanda, y es, por lo tanto, 
procedente la imposición de costas á la parte actora, con arre
glo á lo determinado en el art. 93 de la Ley;

Se declara procedente la excepción dilatoria de incompeten
cia de jurisdicción alegada por el Fiscal, y en su consecuencia, 
sin curso esta demanda, con expresa imposición de costas á 
la parte actora, archívese el rollo luego que se practique la 
tasación de costas, y devuélvase el expediente al Ministerio, 
con certificación de este auto, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se insertará á su tiempo en la Colección legislativa.

Madrid 13 de Octubre de 1897.—Angel María Dacarrete.— 
Cándido Martínez.—El Conde de Pallares.—Cayo López.— 
Fermín Hernández Iglesias.—Licenciado, Miguel de Castells.
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SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 29 de Octubre de 1897, en 
el pleito que ante Nos pende, entre D. Diego del Barco y Pé
rez, representado por el Doctor D. Ismael Calvo, demandante, 
y la Administración general, demandada, en su nombre el 
Fiscal, sobre revocación de la Real orden dictada por el Mi
nisterio de Hacienda en 2 de Septiembre de 1896, relativa á 
abono de servicios y mejora de clasificación.

Resultando: que D. Diego del Barco fué nombrado en 13 
de Diciembre de 1852 por el Ayuntamiento de Badajoz Re
gente de la Escuela Normal de dicha ciudad, con sueldo de 
1.666 pesetas 50 céntimos anuales; por Real orden de 23 de 
Diciembre de 1863 fué nombrado tercer Maestro de la Escue
la Normal de Segovia, con 1.750 pesetas, y trasladado des
pués á la de Badajoz, hasta 27 de Junio de 1868 en que cesó; 
Auxiliar de la Junta de Instrucción pública de Badajoz, nom
brado por la Dirección general del ramo en 11 de Agosto 
de 1868 con sueldo de 1.333 pesetas 50 céntimos; en 3 de 
Octubre siguiente fué nombrado Inspector de primera ense
ñanza de la misma provincia por la Junta revolucionaria, y 
confirmado por el Ministerio en 25 de Enero de 1869 con 
2.000 pesetas; tercer Maestro de la misma Escuela, nombra
do por el Regente del Reino en 28 de Junio del mismo año, 
y por acuerdo de la Diputación provincial hasta 2.500 pese
tas desde l.° de Julio de 1869, se le confirmó en el cargo de 
segundo Maestro de la misma Normal, con 2.500 pesetas y 
1.000 más, por quinquenios vencidos, pagado uno y otro des
de esta fecha de los Presupuestos generales del Estado, pues 
hasta entonces lo habían sido por la provincia; y continuó 
prestando sus servicios y obteniendo los correspondientes as
censos hasta que por Real orden de 13 de Octubre de 1894 
se le declaró en situación de jubilado, hallándose desempe
ñando el cargo de Director de la repetida Normal de Badajoz:

Resultando: -que en 20 de Diciembre de 1894, D. Diego del 
Barco solicitó de la Junta de Clases pasivas su clasificación y
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señalamiento de haber como jubilado, manifestando contar 
con cuarenta y un años de servicios, y corresponderle por 
tanto el abono de las cuatro quintas partes del sueldo de 4.000 
pesetas que había disfrutado más de dos años:

Resultando: que tramitado el expediente, la Junta, en se
sión de 12 de Septiembre de 1895, reconoció de abono al 
interesado los servicios prestados como Maestro nombrado 
por Real orden de 23 de Diciembre de 1863 hasta que cesó 
en 1868, y desde que por Real orden de i.° de Julio de 1887 
percibió su sueldo de los Presupuestos del Estado hasta su 
jubilación, y sumando estos servicios doce años, nueve meses 
y un día, le declaró sin derecho al señalamiento de haber pa
sivo, por no reunir el mínimum de veinte años que para este 
efecto exije la Ley de 26 de Mayo de 183 5:

Resultando: que interpuesto por D. Diego del Barco re
curso de alzada ante el Ministerio de Hacienda contra dicho 
acuerdo, y practicada la compulsa de varios documentos, á 
petición de la Dirección de lo Contencioso, de acuerdo 
con lo propuesto por la misma, se resolvió por Real orden 
de 2 de Septiembre de 1896 desestimar la instancia del inte
resado, confirmando el acuerdo de la Junta"

Resultando: que contra esta Real orden interpuso recurso 
Contencioso ante este Tribunal el Doctor D. Ismael Calvo, en 
nombre y con poder de D. Diego del Barco y Pérez, forma
lizando á su tiempo la demanda, con la súplica de que sea 
revocada dicha resolución, declarando en su lugar que el de
mandante tiene derecho al abono del tiempo de servicios que 
prestó desde 23 de Diciembre de 1863 hasta 1894 en que 
fué jubilado, y al señalamiento del haber pasivo correspon
diente:

Resultando: que con el escrito de formalización presentó el 
Doctor Calvo una certificación, expedida por el Archivero 
del Tribunal de Cuentas del Reino, en la que, con referencia 
á las cuentas de los ejercicios de 1867 á 68 y 1868 á 69, se 
acredita que D. Diego del Barco fué nombrado por Real or
den de 28 de Marzo de 1865 tercer Maestro de la Escuela 
Normal, ron 7.000 reales anuales, cesando en 30 de Junio 
de 1868 por supresión decretada en la Ley fecha 2 anterior;
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que por orden de la Dirección general de Instrucción públi
ca de 11 de Agosto de 1868 fué nombrado Oficial auxiliar 
de la Junta provincial de Instrucción pública, con el sueldo 
anual de 533 escudos 300 milésimas, posesionándose en 30 
siguiente y sirviendo hasta 29 de Enero de 1869; que en 30 
del mismo mes se posesionó como Inspector de primera en
señanza, con el sueldo de 800 escudos anuales, por orden 
confirmatoria del Ministerio de Fomento, fecha 25 del citado 
mes, referente al nombramiento hecho por la Junta de go
bierno, en 3 de Octubre de 1868, y sirviendo sin interrupción 
hasta 30 de Junio de 1869, en que cesó por haber sido resti
tuido á la plaza de tercer Maestro de la Escuela Normal:

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 Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Valverde:

Visto el núm. 5.0 del art. 26 de la Ley de Presupuestos de 
26 de Mayo de 1835, que dice: «Quinta. El tiempo de servi
cio se contará desde que los empleados en propiedad hayan 
tomado posesión de sus destinos con nombramiento Real ó 
de las Cortes, cumplida la edad de dieciséis años, antes de 
la cual no se abonará servicio alguno»;

Visto el art. 11 de la Ley de Presupuestos de 15 de Julio 
de 1865, que expresa: «Art. 11. Desde la publicación de esta 
Ley, sólo será de abono para derechos pasivos el tiempo que 
se sirva en destinos de planta, cuyos sueldos figuren en el 
presupuesto.—Los derechos adquiridos y los servicios pres
tados con anterioridad á la publicación de esta Ley se abo
narán en las clasificaciones sucesivas con arreglo á las dispo
siciones que han regido hasta el día»:

Visto el art. 19 de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1867, que dice así: «Se confirma la prescripción del ar
tículo 11 de la Ley de Presupuestos de 1 5 de Julio de 1865, 
relativa á las clasificaciones de empleados y abono de servi
cios por derechos pasivos.—Los derechos adquiridos de que 
trata el citado artículo serán los referentes á servicios presta
dos hasta la fecha de aquella Ley en cargos que tuvieren con-
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cedido el abono de tiempo para las clasificaciones, y á los 
que con posterioridad se hayan prestado y se presten por 
funcionarios que, hallándose entonces en posesión de sus car
gos, hubiesen continuado ó continúen sin interrupción en su 
desempeñó»:

Considerando: que la cuestión que ha de resolverse en este 
pleito se reduce á determinar si á D. Diego del Barco y Pérez 
le son de abono para fijar su pensión de jubilación los ser
vicios que prestó desde 27 de Junio de 1868 hasta i.° de Ju
lio de 1887;

Considerando: que el demandante, desde Abril de 1865 ser
vía la plaza de tercer Maestro de la Escuela Normal de Bada
joz, y, por tanto, al promulgarse la Ley de Presupuestos de 
15 de Julio de aquel año y continuar sirviéndola, ganó el de
recho al abono en clasificación de los servicios prestados con 
anterioridad, con arreglo á las disposiciones que habían regi
do hasta aquella fecha, según precepto expreso del art. 11:

Considerando: que igualmente se hallaba sirviendo el ex
presado cargo cuando se promulgó la Ley de Presupuestos 
de 29 de Junio de 1867, cuyo art. 19 confirmó la prescripción 
anterior, interpretando que los derechos adquiridos con arre
glo á ella no eran sólo los anteriores á la Ley del 65, sino 
también los posteriores prestados por los funcionarios que 
hallándose entonces en posesión de sus cargos, hubiesen con
tinuado sin interrupción en su desempeño, en cuyas circuns
tancias se encuentra D. Diego del Barco, puesto que siguió 
en el mismo destino hasta 30 de Junio de 1868 sin interrup
ción:

Considerando: que según resulta de la certificación unida á 
los autos y aportada por el demandante, éste cesó en el cargo 
de Maestro de la Escuela Normal en 30 de Junio de 1868, en 
virtud de supresión de plaza acordada en la Ley de 2 del re
ferido mes y año:

Considerando: que en 30 de Junio de 1869 fué restituido de 
nuevo D. Diego del Barco á su plaza de tercer Maestro de la 
Escuela Normal, y, en su virtud, no puede estimarse que 
existe interrupción alguna en los servicios prestados por el 
mismo, toda vez que la experimentada fué impuesta por supre-
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sión de la plaza, y terminó tan pronto como se restableció 
aquélla; y

Considerando: que, por lo expuesto, es de aplicar al caso lo 
dispuesto en el art. 19 de la Ley de Presupuestos de 29 de 
Junio de 1869 antes citado;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden 
impugnada de 2 de Septiembre de 1896, declarando en su 
lugar que D. Diego del Barco tiene derecho al abono de los 
servicios prestados desde 23 de Diciembre de 1863 hasta 1894 
en que fué jubilado, con la deducción que corresponde por el 
tiempo que dejó de prestar servicio por supresión del cargo 
que desempeñaba hasta que fué restituido al mismo:

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.—Cándido Martínez.—José María Val- 
verde.—Juan Facundo Riaño.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrati
vo, celebrando la Sala audiencia publica en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 29 de Octubre de 1897.—Licenciado J. Acebo y 
Cortina.

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 19 de Noviembre de 1897, 
en el pleito que ante .Nos pende, en única instancia, entre 
D. Federico Aparici Soriano, demandante, representado por 
el Procurador D. José Mana Cordon, y la Administración ge
neral del Estado, demandada, y representada por el Fiscal, 
sobre revocación de la Real orden expedida por el Ministerio 
de Fomento en 20 de Octubre de 1896:

Resultando: que D. Federico Aparici y Soriano ingresó en 
el Profesorado por oposición, siendo nombrado en 21 de Ma
yo de 1856 Catedrático en propiedad de la asignatura Cons-
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trucciones civiles aplicadas á la Industria, en la Escuela de 
Ingenieros industriales ó Real Instituto Industrial:

Resultando: que suprimida esta Escuela en i ° de Julio de 
1867, y después de un corto período de excedencia, fué nom
brado Aparici Catedrático supernumerario en comisión de la 
Escuela Superior de Arquitectura, y en 11 de Noviembre de 
1873, Catedrático de la misma Escuela, encargado de la asig' 
natura Aplicaciones prácticas de la teoría del arte:

Resultando: que por Orden de 19 de Febrero de 1873 se 
reconocieron en 31 de Enero anterior á Aparici diecisiete 
años, seis meses y diez días de servicios, y el derecho á per
cibir el sueldo de 4.000 pesetas y tres ascensos por quinque
nios, á razón de 500 pesetas cada uno, ó sea en junto el suel
do de 5.500 pesetas:

Resultando: que concedidos á Aparici los ascensos corres' 
pondientes por el cuarto, quinto y sexto quinquenio, se le 
otorgó el séptimo por Real orden de 11 de Diciembre de 
1891, con derecho á percibirlo desde 21 de Julio de 1891:

Resultando: que en 23 de Julio de 1896 pidió Aparici que 
se le otorgara otro ascenso de antigüedad, por haber transcu
rrido cinco años desde la concesión del anterior, petición en 
la que recayó informe favorable del Rector de la Universidad 
Central, pero que fué desestimada por acuerdo de la Direc
ción general de Instrucción pública de l.° de Agosto de 1896:

Resultando: que interpuesto por Aparici recurso de alzada 
contra esta resolución, fué desestimada por Real Orden de 20 
de Octubre de 1896, en la cual se confirmó la Orden de la 
Dirección por la que se negó á Aparici el octavo quinquenio, 
disponiendo que esta denegación sirviera de jurisprudencia 
para los casos sucesivos:

Resultando: que contra esta Real orden dedujo recurso 
Contencioso-administrativo, en nombre de Aparici, el Procura
dor D. José María Cordón, quien formalizó la demanda, con 
la súplica de que sea aquélla revocada y se declare que debe 
otorgarse á Aparici el ascenso que por antigüedad le corres
ponde, en Iqs términos establecidos en la instancia de 23 de 
Julio de 1896:

Resultando: que á la demanda se acompañó una certifica-
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ción de la Secretaría de la Escuela Superior de Arquitectura, 
haciendo constar los servicios de Aparici y los ascensos al 
mismo concedidos, y otra de la misma Secretaría, en que se 
inserta una Orden de la Dirección general de Instrucción pú
blica de 8 de Noviembre de 1887, en la cual se concedió á 
D. José Jesús de la Llave el octavo ascenso de 500 pesetas 
anuales sobre el haber que disfrutaba, por haber cumplido 
cuarenta años de servicios:

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 el Consejero Ministro D. Cándido 
Martínez:

Visto el art. 228 de la Ley de Instrucción pública, que di
ce: «Los Catedráticos numerarios de las Universidades for
marán escala general, en la que se ascenderá por antigüedad 
rigurosa. Esta escala será compuesta del modo siguiente: 30 
Catedráticos, á 18.000 reales; 60, á 16.000, y 120, á 14.000; 
los demás, á 12.000»:

Visto el art. 229 de la misma Ley, que dice: «Los Catedrá
ticos de las enseñanzas superiores formarán otro escalafón, en 
el que se obtendrán ascensos iguales á los señalados en el 
artículo anterior, proporcionalmente al número total de indi
viduos que lo compongan»:

Visto el art. 235 de la propia Ley, que dice: «La categoría 
de ascenso aumenta en 4.000 reales el sueldo de antigüedad, 
y la de término, en 8.000»:

Visto el art. 236 de la misma, que dice: «Los Catedráticos 
de Facultad de Madrid disfrutarán de 4.000 reales de aumento 
sobre el sueldo que les corresponda por su antigüedad y cate
goría»:

Visto el art. i.° del Real decreto de 5 de Mayo de 1871, 
que dice: «Los Profesores de las Escuelas especiales depen
dientes de la Dirección general de Instrucción pública disfru
tarán el sueldo de entrada que actualmente tienen señalado, y 
ascenderán 500 pesetas por razón de antigüedad cada cinco 
años, á contar desde que se publique este Decreto»:
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Considerando: que la cuestión planteada en este pleito se 
reduce á determinar si el demandante D. Federico Aparici y 
Soriano tiene derecho al abono del octavo quinquenio, ó si 
carece de derecho á percibirlo por contar 30.000 reales de 
haber entre el sueldo y los siete quinquenios que tiene conce
didos, y no poder exceder su total haber de la cantidad in_ 
dicada:

Considerando: que la Ley de Instrucción pública señaló 
como el mayor haber que podían percibir los Catedráticos de 
Escuelas especiales ó superiores de Madrid el de 30.000 rea
les, comprendiéndose en el mismo el sueldo, que no podía 
exceder de 18.000 reales el aumento por la categoría de as
censo, consistente en 8.000 reales, y el sobresueldo por gas
tos de residencia en Madrid, consistente en 4.000 reales:

Considerando: que si bien este sistema de dotación fué al
terado para los Catedráticos de las Escuelas especiales por el 
art. i.° del Real decreto de 5 de Mayo de 1871, que les con
cedió sobre el sueldo de entrada de 12.000 reales un ascenso 
de 500 pesetas cada cinco años, estos aumentos, según clara 
mente indica el preámbulo ó exposición de motivos de dicho 
Decreto, se concedían en la inteligencia de que no habían de 
exceder del total sueldo de 30.000 reales que la Ley les otor
gaba, explicación acertada que demuestra con evidencia que 
el propósito del autor del Decreto no fué autorizar la conce
sión ilimitada de premios de antigüedad, sino que, por el con
trario, sólo otorgaba éstos en cuanto el importe de los mis
mos, en unión con el sueldo de entrada, no excediera del total 
haber de 30.000 reales que la Ley fijaba para los Catedráticos 
de Escuelas especiales de Madrid:

Considerando: que por reunir ya D. Federico Aparici y 
Soriano entre el sueldo de entrada de 12.000 reales, el sobre
sueldo de residencia en Madrid de 4.000 reales y los siete 
quinquenios que ya tiene reconocidos, importantes 14.000 
reales, un haber total de 30.000 reales, que es límite fijado 
por la Ley vigente para los Catedráticos de Escuelas especia
les, no puede optar á la concesión del octavo quinquenio, pues 
con él obtendría mayor sueldo que el que la Ley consiente;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi-
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nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de D. Federico Aparici y Soriano contra la Real 
orden de 20 de Octubre de 1896, que queda firme y subsis
tente.

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.— 
Cándido Martínez.—El Conde de Pallares. -Juan F. Riaño. - 
Cayo López.

Publicadon.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado 
y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, 
celebrando la Sala audiencia en el día de hoy, de que certifico 
como Secretario.

Madrid 19 de Noviembre de 1897.—Licenciado Luis de 
Urquiola.

SENTENCIA
•

En la villa y Corte de Madrid, á 30 de Noviembre de 1897, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
partes, de la una Doña María Antonia Tobar, demandante, 
representada por el Procurador D. José María Cordón, y de 
la otra la Administración general del Estado, demandada, y 
en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden 
expedida por el Ministerio de Fomento en 23 de Julio de 1895, 
que declaró nulos los ejercicios que practicó dicha interesada 
para mejora de sueldo:

Resultando: que en 29 de Julio de 1892, Doña María An
tonia Tobar, Maestra de la Escuela completa de niñas de 
Arbó, acudió con instancia al Rector de la Universidad de 
Santiago, solicitando que, conforme á lo dispuesto en el ar
tículo 191 de la Ley de Instrucción pública, y en atención á 
que el pueblo de Arbó cuenta con una población de 1.281 al
mas de hecho y 1.390 de derecho, se le expida nuevo título 
administrativo de Maestra de Arbó, con el sueldo anual de 
825 pesetas, y se obligue á la vez al Ayuntamiento á que con-
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signe este sueldo en presupuesto desde la fecha en que se le 
expidiera el título:

Resultando: que con esta instancia acompañó la interesa
da una certificación del Jefe de trabajos estadísticos de la 
provincia de Pontevedra, de la que aparece que el Ayunta
miento de Arbó tenía una población de 1.281 habitantes de 
hecho y 1.390 de derecho; y su hoja de servicios, en la que 
consta que fué nombrada Maestra interina de Pontevedra por 
la Junta provincial del ramo, que en virtud de concurso, fué 
nombrada Maestra de las Escuelas incompletas de Bandeira 
y Bembitre; que también por concurso de ascenso se la nom
bró para la Escuela completa de Arbó, y que había practica
do ejercicios de oposición, que le habían sido aprobados, para 
Escuelas dotadas con 1.375, i-iooy 825 pesetas de sueldo 
anual:

Resultando: que el Ayuntamiento de Arbó, de conformi
dad con el dictamen de las Comisiones de Instrucción públi
ca y Hacienda y de la Junta local de primera enseñanza, acor
dó informar en el sentido de que, si bien es cierto que el dis
trito escolar contaba 1.281 habitantes, no podía accederá las 
pretensiones de la Maestra, por impedírselo el estado econó
mico de la Corporación:

Resultando: que la Junta provincial de Instrucción pública 
de Pontevedra y el Rector de la Universidad de Santiago 
fueron, por el contrario, de opinión que procedía acordar de 
conformidad con lo solicitado por Doña María Antonia Tobar:

Resultando: que elevado el expediente á la Superioridad, 
la Dirección general de Instrucción pública, teniendo en cuenta 
que el derecho de la solicitante procedía de fundamentos an
teriores al Real decreto de 27 de Agosto de 1894, y que al 
pasar una Escuela á categoría de oposición debían practicar 
los interesados ejercicios especiales de mejora para legalizar 
su nueva situación, cualquiera que fuese el número de oposi
ciones aprobadas anteriormente, dictó orden en 14 de Pinero 
de 1895, concediendo á Doña María Antonia Tobar, por ex
cepción, ejercicios de mejora, para que si era aprobada en 
ellos, pudiera obtener el nuevo título administrativo que so
licitó:
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Resultando: que contra esta Orden dedujo recurso de alza- 
za Doña María Antonia Tobar para ante el Ministerio de Fo
mento, pidiendo que se dejara sin efecto; y la Dirección ge
neral de Instrucción pública, por Orden de 3 de Abril de 1895, 
sin dar curso á la alzada, desestimó la pretensión de dicha 
interesada:

Resultando: que admitida ésta á la práctica de los ejercicios 
de mejora, lo verificó, y por haber sido aprobada en ellos, 
se le expidió el nuevo título administrativo que pretendía, con 
el sueldo anual de 825 pesetas:

Resultando: que posteriormente, en 10 de Junio de 1895, 
Doña Leopolda Rivas Bugarín, Maestra de la Escuela com
pleta de niñas de Bouzas, solicitó que se le concediesen ejer
cicios de mejora, por hallarse en idénticas circunstancias que 
Doña María Antonia Tobar, y al cursar esta instancia, el Rec
tor de la Universidad de Santiago lo hizo informando en el 
sentido de que debían anularse los ejercicios practicados pol
la Tobar, recogerse á ésta el título administrativo que como 
consecuencia de los mismos había obtenido, y denegarse la 
pretensión aducida por la Rivas:

Resultando: que el Ministerio de Fomento, de conformidad 
con lo propuesto por el Negociado y Dirección general co
rrespondientes, dictó Real orden en 23 de Julio de 1895. 
por virtud de la que se desestima la pretensión de Doña Leo
polda Rivas, se anulan los ejercicios practicados por Doña Ma
ría Antonia Tobar, se dispone que ambas Maestras pueden, 
sin embargo, disfrutar, como aumento voluntario, de la dife
rencia entre su sueldo legal de 625 pesetas y el de 825 que co
rresponde á sus Escuelas, mientras los Municipios respectivos 
mantengan esta última dotación en sus presupuestos; y se 
manda que el Rector recoja á la Tobar su título administrati- 
de 825 pesetas, y que en lo sucesivo no se permitan por los 
Rectores los ejercicios de mejora.

Resultando: que contra esta Real orden, y á nombre de 
Doña María Antonia Tobar, dedujo el Procurador D. José 
María Cordón recurso Contencioso-administrativo, y formalizó 
oportunamente la demanda, con la súplica de que se declare 
nula y sin ningún efecto dicha Real orden, mandando que
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antes de resolverse definitivamente por la Administración ac
tiva la pretensión de Doña Leopolda Rivas y sobre la nulidad 
del título de 825 pesetas expedido á Doña María Antonia 
I obai, se oiga á esta, y que si á esto no hubiere lugar, que 
se revoque la mencionada Real orden y se declare que el 
Ayuntamiento de Atbo esta obligado á consignar en presu
puestos la cantidad de 825 pesetas para la dotación de la 
Maestra del distrito escolar de dicho pueblo; que no procede 
recoger á dicha interesada el título administrativo que le fué 
conferido; y que, caso de haberle sido recogido, se le debe 
devolver:

Resultando: que emplazado el Fiscal para que contestara la 
demanda, lo ha verificado, con la pretensión de que se absuel
va de ella á la Administración general del Estado y se confir
me la Real orden impugnada:

Resultando: que no se ha solicitado por ninguna de las 
partes la celebración de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cayo López:
Visto el art. 191 de la Ley de Instrucción pública, que en 

la parte pertinente dice así: «Los Maestros de Escuelas públi
cas elementales completas, disfrutarán: primero, habitación 
decente y capaz para sí y su familia; segundo, un sueldo fijo 
de... 3.300 reales en los pueblos que tengan de 1.000 á 3.000 
almas»:

Vistos los artículos i.° y transitorio de la Ley de 6 de Julio 
de 1883, que dicen así: «Art. 1.° El art. 194 de la Ley de 
Instrucción pública dirá en lo sucesivo: Las Maestras tendrán 
la misma dotación que se señala á los Maestros en la escala 
del art. 191.—Articulo transitorio. Los Ayuntamientos empe
zarán á consignar en sus presupuestos desde 1884 á 85 las 
cantidades necesarias para el pago de las Maestras con arre
glo á lo preceptuado en el artículo anterior»:

Vista la Real orden de 4 de Febrero de 1880, que en la 
tercera de sus conclusiones dice así: «Los Maestros que no 
hubiesen ingresado por oposición, ó que desempeñen Escue
las que con arreglo al censo pasen á esta categoría, no podrán 
percibir el aumento sin que se sujeten y sean aprobados en 
los correspondientes ejercicios de oposición»:

24



37°

Visto el art. g.° del Reglamento aprobado por Real decreto 
de 2i de Agosto de 1894, que dice así: «Siempre que una 
Escuela de inferior dotación sea elevada á la de 825 pesetas, 
se declarará vacante, dando el plazo de seis meses para que el 
Maestro propietario de ella, si lo hubiere, sea colocado á su 
elección en cualquiera de las vacantes de su categoría que 
ocurran en los respectivos distritos universitarios.—Después 
de realizada la colocación del Maestro, ó pasado el plazo de 
los seis meses, se anunciará la oposición á la vacante en la 
época legal.—Quedan suprimidos los ejercicios de examen 
para mejorar de sueldo en todos los casos»:

Considerando: que con arreglo á la legislación vigente al 
tiempo en que presentó su reclamación Doña María Antonia 
Tobar, ésta tenía un derecho perfecto é indiscutible, no sólo 
á disfrutar el aumento del sueldo correspondiente al número 
de habitantes que arrojaba el censo del pueblo de Arbó, sino 
á que se le expidiera el oportuno título administrativo, previos 
los correspondientes ejercicios de mejora que practicó, y en 
los que fué aprobada:

Considerando: que en tal supuesto, ha Orden de la Direc
ción de Instrucción pública de 14 de Enero de 1895 aplicó, 
como no podía menos, la legislación vigente á la fecha en 
que la interesada dedujo su reclamación, y se halla ajustada 
á la misma:

Considerando: que aun en el supuesto de que se entendie
ra que tal disposición debió atenerse á la legislación vigente 
al tiempo en que se dictó, el Ministerio carecía ya de compe
tencia para reformar en la vía gubernativa la referida Orden 
y dejarla sin efecto, como lo ha hecho, porque es un princi
pio de derecho administrativo, sancionado y aplicado cons
tantemente para la jurisprudencia, que las resoluciones de
finitivas y declaratorias de derechos causan estado y sólo 
pueden ser revocadas en la vía contenciosa, pero nunca en la 
gubernativa:

Considerando: que el Ministerio de Fomento, si entendía 
que la Orden citada de la Dirección era contraria á las dis
posiciones vigentes al tiempo en que fué dictada y á que á 
ellas debió atenerse, pudo y debió intentar y pedir su revo-
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cacion en la vía contencioso-administrativa, previa la declara, 
ción de lesiva, pero no proceder, como lo ha hecho, con no
toria incompetencia, á su reforma en la vía gubernativa por 
la Real orden que es objeto de impugnación en este pleito;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos nula la Real 
orden dictada por el Ministerio de Fomento en 23 de Julio 
de 1895, y firme y subsistente la Orden de la Dirección gene
ral ele Instrucción publica de 14. de Enero de 1893

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.—Angel María Dacarrete. 
—El Conde de Pallares.—Juan F. Riaño.—Cayo López.— 
Fermín H. Iglesias.

1'ubhcación. Leída y publicada fué la anterior sentencia 
poi el Excmo. Sr. D. Cayo López, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, cele
brando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 30 de Noviembre de 1897.—P. S., Licenciado Mi
guel de Castells.

SENTENCIA

En el recurso promovido por el Licenciado D. Remigio 
Sánchez Covisa, á nombre de D. José Fernández Ollero, so
bre revocación de la Real orden expedida por el Ministerio de 
Fomento en 9 de Diciembre de 1896:

Resultando: que en 9 de Diciembre de 1896 se dictó por el 
Ministerio de Fomento una Real orden, cuya parte dispositiva 
comprendía los siguientes extremos: «Primero. Se concede el 
ascenso a Escuelas elementales de la dotación inmediata su- 
peiior á la legal de las de párvulos que desempeñan, á los 
Maestios y Auxiliares varones de esta última clase que ocu
pen en propiedad sus respectivos destinos.—Segundo. Para 
poder optar á este beneficio, se requiere que los interesados 
justifiquen dos años, al menos, en la categoría inmediata infe
rior á la que soliciten y que no hayan cumplido la edad de 
sesenta y cinco años.—Tercero. Los aspirantes dirigirán sus
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instancias á la Dirección general de Instrucción pública, acom
pañando hoja de servicios, certificada por la Secretaría de la 
Junta provincial de que dependan, partida de bautismo, certi
ficación de nacimiento debidamente autorizada y certificación 
en que conste que la Escuela solicitada está vacante y no 
anunciada á concurso ú oposición.—Cuarto. Los Auxiliares 
de Escuelas de párvulos servidas por Auxiliares que hayan 
obtenido su nombramiento de los Maestros respectivos, se 
anunciarán en la primera convocatoria de oposición o con
curso, según corresponda, é ínterin se proveen en esta forma, 
continuarán desempeñándolas los actuales Auxiliares en con
cepto de interinos.—Quinto. Como los Maestros de párvulos 
de Madrid no pueden ascender por no existir mayor dotación 
legal que la que disfrutan, se les trasladará en cualquier tiem
po que lo soliciten á las Escuelas elementales de esta Corte 
que haya vacantes y vaquen en lo sucesivo, a las cuales la» 
Junta municipal no podrá trasladar á ningún otro Maestro de 
la localidad mientras los haya de párvulos que lo soliciten.— 
Sexto. Los Maestros de párvulos que no posean título ele
mental por lo menos, no podrán acogerse á los beneficios de 
esta Real orden»;

Resultando: que contra esta Real orden interpuso íecurso 
contencioso-administrativo D. José Fernández Ollero, Maestro 
de la Escuela pública elemental de niños del primer Asilo de 
San Bernardino, y en su nombre formalizó la demanda el 
Licenciad' o D. Remigio Sánchez Covisa, con la pretensión de 
que sea aquélla revocada y se declare que el demandante tie
ne derecho á concursar la Escuela pública elemental de niños 
de la calle del Pez, núm. 24, vacante al publicarse dicha Real 
orden; que es nulo el nombramiento hecho fuera de concurso 
en favor del Maestro de párvulos D. Eusebio Arenas; que en 
lo sucesivo todos los Maestros de Escuelas elementales podrán 
también concursar en los turnos de traslado y ascenso, ejer
citando el derecho que les conceden la Ley de Instrucción 
pública y otras disposiciones, todas las Escuelas publicas de 
dicho grado que, con arreglo al Reglamento vigente, deban 
proveerse en los indicados concursos de traslado y ascenso; y 
que la Real orden impugnada, como creadora de un derecho
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que lesiona los derechos legítimos de los Maestros elementa
les, quede derogada y sin efecto legal alguno:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la 
demanda, ha alegado en término la excepción de incompeten
cia de jurisdicción:

Vistos los artículos 3.0 y 46 de la Ley reformada de 22 de 
Junio de 1894, que dicen: «Art. 3.0 El recurso contencioso- 
administrativo podrá interponerse de igual modo contra reso
luciones de la Administración que lesionen derechos particu
lares establecidos ó reconocidos por una Ley, cuando tales 
resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de al
guna disposición de carácter general, si con ésta se infringe 
la Ley en la cual se originaron aquellos derechos. —Art. 46. 
El demandado y sus coadyuvantes podrán proponer, dentro 
de los diez días siguientes al emplazamiento, como excepcio
nes, las siguientes: 1.a Incompetencia de jurisdicción.— —•
Se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la índole 
de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor del títu
lo l.° de esta Ley, dentro de la naturaleza y condiciones del 
recurso contencioso-administrativo»:

Considerando: que la Real orden impugnada es por su na
turaleza y por los términos en que aparece dictada una reso
lución de carácter general que regula derechos de ascenso 
relativos á toda la clase de Maestros de Escuelas de párvulos, 
y así se reconoce implícitamente en la demanda al solicitar 
una declaración genérica y contraria en favor de la clase de 
Maestros elementales:

Considerando: que las resoluciones de dicha índole no son 
reclamables en vía contenciosa, conforme al art. 3.0 de la Ley, 
que sólo establece el recurso, en su caso, para las de carácter 
particular que puedan ser su consecuencia; y

Considerando: que es constante la jurisprudencia de este 
Tribunal en declarar la incompetencia del mismo para co
nocer de las resoluciones como la que es objeto de este 
pleito;

Se estima la excepción de incompetencia alegada por el 
Fiscal, y en su virtud, queda sin curso la demanda; archívese 
el rollo, y devuélvase el expediente al Ministerio, insertándose
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este auto en la Gaceta de Madrid y á su tiempo en la Colec
ción legislativa.

Madrid 3 de Diciembre de 1897.—Angel María Dacarre- 
te.—El Conde de Pallares.—José M. Valverde.—Juan F. Ria- 
ño.—Fermín FI. Iglesias, Srio.—Luis de Urquiola.

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 6 de Diciembre de 1897, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre par
tes, de la una D. José Jordán de Urríes, demandante, repre
sentado primero por el Licenciado D. Juan Viñals, y en la 
actualidad por el Licenciado D. Adolfo Rodríguez de Celis, y 
de la otra la Administración general del Estado, demandada, 
y en su nombre el Fiscal, á quien coadyuva D. Mariano Ba
selga y Ramírez, representado por el Licenciado D. Francisco 
Silvela, sobre revocación ó subsistencia de la Real orden dic
tada por el Ministerio de Fomento en 13 de Abril de 1896, 
relativa al nombramiento del Profesor auxiliar numerario de 
Universidad:

Resultando: que por dos Reales órdenes de 3 de Mayo 
de 1895 fueron nombrados D. José Jordán de Urríes y D. Ma
riano Baselga, Profesores auxiliares gratuitos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, toman
do posesión el primero en 1 5 de Mayo, y el segundo en 4 de 
Junio siguiente; y que en 27 y 26 de Marzo de 1896, ambos 
elevaron instancias al Ministerio de Fomento en solicitud de 
que se les nombrara para una vacante de Auxiliar numerario 
de dicha Facultad en la Universidad citada, con el sueldo 
anual de 1.750 pesetas, acompañando Baselga certificación 
de los servicios prestados por el mismo como Auxiliar inte
rino gratuito, nombrado por el Rector en 14 de Noviembre 
de 1888, desde aquella fecha; solicitudes en las cuales recayó 
Real orden en 13 de Abril de 1896, nombrando á D. Mariano 
Baselga para la referida plaza de Auxiliar numerario:

Resultando: que contra esta Real orden interpuso recurso 
contencioso administrativo D. José Jordán Urríes, y en su 
nombre el Licenciado D. Simón Viñals, y personado, como
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coadyuvante, D. Mariano Baselga, y en su representación el 
Licenciado D. Francisco Sil vela, formalizó el actor la deman
da, con la súplica de que sea aquélla revocada y en su lugar 
se declare que tiene derecho á ocupar la plaza, y debe expe
dírsele el nombramiento de Profesor auxiliar numerario de la 
Universidad de Zaragoza á D. José Jordán de Urríes, y solici
tando la celebración de vista pública:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la 
demanda, lo verificó, con la petición de que se absuelva de la 
misma á la Administración general del Estado y se confirme 
la Real orden impugnada; y emplazado el coadyuvante, de
dujo la misma pretensión:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido 
Martínez:

Visto el Real decreto de 25 de Junio de 1875, que en sus 
artículos i.° y 3.0 dispone lo siguiente: «Artículo i.° En lo 
sucesivo no habrá en las Universidades ni en los Institutos 
de segunda enseñanza más que una sola clase de Profesores 
auxiliares, quedando suprimida la denominada de sustitutos 
personales.—Art. 3.0 Para ser nombrado Profesor auxiliar se 
necesita haber cumplido la edad de veintidós años; hallarse 
en posesión del título de Doctor en la.Facultad respectiva, y 
del de Licenciado si se trata de Institutos, ó tener hechos en 
cualquiera de estos dos casos los ejercicios del grado, cuyo 
título deberán presentar al tomar posesión y justificar alguna 
de las circunstancias siguientes: haber sido Profesor auxiliar, 
conforme á alguno de los sistemas que han regido anterior
mente, por espacio de cinco años, ó haber explicado dos cur
sos completos de cualquiera asignatura; haber escrito y pu
blicado una obra original de reconocida importancia para la 
enseñanza y relativa á la Facultad en que pretenda prestar 
sus servicios; será preferido el aspirante que cuente mayor 
antigüedad en la fecha de su anterior nombramiento;

Considerando: que la cuestión litigiosa consiste exclusiva
mente en determinar si tiene mejor derecho D. José Jordán 
de Urríes á la plaza de Auxiliar numerario de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza que el nom
brado D. Mariano Baselga, y que la preferencia de este dere-
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cho debe establecerse, conforme al Real decreto de 1875, por 
la fecha del anterior nombramiento; por lo cual, si bien es una 
misma la del que de Real orden obtuvieron uno y otro de los 
interesados para Auxiliares gratuitos de dicha Facultad, y 
aun la posesión de Jordán fué anterior en unos días á la de 
Baselga, habiendo éste desempeñado dicho cargo de Auxiliar 
gratuito por nombramiento del Rector que data de 14 de No
viembre de 1888, es indudable que á esta fecha hay que ate
nerse para conceptuar como notoriamente más antiguo en el 
nombramiento anterior á D. Mariano Baselga, y á éste como 
de mejor derecho á ocupar la plaza de que se trata;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general de la demanda interpuesta á nombre de 
D. José Jordán de Urríes contra la Real orden expedida por 
el Ministerio de Fomento en 13 de Abril de 1896, que 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.—Angel María Daca- 
rrete.— Cándido Martínez.—José M. Valverde.—Juan F. Ria- 
ño. — Cayo López.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado 
y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, ce
lebrando la Sala audiencia publica en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 6 de Diciembre de 1897.—Luis de Urquiola. 

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 11 de Diciembre de 1897, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
partes, de la una Doña Rosario Domínguez Sánchez, en su 
propio nombre, demandante, y de la otra la Administración 
general del Estado, representada por el Fiscal, sobre revoca
ción ó subsistencia de la Real orden dictada por el Ministerio 
de Hacienda en 9 de Abril de 1896, relativa á derecho á pen
sión:



377
Resultando: que D. Narciso Domínguez Alvarado, después 

de prestar servicio en el ramo de Correos, desempeñó el cargo 
de Profesor de Gimnasia en el Colegio de Sordo-mudos du
rante veinte años, hasta su fallecimiento en II de Febrero 
de 1895, con el sueldo de 1.250 pesetas y 1.500 más, con as
censos de quinquenio en esta última categoría:

Resultando: que su hija Doña María del Rosario, que con
trajo matrimonio en 12 de Agosto de 1864 y enviudó en 10 
de Julio de 1880, acudió á la Junta de Clases pasivas solicitan
do, en 12 de Octubre de 1895, la pensión que le correspondía 
como huérfana de D. Narciso Domínguez, acompañando los 
documentos justificativos de hallarse casada su hermana y en 
la mayor edad su hermano, únicos hijos del finado:

Resultando: que la Junta, en 7 de Diciembre siguiente, re
solvió que la solicitante carecía de derecho á pensión de Mon
tepío por haber contraído matrimonio en vida de su padre; y 
recurrido este acuerdo en alzada, de conformidad con la Direc
ción de lo Contencioso, se dictó Real orden en 9 de Abril de 
1896 desestimando el recursoy confirmando el acuerdo apelado:

Resultando: que de la anterior Real orden interpuso recurso 
contencioso-administrativo la interesada en su propio nombre, 
fornjalizando la demanda, con la súplica de que sea aquélla 
revocada y se declare que tiene derecho á la pensión de or
fandad, por razón del destino que desempeñó su padre, desde 
el día siguiente al de su fallecimiento:

Resultando: que emplazado el Fiscal para contestar á la 
demanda, lo verificó, con la pretensión de que se absuelva de 
la misma á la Administración general del Estado y se confir
me la Real orden reclamada, sin que se haya solicitado por 
las partes la celebración de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete, Vicepresidente del Tribunal:

Visto el artículo 14 de la Instrucción de 26 de Diciembre 
de 1831, según el cual, las pensiones de las viudas y huérfa
nos de los empleados de nueva entrada y de los que hayan 
sido clasificados con igual ó mayor sueldo que el que disfru
taban antes ó tenido ascenso después se regularán en los tér
minos que el mismo artículo determina:
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Visto el art. 21 de la propia Instrucción, que dice: «Las 

viudas sin hijos que pasaren á otras nupcias conservarán de
recho á volver al disfrute de la pensión cuando fallezcan sus 
nuevos maridos, á menos que por éstos adquieran derecho á 
otra igual ó mayor.—También las huérfanas que por ser úni
cas al fallecimiento de su padre ó haber recaído en ellas los 
derechos de las viudas o hermanos se hallasen disfrutando 
toda la pensión, conservarán, aunque se casen, su opción á 
ella, y volverán á cobrarla cuando fallezcan sus maridos, en 
los términos que quedan expresados para las viudas; pero así 
como caduca el derecho de éstas si se casan, habiendo hijos 
que las sucedan, caducará también en adelante el de aquellas 
huérfanas que sólo fueran copartícipes de la pensión con la 
viuda ó hermanos al tiempo de tomar estado de matrimonio»:

Visto el art. 58 del proyecto de Ley de 20 de Mayo 1862, 
que dice: «Si al fallecimiento del empleado sólo quedasen 
hijos, optarán por partes iguales á la pensión vitalicia ó tem
poral que corresponda los varones menores de veintidós años 
que no disfrutasen sueldo igual ó mayor del Estado, y las 
hembras solteras ó viudas que no gozasen como tales pensión 
del Tesoro por sus maridos»:

Vista la regla 1.a del art. i.° del Real decreto de 29 de 
Enero de 1889, que dice: «A tenor del art. 21 de la Instruc
ción de 26 de Diciembre de 1831, no pueden volver al dis
frute de sus pensiones las viudas que se casan cuando hayan 
quedado huérfanos que las sucedan en el goce de las mismas, 
ni tampoco los huérfanos que sólo las hayan percibido en co
participación»:

Considerando: que la pensión de Montepío que Doña Ro
sario Domínguez reclama ha sido negada, asi por la Junta de 
Clases pasivas como por la Real orden impugnada, haciendo 
aplicación al caso del art. 21 de la Instrucción de 26 de Di
ciembre de 1831:

Considerando: que la mencionada disposición, lo único que 
prohibe, según ha declarado repetidamente la jurisprudencia 
y confirma el Real decreto de 29 de Enero de 1889, es que 
no pueden volver al disfrute de sus pensiones las viudas que 
se casan cuando hayan quedado huérfanos que las sucedan
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en el goce de las mismas, ni tampoco los huérfanos que sólo 
las hayan percibido en coparticipación, en ninguno de cuyos 
dos casos se encuentra comprendida la demandante en este 
pleito, que casada y viuda en vida de su padre, al fallecer 
éste, ó sea al causarse el derecho á la pensión, reunía la cua
lidad de huérfana única y sin derecho á pensión por su ma
rido:

Considerando: que solicitada en tal sentido la pensión de 
orfandad sin concurrencia con viuda ó hermanos, y sin que 
se tratara de recobrar una pensión ya anteriormente disfru
tada, sino de adquirirla de nuevo, Doña Rosario Domínguez 
tiene perfecto derecho á ella, con arreglo al art. 14 de la refe
rida Instrucción, pues que ni en ésta ni en ninguna otra dis
posición legal se halla consignado que las huérfanas viudas 
al fallecimiento de sus padres sean de peor condición que las 
solteras, y en el concepto genérico de huérfanas están com
prendidas lo mismo las unas que las otras:

Considerando: que este criterio es de todo punto legal, por 
cuanto no sólo no existe precepto alguno que lo contradiga, 
sino que ha sido aceptado por el legislador en el art. 58 del 
proyecto de Ley de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por 
la Ley de 25 de Junio de 1864, en el que expresa y terminan
temente se declara que tienen derecho á pensión así las huér
fanas solteras como las viudas, siempre que éstas no gocen 
como tales pensión del Tesoro por sus maridos;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden 
impugnada de 9 de Abril de 1896, y en su lugar declaramos 
que Doña Rosario Domínguez tiene derecho á la pensión que 
como huérfana de D. Narciso Domínguez pueda correspon
dería desde el día siguiente al del fallecimiento del mismo.

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.—Angel María Daca- 
rrete.—Cándido Martínez.—José M. Valverde.—Juan F. Ria- 
ño.—Cayo López.

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 adminis-
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trativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, 
de que certifico como Secretario.

Madrid 11 de Diciembre de 1897.—Luis de Urquiola.

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 30 de Diciembre de 1897, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el 
Doctor D. Diego de Bahamonde, que representa á Doña An
tonia Ramos Alcalde, demandante, y el bisca', á nombre de 
la Administración general, demandada, sobre revocación de la 
orden expedida por la Dirección general de Instrucción públi
ca en 25 de Noviembre de 1893, por la cual se separó á la 
demandante del cargo de Auxiliar interina del Colegio de S01- 
do-müdos y Ciegos:

Resultando: que por minuta rubricada de 23 de Octubre 
de 1893, la Dirección general de Instrucción publica dispuso 
que se instruyera expediente para depurar la responsabilidad 
en que hubiera podido incurrir con motivo de un desgraciado 
accidente ocurrido el día anterior á tres alumnas ciegas del 
Colegio de Sordo-mudos:

Resultando: que en 25 del mismo mes, el Presidente de la 
Junta de dirección y gobierno del expresado Colegio contestó 
á la anterior comunicación que el accidente consistió en que, 
encontrándose jugando, por ser día de paseo, en lo alto de la 
explanada que hay frente á la Cárcel Modelo, en las inmedia
ciones del manantial de Marconell, las 36 alumnas ciegas y 
sordo-mudas del Colegio, acompañadas por las Auxiliates 
Doña Antonia Ramos Alcalde y Doña Gregoria Pedrero, en 
los momentos de ir á formar para regresar al Colegio, las tres 
alumnas ciegas Antonia García, Antonia Calvo y Fermina 
Lafraga, que paseaban cogidas del brazo, se desorientaron, 
sin duda, y tomando la dirección al desmonte, cortado á pico, 
se precipitaron por él, cayendo de una altura de mas de 1 5 rne- 
tros, y resultando la primera muerta al poco rato en la enfei- 
mería de la Cárcel Modelo; la segunda, con fractura del lémur, 
radio y cúbito del lado izquierdo, y la tercera, de fractura de
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la tibia izquierda; añadió el citado Presidente que la Junta de 
Dirección y gobierno, reunida en 24, creyendo ser indicios de 
negligencia é imprevisión por parte de las dos Auxiliares que 
acompañaban en el paseo á las alumnas, acoido suspenderlas 
de empleo y sueldo, sin perjuicio de lo que resultara del ex
pediente; y que la elección de sitio para el paseo es potestati
vo en las Auxiliares, bajo su responsabilidad personal, siem
pre dentro de las instrucciones escritas que á cada una se en
tregan al entrar en el Colegio:

Resultando: que en 20 de Noviembre de 1893, el Presiden
te de la Junta de dirección del Colegio de Sordo-mudos y Cie
gos elevó á la Dirección general de Instrucción pública el 
acuerdo de dicha Junta, fecha 18 del mismo mes, en el cual, 
de conformidad con el dictamen del Vocal Ponente, se propo
nía la separación definitiva de sus cargos de las Maestras au
xiliares Doña Antonia Ramos y Doña Gregoria Pedrero.

Resultando: que la Dirección general, en 25 de Noviembre 
de 1893, acordó la separación definitiva de aquellas Maestras 
auxiliares interinas:

Resultando: que en instancia de 12 de Diciembre siguiente, 
Doña Antonia Ramos solicitó de la Dirección ser repuesta en 
el cargo de Profesora auxiliar interina, alegando que la des
gracia que dió lugar á la instrucción del expediente no fue 
originada por incuria, negligencia ni abandono de la interesa
da, á quien estaba confiada la sección de sordo-mudas, y éstas 
se encontraban distantes de las ciegas cuando la desgiacia 
ocurrió:

Resultando: que en otra instancia de 15 de Enero de 1894, 
suplicó la misma interesada al Ministerio de Fomento se des
hiciera el error cometido separándola de su cargo, en el con
cepto de que era interina, cuando realmente le servia en pro
piedad, según orden de la Dirección general de Instrucción 
pública de i.° de Julio de 1887 y título que le fué expedido 
en 21 del mismo mes y año, á propuesta de la Junta y en 
atención á sus largos y dilatados servicios.

Resultando: que remitidas estas instancias á informe de la 
(unta de dirección del Colegio, le evacuó en 18 de Abril 
de 1894 en el sentido: primero, que debían desestimarse de



382

plano las dos citadas instancias; segundo, que se debía man
tener en todos sus extremos el dictamen emitido por la mis
ma Junta en Noviembre anterior en el expediente gubernativo 
instruido; tercero, que la separación de ambas Auxiliares con
firmada por la Dirección general, es definitiva, y cuarto, que 
la vuelta de la Ramos Alcalde al Colegio sería altamente per
judicial á la disciplina académica, al buen orden y á la armo
nía que debe reinar entre todos los encargados de la enseñan
za, y además de esto, de muy mal efecto en las familias de las 
alumnas, cuya vida y educación confían al celo y vigilancia de 
los Maestros de aquel establecimiento:

Resultando: que Doña Antonia Ramos Alcalde, en su pro
pio nombre, dedujo recurso Contencioso-administrativo con
tra la orden de la Dirección general de Instrucción pública 
de 25 de Noviembre de 1893, y declarada que fué pobre para 
litigar, compareció en su nombre el Doctor D. Diego Baha- 
monde, quien formalizó la demanda, suplicando que se decla
re nula la citada ordenóla cual quede sin efecto alguno, y se 
disponga: primero, que la demandante sea repuesta en la pla
za de Maestra auxiliar interina del Colegio de Sordo-mudos 
que desempeñaba y tiene en propiedad; segundo, que se le 
abonen todos los sueldos y emolumentos que ha dejado de 
percibir como tal Maestra auxiliar interina en propiedad desde 
el día en que fué declarado en suspenso de empleo y sueldo 
hasta que se le ponga de nuevo en posesión de su cargo, y 
tercero, que debe serle de abono para todos los efectos lega
les en su carrera el tiempo que ha estado separada del referi
do cargo:

Resultando: que con el escrito de formalización de la de
manda, presentó el actor los documentos siguientes: primero, 
título expedido por la Dirección general de Instrucción públi
ca con fecha i.° de Julio de 1887, confirmando, en virtud de 
Orden de la misma fecha, á Doña Antonia Ramos en el cargo 
de Maestra auxiliar interina del Colegio de Sordo-mudos y 
Ciegos, con el sueldo de 1.000 pesetas; segundo, certificación 
expedida por el Secretario de dicho Colegio en 10 de Diciem
bre de 1891, en la cual consta que la demandante fué nom
brada en 8 de Septiembre de 1874 Ayudante de Profesora
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del mismo, con el haber anual de 500 pesetas; que en i.° de 
Enero de 1876 fué nombrada por la Dirección del Colegio 
Auxiliar interna é interina, con el sueldo de 750 pesetas, sin 
que conste haber recaído la aprobación de la Superioridad 
para este nombramiento; que en 5 de Diciembre de 1884 fué 
confirmada por la Dirección del Colegio en el cargo de Maes
tra auxiliar interna de segunda clase, con el haber anual 
de 500 pesetas; que en i.° de Julio de 1887 se la volvió á 
confirmar por la Dirección general de Instrucción pública en 
el cargo de Maestra auxiliar interna, con el sueldo de 1.000 
pesetas, habiendo observado durante todo el tiempo de servi
cio una conducta irreprensible, y habiendo demostrado celo é 
inteligencia; tercero, certificación del mismo Secretario, fe
cha 25 de Octubre de 1894, que acredita haber observado la 
interesada buena conducta mientras sirvió en el Colegio; cuar
to, declaraciones de los padres ó encargados de 19 alumnas 
del Colegio, que manifiestan que Doña Antonia Ramos no les 
dió lugar á queja alguna, estando muy satisfechos de la edu
cación que dió á aquéllas; quinto, testimonio del auto dictado 
por la Sección tercera de esta Audiencia provincial en 6 de 
Marzo de 1894, sobreseyendo libremente y declarando las 
costas de oficio en la causa instruida á consecuencia de la 
desgracia que dió lugar al expediente, por no ser los hechos 
constitutivos de delito ni falta; sexto, acta notarial que acre
dita haber presentado al Director de Instrucción pública en 4 
de Junio de 1894 instancia protestando de la convocatoria 
para proveer por oposición la plaza que en propiedad desem
peñaba la demandante; y séptimo, un oficio en que el Presi
dente de la Junta de dirección del Colegio de Sordo-mudos 
participaba á la demandante que la Junta, en reunión de 8 de 
Junio de 1894, acordó no admitirla á las oposiciones que para 
proveer dos plazas de Maestras auxiliares internas se anun
ciaron en 7 de Mayo anterior, por haber sido separada del 
mismo cargo por Orden de la Dirección general, en virtud de 
expediente gubernativo:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se declare la incompetencia de la jurisdic
ción contencioso-administrativa para conocer de ella, ó en
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otro caso, se absuelva á la Administración general, conde
nando en costas al demandante:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel 
María Dacarrete, Vicepresidente del I ribunal:

Visto el art. I.° de la Ley reformada de 22 de Junio 
de 1894, según el cual, «el recurso Contencioso-administrativo 
podrá interponerse por la Administración ó por los particula
res contra las resoluciones administrativas que reúnan los re
quisitos siguientes: i.° Que causen estado»:

Visto el art. 4.0, que dispone que «no corresponderán al 
conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso-administra
tivo: i.° Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de 
los cuales procedan, o de la materia sobre que vetsen, se re
fieran á la potestad discrecional»;

Visto el art. 46, según el cual «se entenderá incompetente 
el Tribunal cuando por la índole de la resolución reclamada 
no se comprenda, á tenor del tít. i.° de la Ley, dentio de la 
naturaleza y condiciones del recurso Contencioso-administra
tivo»:

Considerando: que las resoluciones de las Direcciones ge
nerales sólo causan estado cuando alguna disposición legisla
tiva ó reglamentaria así lo dispone, siendo en todos los demás 
casos apelables ante los respectivos Ministerios:

Considerando: que en el caso presente no se invoca dispo
sición alguna por virtud de la cual hubiese causado estado la 
resolución de la Dirección general de Instrucción pública, y 
por tanto, era apelable al Ministerio de Fomento, no pudiendo 
ser reclamable en vía contenciosa, por faltarle el primero de 
los requisitos que al efecto exige el art. i.° de la Ley orgáni
ca de esta jurisdicción:

Considerando, además, que nombrada la demandante Maes
tra auxiliar del Colegio Nacional de Sordo-mudos y Ciegos, 
libremente, sin oposición ni requisito alguno, no puede invo
car á su fávor ni le son aplicables las disposiciones de los ar
tículos 170 y concordantes de la Ley de Instrucción pública, 
antes bien, podía ser separada y lo fue libremente, en uso de 
la potestad discrecional;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que la juris-
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dicción Contencioso-administrativa carece de competencia 
para conocer de la demanda deducida á nombre de Doña An
tonia Ramos Alcalde contra la orden de la Dirección general 
de Instrucción pública de 25 de Noviembre de 1893.

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.—Angel María Daca- 
rrete.—Cándido Martínez.—José M. Valverde.—Juan F. Ria- 
ño.—Fermín H. Iglesias.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Vicepresidente del Tribunal de lo Contencioso-ad- 
ministrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día 
de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 30 de Diciembre de 1897.—Licenciado José María 
Argota.

SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 31 de Diciembre de 1897, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
D. Félix María Falguera, demandante, á quien representa el 
Licenciado D. Joaquín González Fiori, y el Fiscal, en nombre 
de la Administración general del Estado, demandada, sobre 
revocación de la Real orden de 17 de Marzo de 1895, dictada 
por el Ministerio de Fomento, relativa á abonos de sueldos:

Resultando: que por Real orden de 13 de Agosto de 1844 
fué nombrado D. Félix María Falguera y Puiguriguer, Cate
drático del Notariado de la Universidad de Barcelona, con el 
sueldo anual de 10.000 reales, expidiéndosele por el Ministe
rio de Gracia y Justicia con fecha 16 de Marzo de 1852 el co
rrespondiente título, en el que consta que el interesado tomó 
posesión de su cargo el i.° de Octubre de 1844:

Resultando: que por Real orden de 30 de Abril de 1861 se 
reconoció á D. Félix María Falguera el sueldo anual de 16.000 
reales, en el mismo concepto de Catedrático del Notariado de 
la Universidad de Barcelona, expidiéndosele título con la mis
ma fecha por el Ministerio de Fomentó:
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Resultando: que por Real orden de 28 de Junio de 1878, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 27 de Oc
tubre de 1871, se le reconoció, como Catedrático de la Escue
la Superior del Notariado de Barcelona, el derecho á cinco 
premios de 500 pesetas anuales que por cada cinco años de 
servicios le correspondían, á partir de i.° de Octubre de 1856, 
el primero que formaba un sueldo total de 3.000 pesetas y 
con aumentos en los años de 1861, 1866, 1871 y 1876:

Resultando: que D. Félix María Falguera acudió con instan
cia al Ministerio de Fomento en 25 de Julio de 1878, solici
tando que se reformara la anterior Real orden y se mejorase 
su clasificación, tomando por tipo de sueldo de entrada el 
de 3.000 pesetas, y concediéndole el primer premio de anti
güedad correspondiente á i.° de Octubre de 1856, con el suel
do total de 3.500, é igual aumento en cada uno de ios quin
quenios posteriores, ó bien que, computándole como sueldo 
de entrada el de 2.500 pesetas, se le reconociera la antigüe
dad de i.° de Octubre de 1844 y los aumentos correspondien
tes desde esta fecha:

Resultando: que pasada la instancia al Consejo de Instruc
ción pública, éste opinó, en 8 de Abril de 1881, de acuerdo 
con el Negociado del Ministerio, que la antigüedad de Falgue
ra debía contarse desde i.° de Octubre de 1851, en que las 
Escuelas del Notariado pasaron a la dependencia de la Dilec
ción general de Instrucción publica, y que desde esta fecha el 
sueldo regulador debía ser el de 2.500 pesetas que entonces 
disfrutaba, y desde la Ley de 9 de Septiembre de 1857, el 
de 3.000 pesetas señalado por la misma:

Resultando: que el Negociado puso nueva nota en sentido 
negativo, teniendo en cuenta que por contarse á Falguera el 
tiempo de antigüedad desde i.° de Octubre de 1851, con base 
de 2.500 pesetas al primer quinquenio, ó sea en i.° de Octu
bre de 1856, obtuvo el sueldo de 3.000 pesetas, es decir, cerca 
de un año antes de la fecha que citaba el Consejo de Instruc
ción pública, y por consiguiente, fué favorecido en la liquida
ción que combatía:

Resultando: que por Real orden de 21 de Abril de 1881 se 
desestimó en sus dos extremos la instancia de Falgueia, y que
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éste entabló recurso Contencioso-administrativo ante el Con
sejo de Estado, con la súplica de que se declarase que el suel
do regulador para los ascensos del demandante fuese hasta i,° 
de Octubre de 1857 el de 2.500 pesetas que entonces disfru
taba, y desde esta fecha el de 3.000 pesetas señalado en la 
Ley de Instrucción pública, expidiéndosele en su consecuen
cia un nuevo título con referencia al i.° de Octubre de 1857, 
y con el sueldo de 3.000 pesetas, y aumentándosele en 500 
pesetas los que se le expidieron en 1861, 1866 y 1871, con 
entrega de las cantidades que le faltasen percibir, habiéndose 
absuelto de esta demanda á la Administración por Real de- 
-creto-sentencia de 27 de Junio de 1884:

Resultando: que jubilado D. Félix María Faíguera, dirigió 
instancia al Ministerio de Fomento en 12 de Mayo de 1893, 
solicitando se diese cuenta á S. M. de su expediente para la 
resolución de la última parte del dictamen del Consejo de Ins
trucción pública de 8 de Abril de 1881, sobre la cual no había 
recaído resolución, proponiendo á S. M. se determinase de 
conformidad con el Consejo, esto es, que los aumentos de suel
do concedidos al exponente se cuenten desde la Ley de 9 de 
Septiembre de 1857 sobre el sueldo regulador de 3.000 pese
tas, señalado por la misma Ley como sueldo de entrada de los 
Catedráticos de Escuelas Superiores, y en su consecuencia, se 
mandasen satisfacer 500 pesetas anuales que se le habían abo
nado de menos desde 1857 á 1882 inclusive:

Resultando: que el Consejo de Instrucción pública informó 
negativamente esta pretensión por serle aplicable la prescrip
ción quinquenal que el art. 19 de la Ley de Contabilidad es
tablece para todos los créditos contra el Estado, y que por 
Real orden de 17 de Marzo de 1895 fué desestimada aquella 
solicitud y otra nuevamente reproducida por el interesado para 
que se le cuenten sus servicios en la enseñanza desde 1884:

Resultando: que contra esta Real orden inició recurso Con
tencioso-administrativo el Licenciado D. Joaquín González 
Fiori, en nombre de D. Félix María Faíguera, formalizando la 
-demanda, con la súplica de que se revoque y deje sin efecto 
la mencionada resolución ministerial en la parte referente al 
abono de ascensos ó premios por antigüedad, declarando en
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su lugar que el demandante tiene derecho a percibir y se le 
debe abonar por el Estado la cantidad de 13.000 pesetas, ó 
sea la diferencia que media, á razón de 500 pesetas anuales, 
entre lo que ha percibido y lo que entiende debió cobrar en 
los años de 1857 á 1883:

Resultando: que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva á la Administración y se confir
me la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el art. 4.0 de la Ley de lo Contencioso-administrati- 
vo, reformada en 22 de Junio de 1894, que dice: «No corres
ponderán al conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso- 
administrativo:...—3.0 Las resoluciones que sean reproduc
ción de otras anteriores que hayan causado estado y no hayan 
sido reclamadas, y las confirmatorias de acuerdos consentidos, 
por no haber sido apelados en tiempo y forma»:

Visto el art. 46 de la misma Ley, con arreglo al cual, se en
tenderá incompetente el Tribunal cuando la resolución impug
nada no corresponda, á tenor del tít. i.° de esta Ley, dentro 
de la naturaleza y condiciones del recurso Contencioso-admi- 
nistrativo:

Considerando: que la pretensión deducida por el demandan
te de que se le declare el derecho á percibir del Estado la 
cantidad de 13.000 pesetas en concepto de premios quinque
nales de antigüedad, a razón de 500 pesetas anuales, como 
diferencia entre lo que ha percibido y lo que entiende debió 
percibir en los años de 1857 á 1883, ha de fundarse legal y 
necesariamente en la antigüedad que se reconoce á sus servi
cios y en el sueldo que haya de servirles de regulador:

Considerando: que ambos extremos fundamentales de la 
pretensión de D. Félix Mana Falguera han sido repetidamen
te discutidos, según consta del expediente administrativo, y 
resueltos definitivamente en la Real orden de 21 de Abril 
de 1881, y además, y por modo inapelable y ejecutorio, en el 
Real decreto sentencia de 3 de Julio de 1884, que> confirman
do la Real orden impugnada por el mismo demandante, dene
gó su pretensión sobre el abono de premios de antigüedad.
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Considerando: que en tal concepto no se puede, sin ir con

tra la santidad de la cosa juzgada, conocer nuevamente de pe
ticiones denegadas por la Real orden, hoy recurrida, de 17 de 
Marzo de 1895, la que no ha hecho más que confirmar lo de
cidido por la resolución de igual categoría, dictada en 21 de 
Abril de 1881, y que al ser confirmada por el Real decreto 
sentencia citado, ha causado estado en la forma más eficaz y 
solemne que las Leyes reconocen:

Considerando: que, por tanto, cualquiera que pueda ser el 
derecho del demandante D. Félix María Falguera á los abonos 
solicitados por el mismo, es lo cierto que, á tenor de lo dis
puesto en el nútn. 3.0 del art. 4.0 de la Ley sobre el ejercicio 
de la jurisdicción Contencioso-administrativa, este Tribunal 
carece de competencia, por las expuestas razones, para cono
cer de la demanda interpuesta contra la Real orden del Minis
terio de Fomento de 17 de Marzo de 1895.

Considerando: que la cuestión de competencia del Tribunal 
tiene carácter jurisdiccional y de orden público, pudiendo ser 
promovida y resuelta de oficio por aquél;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que este Tri
bunal es incompetente para conocer de la demanda interpues
ta á nombre de D. Félix María Falguera contra la Real orden 
expedida por el Ministerio de Fomento en 17 de Marzo 
de 1895.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ca
reta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.— 
Angel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—El Conde de 
Pallares.—Fermín H. Iglesias.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, Consejero 
de Estado y Ministro del Tribunal de lo Cont^ncioso-adminis- 
trativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, 
de que certifico como Secretario.

Madrid 31 de Diciembre de i897.--Licenciado Miguel de 
Castells.
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SENTENCIA

En la villa y Corte de Madrid, á 31 de Diciembre de 1897,. 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el 
Ayuntamiento de Madrid, demandante, á quien representa el 
Procurador D. Francisco Morales, y la Administración gene
ral del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre 
revocación de la Real orden de 7 de Febrero de 189Ó, dictada 
por el Ministerio de la Gobernación, y relativa al pago de una 
carga de cierta fundación:

Resultando: que autorizado el Ayuntamiento de Madrid 
por Real Cédula de 16 de Marzo de 1772 para tomar cantida
des á razón de 2 y | por 100 al año del caudal de tempora
lidades ocupadas á los regulares expulsados de la Compañía, 
destinándolas á quitar y reducir los efectos impuestos al 3 
por 100 contra las sisas de la villa, y para llamar á sus acree
dores á fin de que hicieran baja ó innovación de réditos, reci
bió de dichas temporalidades 16.869.824 reales, otorgando á 
su favor la escritura de censo y formalizando el depósito en 
la oficina municipal correspondiente, donde se fueron entre
gando, redimiendo y subrogando los capitales de efectos de 
los acreedores que lo pidieron; y habiendo acudido la Junta de 
sisas y propios al Consejo de Castilla, haciendo presente que 
algunos particulares estaban dispuestos á entregar sumas para 
que Madrid fuera redimiendo los efectos de que no se hubiere 
hecho baja ó innovación de réditos, se autorizó por Real Pro
visión de 2 de Marzo de 1773 la excepción de dichas sumas, 
con interés de 2 y J por loo al año, quedando subrogado el 
derecho de los que las entregaron en el mismo lugar y grado 
que tuvieran los efectos redimidos:

Resultando: que en el testamento otorgado por D. Felipe 
de Castro en 17 de Agosto de 1775, ante el Escribano de nú
mero D. Simón de Rozas, se dispuso por una de sus cláusu
las que se fundara una Escuela de primeras letras y gramática 
en la villa de Noya, Obispado de Santiago, imponiéndose á 
este fin el capital correspondiente á la renta de 130 ducados
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y habiendo ofrecido los testamentarios, en nombre de la fun
dación, al Ayuntamiento de Madrid consignar 66.000 reales 
con el rédito de 2 y por 100 anual, fué aceptada la oferta, 
y en su consecuencia, se otorgó escritura pública en 5 de No
viembre de 1776, ante el Escribano público D. Pedro Cuende:

Resultando: que en virtud de esta escritura, D. Antonio 
Moreno de Negrete y D. José Manuel de Olivares, en nombre 
y representación del Ayuntamiento, recibieron la cantidad 
de 66.000 reales de los testamentarios aludidos, otorgando á 
favor de la fundación de D. Felipe de Castro segura y firme 
carta de pago, obligándose á satisfacer 1.650 reales anuales 
en concepto de réditos al 2 y £ por IOO, imponiendo y cons
tituyendo este censo sobre todos los bienes, frutos y rentas 
de la villa, obligando é hipotecando además las sisas reales y 
municipales, y especialmente aquellas sobre que estaba car
gado y fundado este censo, que eran las de la cuarta blanca 
del carbón núm. 30, las cuales habían de redimirse con el ca
pital recibido de la fundación, subrogando á ésta en el grado 
y lugar que correspondía al Marqués de Torre Soto, dueño 
del efecto que se había de redimir, y estipulándose además en 
la escritura que la villa de Madrid se obligaba á la evicción y 
saneamiento, á asegurar el pago de intereses, á no pedir por 
ninguna razón rebaja ni moderación de los mismos, y á reno
var cada diez años el reconocimiento del censo, pero teniendo 
facultad de redimirlo cuando quisiera, devolviendo íntegro el 
capital y pagando los réditos vencidos:

Resultando: que el Ayuntamiento vino pagando los intere
ses estipulados al Cabildo Metropolitano de Santiago, patro
no de la fundación, hasta 1836, en que satisfizo la anualidad 
de 1815:

Resultando: que después de varias reclamaciones del Maes
tro de latinidad de la fundación del Ayuntamiento de Noya y 
del Rector de la Universidad de Santiago, acudió al Ayunta
miento en 5 de Diciembre de 1861 D. Lorenzo Abad y Mar
tínez, apoderado del Cabildo patrono, mostrándose conforme 
con las condiciones de arreglo con los acreedores por efectos 
de sisas, aprobadas por la Real orden de 12 de Agosto 
de 1859, y pidiendo la liquidación y conversión del repetido
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capital de 66.000 reales, sin que aparezca que ésta se hiciera 
ni que el Ayuntamiento admitiera y resolviera la solicitud:

Resultando: que en nueva instancia de 5 de Marzo de 1892, 
D. José Caamañe, apoderado del Cabildo Metropolitano de 
Santiago de Compostela, pidió al Ayuntamiento de Madrid la 
liquidación y pago de los réditos que se hallaban en descu
bierto desde 1816, correspondientes al censo de la Obra Pía 
fundada en Noya por D. Felipe de Castro, y que para lo su
cesivo se incluyera en los presupuestos de la villa la cantidad 
necesaria á satisfacer esta obligación:

Resultando: que la Contaduría municipal informó que se 
trataba de un crédito de sisas de las comprendidas en el arre
glo de 1859, y respecto de la que se mandó suspender el pago 
de intereses por Real orden de 9 de Agosto de 1889; de igual 
dictamen fueron los Letrados consistoriales, y por acuerdo 
del Alcalde-Presidente de 26 de Diciembre de 1894 se resol
vió que por la escritura de imposición del censo y los actos 
posteriores del Ayuntamiento y del representante de la funda
ción, se patentiza que nunca fué puesta en duda la naturaleza 
del crédito, que siempre fué tenido como un efecto de sisas, 
cuyos intereses no se pagan por virtud de la citada Real orden:

Resultando: que el representante del Cabildo de Santiago 
apeló de dicho acuerdo para ante el Gobernador de la provin
cia, y esta Autoridad, de acuerdo con el dictamen de la Co
misión provincial, resolvió en providencia de 30 de Agosto 
de 1895 estimar el recurso y declarar que el censo constituido 
por el Ayuntamiento á favor de la fundación hecha por Don 
Felipe de Castro tiene el carácter de censo consignativo y no 
de efecto de sisas, careciendo de aplicación la Real orden 
de 1859, debiendo, mientras los Tribunales ordinarios no re
suelvan lo contrario, consignarse en el presupuesto municipal 
la suma necesaria para pago de réditos de dicho censo, ven
cidos y por satisfacer:

Resultando: que apelada esta providencia por el Ayunta
miento ante el Ministerio de la Gobernación, fué confirmada 
por Real orden de 7 de Febrero de 1896, la cual dispuso ade
más que el Ayuntamiento procediera á la mayor brevedad á 
cumplir dicha resolución:
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Resultando: que contra esta Real orden inició recurso Con- 

tencioso-administrativo el Procurador D. Francisco Morales, 
en nombre del Ayuntamiento de Madrid, formalizando la de
manda, con la súplica de que se revoque y deje sin efecto la 
mencionada Real orden, declarando que el crédito constituido 
por el Ayuntamiento de Madrid á favor de la fundación insti
tuida por D. Felipe de Castro, que representa como patrono 
el Cabildo Metropolitano de Santiago, es un efecto de sisas, y 
que está, por lo tanto, sujeto á las disposiciones administrati
vas dictadas sobre los mismos:

Resultando: que emplazado el P'iscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se estime la excepción de incompetencia, y 
cuando no hubiere lugar, se absuelva de aquélla á la Admi
nistración y se confirme la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro Conde de Pa
llares:

Visto el art. 4° de la Ley de lo Contencioso de 22 de Junio 
de 1894, que dice: «No corresponderán al conocimiento de
los Tribunales de lo Contencioso-administrativo: —2.° Las
cuestiones de índole civil y criminal pertenecientes á la juris
dicción ordinaria, ni las que por su naturaleza sean de la com
petencia de otras jurisdicciones. — Se considerarán de índole 
civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria las cues
tiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil, y 
también aquellas en que la Administración haya obrado como 
persona jurídica, ó sea como sujeto de derechos y obliga
ciones»:

Visto el art. 46 de la misma Ley, que dice: «El demandado 
y sus coadyuvantes podrán proponer, dentro de los diez días 
siguientes al emplazamiento, como excepciones, las siguien
tes: primera, incompetencia de jurisdicción; segunda, falta de 
personalidad en el actor ó en su representante y en el deman
dado; tercera, defecto legal en el modo de proponer la de
manda; cuarta, prescripción de la acción para interponer el 
recurso.—Se entenderá incompetente el Tribunal cuando por 
la índole de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor 
del tít. 1,° de esta Ley, dentro de la naturaleza y condiciones 
del recurso Contencioso-administrativo.—Se entenderá que
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existe defecto legal en el modo de proponer la demanda cuan
do se hubiere formulado sin los requisitos establecidos por la 
Ley.—Se entenderá que ha prescrito la acción para interpo
ner el recurso Contencioso administrativo cuando se hayan 
dejado transcurrir sin interponerlo los plazos establecidos en 
el art. 7.°»:

Visto el art. 2° del Reglamento de 15 de Abril de 1890, 
que dice: «No podrá intentarse demanda judicial contra la 
Hacienda, ni admitirse citaciones de evicción que se hagan á 
la misma, sin que vayan acompañadas de documento bastan
te que acredite haberse apurado la vía gubernativa, bien en la 
forma sumaria que autoriza el Real decreto de 23 de Marzo 
de 1886, bien por haber recaído una resolución de segunda 
instancia dictada por Autoridad competente para hacerlo, 
conforme á este Reglamento. Los Jueces repelerán de oficio 
las demandas que carezcan de dicho requisito»:

Considerando: que la cuestión objeto de este pleito tal como 
ha sido planteada por el Ayuntamiento de Madrid consiste 
en determinar el carácter y efecto jurídico del contrato cele
brado por dicha Corporación en 1776 con los testamentarios 
de D. Felipe de Castro, mediante el cual recibió la cantidad 
de 66.000 reales y se obligó á satisfacer anualmente el rédito 
de 1.650 reales:

Considerando: que por invocarse un derecho de carácter 
civil y por haber obrado en el aludido contrato el Ayunta
miento como persona jurídica, ó sea como sujeto de derechos 
y obligaciones, se trata de una cuestión que notoriamente es. 
propia del conocimiento de los Tribunales ordinarios y ajena 
á la jurisdicción de este Tribunal:

Considerando: que no puede ser obstáculo á la doctrina ex
puesta el hecho de haber conocido del asunto la Administra
ción activa, pues aparte de que en la misma Real orden im
pugnada se respeta de un modo expreso la declaración que en 
su día puedan hacerlos Tribunales ordinarios, para demandar 
ante éstos al Estado, es requisito indispensable haber apurado 
previamente la vía gubernativa, conforme á lo establecido en 
numerosas disposiciones, y actualmente se consigna en el ar
tículo 2.0 del Reglamento de 15 de Abril de 1890:
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Considerando: que por las razones alegadas, y de conformi

dad con los artículos 4.0, núm. 2.°, y 46 de la Ley vigente de 
lo Contencioso, es procedente la excepción de incompetencia 
opuesta como perentoria por el Fiscal;

Fallamos: que debemos estimar y estimamos la excepción 
de incompetencia alegada por el Fiscal, declarando en su con- 
secuencia que este Tribunal es incompetente para conocer de 
la demanda interpuesta á nombre del Ayuntamiento de Ma
drid contra la Real orden expedida por el Ministerio de la Go
bernación en 7 de Febrero de 1896.

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.—An
gel María Dacarrete.—Cándido Martínez.—El Conde de Pa
llares —Fermín H. Iglesias.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. Conde de Pallares, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, cele
brando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que cer
tifico como Secretario.

Madrid 31 de Diciembre de 1897.—Licenciado Miguel de 
Castells.
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